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.

Fechas
Domingo 11
septiembre

Actividades
de Misa de la Chilenidad
Hora: 11:00 hrs

Desde el lunes 12 al Inicio semana de Fiestas Patrias: Los distintos Departamentos de
jueves
15
de Aprendizajes, a lo largo de toda la semana realizarán muestras e
septiembre
intervenciones musicales y artísticas en homenaje a nuestra
Patria.
Martes
13
septiembre

de 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

Miércoles 14
septiembre

de Recreo Musical: Los alumnos de 1° Básico a IV Medio
presenciarán tonadas y folklore chileno, ejecutados por
estudiantes del colegio, durante la hora de almuerzo.
Hora: 13.10-13.50
Convivencia y Recreación Dieciochera.

Actividad Ciclo de Educación Básica:
Los estudiantes de 1° a 6° Básico, desde la 3° hora de clase al
término de la Jornada, compartirán distintas actividades por
cursos a cargo del Ciclo y profesores jefes, además de disfrutar de
una empanada y un jugo.
El Profesor Jefe junto al Delegado de cada curso, organizará el
envío de estos alimentos.
Los alumnos(as) de 1° a 4° Básico, en este día, pueden asistir con
vestimenta de trajes típicos representativos de las zonas de Chile.

Jueves
15
septiembre

Actividad Ciclo de Educación Media:
Los estudiantes de 7° a IV Medio, en la 5° y 6° hora de clase,
de compartirán distintas actividades por cursos a cargo del Ciclo y
profesores jefes, además de disfrutar de una empanada y jugo
para el curso.
El Profesor Jefe junto al Delegado de cada curso, organizará el
envío de estos alimentos.
_____________________________________________________
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
septiembre

de Feriado Legal

Martes 20 al viernes Vacaciones Fiestas Patrias
23 de septiembre
Lunes
26
septiembre

de 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.
Equipo de Dirección.

