
    
                                                                                        

 

INFORMATIVO: 
“DÍA DE LA FAMILIA” 2019   

TEMÁTICA: “PELÍCULAS CON NUESTROS VALORES INSTITUCIONALES” 
 

Queridas familias:  

                  Nuevamente es un honor para nuestra institución, reencontrarse con 

ustedes e invitarlos a disfrutar de este espectáculo que con tanto cariño ha sido 

preparado por nuestros niños, niñas y docentes; y es más grato aún, sabiendo 

que el trabajo que verán representa el pilar fundamental del quehacer de 

nuestra institución. Nuestros Valores. 

Nuestra institución a lo largo de su historia ha puesto especial cuidado en la 

formación valórica de nuestros niños y niñas.  Haciéndonos sentir responsables 

y partícipes de cada logro y cada caída, pues todos somos miembros de esta 

gran familia. 

Este año celebraremos el “Día de la Familia “el día jueves 4 de julio, a las 19:00 

horas en dependencias del Teatro Regional del Maule (1 oriente Nº 1484). De 

nuestros valores Institucionales nace la idea del espectáculo que estamos a 

punto de presenciar, sabemos que las películas son algo atractivo para nuestros 

pequeños y pequeñas. 

 Para que esta actividad se desarrolle en forma ordenada y exitosa, 

solicitamos a ustedes colaborarnos con: 

 Puntualidad en la llegada de los alumnos(as) a las 18:00 horas, vestidos 

para la presentación (accesorios, peinados y maquillaje si es necesario). 

La recepción será por la puerta de acceso alameda (4 norte), esta puerta 

estará abierta sólo hasta las 18:30 horas. 

 Los niños(as) ingresan por el costado norte del TRM, los padres por el 

acceso principal (1 oriente) entrada a cargo del personal del TRM. 

 La presentación se iniciará puntualmente a las 19:00 horas. 

 Por política de la administración del TRM, no se puede consumir ningún 

tipo de alimentos, (sólido o líquido) dentro del recinto. 

 Respetar las indicaciones de los guardias del TRM, ellos son la autoridad 

en el lugar. 

 Recordar que la invitación es solo para 2 personas, por la capacidad del 

recinto. El ingreso será controlado por personal del TRM. 



 Se les solicita permanecer en sus asientos durante todo el espectáculo, 

evitando bloquear pasillos. En relación a la fotografía habrá personal del 

colegio realizando esta acción, además de grabar las presentaciones las 

cuales usted puede descargar de la página del colegio. 

 Por respeto a todos los asistentes, rogamos no retirar a su hijo(a) una vez 

que ha presentado su coreografía, sino hasta que haya terminado todo 

el espectáculo. 

 Cada curso estará acompañado por su Profesora Guía, Educadora, y 

asistentes, durante toda la presentación.  

 Las salidas de los cursos serán anunciadas por el locutor una vez 

terminado el evento. 

 

Desde ya agradecemos su valiosa colaboración y compromiso. Juntos 

lograremos el éxito que esta actividad se merece. 

Con el cariño de siempre 

 

Vilma Marabolí Barriga 

   DIRECTORA 
Talca, julio 2019 
 


