Saint Gaspar College
Misioneros de la Preciosa Sangre
Formando Personas Integras

Santiago, viernes 2 de septiembre 2022
Estimadas Familias Gasparinas:
Junto con saludarles y pronto a iniciar una nueva celebración de fiestas patrias, queremos
enviarles un cordial saludo de parte de todos los miembros de nuestra Comunidad, a través
de nuestra Virgen del Carmen, Estrella de Chile, para que, sobre nuestra nación extienda
sus brazos maternales y protectores.
A continuación, entregamos a Ustedes información importante a considerar:
1.-Programa de Fiestas Patrias: A desarrollarse en la semana del 11 al 15 de septiembre.
SEPTIEMBRE
Domingo 11 de
septiembre
Lunes 12 de
septiembre
Martes 13 de
septiembre

Misa de la Chilenidad
Hora: 11:00 hrs
Inicio Semana Fiestas Patrias.
Primer momento:
Oración por Chile: Como colegio celebraremos el aniversario de nuestra Patria a
través de una oración en Comunidad, uniéndonos por medio del canal del colegio
con cada curso. Hora: 08.00-08.30 hrs
Segundo momento:
Acto Cívico (09:00 hrs)
Lugar: Patio techado párvulos
Pie de cueca entre Educadoras y Apoderados
Tercer momento:
Cocina Chilena: Las educadoras solicitarán a los Delegados de cada curso, los
ingredientes para que los estudiantes preparen sus alfajores de manera
personal.
Cada alumno/a trae su colación habitual.

Miércoles 14 de
septiembre

Participación en Juegos Típicos Criollos
Se solicitará a cada Directiva enviar una bolsita con caramelos blandos para cada
estudiante, las que serán entregadas al término de la actividad como premio a su
participación.
Aquellos estudiantes con alguna alergia alimentaria, favor comunicarlo a las
Educadoras, para considerar un premio especial.
Ramada Dieciochera:
 Los estudiantes asisten vestidos con un traje típico de cualquier zona del
país. (aquellos estudiantes que no quieran vestirse, podrán venir con ropa
de calle.)
 Convivencia personal. Los niños disfrutarán de una empanada y jugo,
(quien no coma empanadas deberá traer una colación especial).
Cada estudiante deberá traer su jugo.

Jueves 15 de
septiembre

Cada Educadora Jefe se pondrá en contacto con el Delegado de curso para la
compra de las empanadas.
__________________________________________________________________
Horario de Salida Estudiantes:
 Ciclo de Educación Parvularia: Salida 12.00 horas
 Ciclo de Educación Básica y Media: Salida 13:00 horas
__________________________________________________________________
Jornada Pedagógica Profesores: De 14:00 a 17:00 hrs:
Evaluación y Proyección tercer trimestre académico.

Viernes 16 de
septiembre

Feriado Legal

Martes 20 al
viernes 23 de
Septiembre

Vacaciones Fiestas Patrias

Lunes 26 de
Septiembre

Retorno a clases. Inicio tercer trimestre académico.
Horario normal de clases.

2. Recomendación Covid:
En estas Fiestas Patrias, les invitamos a ser rigurosos en el autocuidado y prevención
frente a las posibilidades de contagio que aún se encuentran presentes, es por ello,
que les solicitamos encarecidamente, por el bien de cada una de las familias y la
Comunidad Educativa, a seguir cuidándonos, para garantizar un regreso seguro y
sano, que permita a nuestros niños, jóvenes y educadores un proceso académico
presencial óptimo para el tercer y último trimestre del año escolar.
3. Tercera Reunión de Apoderados:
Les informamos el calendario de la tercera Reunión de Apoderados, a realizarse a
las 19:30 hrs, en modalidad presencial: Solicitamos asistencia y puntualidad.
 Lunes 3 de octubre: Reunión de Apoderados Ciclo de Educación Parvularia
 Martes 4 de octubre: Reunión de Apoderados Ciclo de Educación Básica
(1° a 6° Básico)
 Jueves 6 de octubre: Reunión de Apoderados Ciclo de Educación Media
(7° a IV Medio)
4.-Período de Matrícula: Durante el mes de octubre se enviará circular informativa del
Proceso de Matrícula 2023 y otras informaciones.
Estas celebraciones Patrias, nos invitan a recordar nuestras tradiciones, las que surgen de
la identidad y del orgullo de ser chileno, sin importar donde nos encontremos, por eso ¡¡Viva
Chile!!

Un abrazo fraterno a cada uno de ustedes.
Dirección del Colegio

