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Santiago, jueves 6 de mayo 2021. 

Estimados Padres y/o Apoderados/as: 

Los saludamos con mucho cariño esperando que esta semana sea de bendiciones para 
cada uno de ustedes y su familia. 
 
Les informamos a ustedes que el día martes 11 de mayo se celebrará el “Día del 

alumno/a”, por lo cual realizaremos un programa de actividades para homenajearlos en 

cada uno de los ciclos. 

Informamos que las actividades de este día tendrán la siguiente programación: 

 

 

FELIZ DÍA DEL ALUMNO/A 

2021 



Ciclo. Educación Parvularia 

HORARIO ACTIVIDAD 

08:30-09:00  Recepción de Alumnos 

09:00-09:30 Saludo , Oración y 
Desayuno 

09:30-10:30 Recreo 

10:30-11:00 Actividad formativa 

11:00-11.30 Recreo 

11:30-12.00 Actividad Lúdica 

12:00 Fin de la Jornada 

 

*Los papás que tengan alguna dificultad con el horario de entrada y /o salida, solicitamos ponerse en 

contacto con sus Educadoras. 

Ciclo: Educación Básica y Media 

HORARIO ACTIVIDAD 

08:30 Ingreso  de conexión 
virtual 

08:30-09:05 Saludo y Oración 

09:05-09:30 Desayuno Compartido 

09:30-10:00 Recreo 

10:00-11:00 Actividad formativa 

11:00-11:30 Recreo 

11:30-12:30 Actividad Lúdica 

12:30-12:45 Despedida  

 

Los alumnos/as de Enseñanza Básica y Media, no tendrán por la tarde sus clases 

habituales, ya que este espacio ha sido planificado de tiempo personal, donde podrán 

organizar y preparar sus tareas, trabajos, guías y otros, en el contexto de finalización del 

trimestre en el cual nos encontramos.  

Desde ya muchas gracias por su comprensión y disposición para que este día sea especial 
para nuestros alumnos/as. 
 
Que la Virgen nos proteja y nos siga dando la fuerza y la alegría para sobreponernos a 
estos tiempos complejos. 
 

Saludan atentamente a Usted. 

Equipos de Gestión de Ciclo de Educación Parvularia, Básica y Media. 


