
     Saint Gaspar College  
Misio ne ro s  de  la  Pr ec io sa  S angre  

 

                                                                                        Santiago, 13 de octubre 2022 

 

Estimados Padres y/o Apoderados/as: 

Ciclo de Enseñanza Básica 1º a 6º Básico. 

 

Junto con saludarles y esperando que se encuentren muy bien junto a su familia en este mes 

especial para nuestra Comunidad Gasparina que celebramos un año más de nuestro colegio.  

 

Las actividades artísticas, recreativas y solidarias que se realizarán durante la celebración 

del Aniversario del Colegio se llevarán a cabo los días miércoles 19, jueves 20 y viernes 21 

de octubre.  

 

Las actividades planificadas para estos días son: 

 
Los días miércoles 19, jueves 20 y viernes 21 de octubre se recibirán los “Alimentos 

solidarios”, destinados para las familias de Icalma, actividad solidaria que se realiza todos 

los años. Solicitamos que los alimentos tengan una fecha de vencimiento mínima de un año. 

 

Se otorgará puntaje por alimentos presentados.  

 

 “Alimentos solidarios” por curso: 

 

            Primeros Básicos:  1 paquete de harina 

            Segundos Básicos: 1 paquete de azúcar 

            Terceros Básicos:   1 paquete de arroz 

            Cuartos Básicos:     1 paquete de mermelada  

            Quintos Básicos:     1 paquete de fideos 

            Sextos básicos:        1 bolsa de maní o mix de frutos secos 160 gramos 

 

Fecha Actividad 

Miércoles 19 de 

octubre 
 Los alumnos/as asisten con el uniforme o buzo institucional según 

corresponda y traen sus materiales escolares según horario de cada 

curso hasta las 13:50 hrs.  

 Desde las 13:50 a 15:20 hrs están planificadas actividades del 

aniversario del colegio. 

 Traer jockey y bloqueador puesto desde la casa. 

 

 La entrada es a las 8:00 y la salida es a las 15:20, el 

almuerzo se realiza en el colegio. 

F o r m a n d o  P e r s o n a s  Í n t e g r a s  



Jueves 20 de 

octubre 
 Los alumnos/as pueden venir con ropa de calle y polera del color 

de la alianza (amarillo cursos con la letra A y verde cursos con la 

letra B), o pueden venir con el buzo institucional si así lo desean. 

Las prendas deben venir marcadas con su nombre y curso.  

 

 Pueden traer elementos para la realización de barras: plumeros, 

globos, banderas, letreros, lienzos, mascotas de papel o cartón, etc. 

 

 Traer jockey y bloqueador puesto desde la casa. 

 

 La entrada es a las 8:00 y la salida es a las 15:20, el almuerzo 

se realiza en el colegio. 

 

Viernes 21 de 

octubre 
 Este día los alumnos/as pueden venir disfrazados (con el disfraz 

que tengan en la casa) o con ropa de calle y polera del color de la 

alianza o buzo institucional.  

 

 Pueden traer elementos para la realización de barras. 

 

 Traer jockey y bloqueador puesto desde la casa. 

 

 Los alumnos/as que fueron elegidos como rey o reina de cada 

curso traen su corona y pueden venir vestidos de sus casas o 

pueden vestirse en el colegio,  

 

 La entrada es a las 8:00 y la salida es a las 13:00 hrs dado 

que son dos días de actividades intensas en lo recreativo y físico 

los alumnos/as salen más temprano y el almuerzo se realiza en 

la casa.  

 

 

 

 Desde el día lunes 17 al viernes 21 de octubre se suspenden las ACLES desde 

las 15:20 horas por actividades del Aniversario del colegio. 

 

Esperando contar con una buena acogida y apoyo para que estas actividades se puedan 

llevar a cabo, se despiden atentamente, 

 

 

                                   Profesoras Jefes y Equipo de Gestión de Ciclo Básico. 

 

 

 

 

 


