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CIRCULAR   N° 10 

Maipú, 07 octubre 2022  

Estimados Padres y Apoderados de nuestra comunidad: 

Junto con saludarlos y desear que todas las familias se encuentren bien, 

queremos informar sobre las actividades que desarrollaremos la próxima semana, 

estas se relacionan con la celebración del cumpleaños N° 23 de nuestro colegio, 

Feria de la Ciencia y Tecnología y el Día del Profesor.  

I.- ACTIVIDADES POR ANIVERSARIO: 

      El Centro de Estudiantes y una comisión de profesoras ha planificado para 

los días 11, 12 y 13 de octubre, las siguientes actividades: 

-Día de la pantufla: martes 11, los alumnos deberán asistir con pantuflas y se 

contabilizará a los que cumplen con esta prueba asignándole puntaje a la alianza 

que pertenece. 

-Miércoles 12: Cada alumno deberá usar un distintivo del color de la alianza a la 

que pertenece, también se asignará puntaje por el cumplimiento de este requisito. 

-Jueves 13: Los alumnos deberán asistir caracterizados de acuerdo a los años 80 

y 90 de acuerdo a la alianza a la que pertenezca. 

Se realizarán actividades recreativas y todos los alumnos se retirarán a las 15:45 

hrs. 
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II.-FERIA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA: 

Los profesores del área científica y tecnológica realizarán una muestra de los 

resultados y productos de proyectos ejecutados por los alumnos junto a los 

docentes, desde el 11 al 14 de octubre. En la siguiente tabla se detallan las 

actividades a realizar: 

Día-Fecha Horario Lugar  Responsable Observación   

Viernes 7-10 10.20 am – 
10.30 am 

Cancha Javiera Toro 
Yenifer 
Hernández 

Formación 
general  

Exhibición e 
invitación  

Martes 11-10 10.20 am – 
10.40 am 

Cancha José Marínez 
Ayline 
Cretton 
Alexis 
Sánchez 

Formación 
general  

Charla 
Exhibición y 
teatro 

Miércoles 12-10 8.30 am -10 am Cancha Ayline 
Cretton 
 

Prekinder, 
kinder, 1° 
Básico  

Juegos  

Miércoles 12 - 
10 

10.20 am - 11.50 
am 

Laboratorio  Nairovys 
Bermudes 

Invitación 
especial  

Exhibición  

Martes 11 - 10 
hasta viernes 14 
– 10  

8.30 am – 12 m Sala Simce José Martínez Invitación 
especial  

Exhibición  

 

III.-DÍA DEL PROFESOR 

        El Día del Profesor será celebrado el viernes 14, las actividades de este día 

contemplan un desayuno para todos los profesores y un acto organizado por el 

Centro de Estudiantes. La hora de ingreso es la habitual 08:30 hrs. la salida será 

a las 12:00 hrs. 

Desde ya agradecemos su entusiasmo, comprensión y cooperación, en el 

desarrollo de estas actividades.                                                                     

Atentamente 

                                                                             La  Dirección 

 


