
 
CIRCULAR N° 74 

INFORMATIVO ACTIVIDADES ANIVERSARIO EDUCACIÓN PARVULARIA 

Jueves 10 de septiembre de 2020 

 
Estimada Comunidad Escolar: 

 

 En primer lugar, esperamos que todos ustedes se encuentren muy bien junto a sus familias y observando todas 

las medidas de seguridad pertinentes en este tiempo de cuarentena. 

En segundo término, queremos compartir con ustedes la iniciativa de celebrar un nuevo Aniversario de nuestro 

colegio, realizando diversas actividades en este contexto virtual del que disponemos en la actualidad. 

La invitación es para que, durante la semana del 21 al 25 de septiembre, nuestros niños y jóvenes acompañados 

de sus familias, participen de distintas instancias culturales y recreativas, fomentando la sana convivencia y el respeto 

entre nuestros estudiantes. Las actividades han sido diseñadas, pensando en que nuestros estudiantes se motiven por 

mostrar sus talentos y que de acuerdo con sus intereses puedan representar a sus cursos o alianzas, en una instancia que 

potencie el espíritu de equipo y compañerismo. 

 Cabe señalar que, durante la jornada de la mañana, las clases por videoconferencia se realizarán de forma 

normal, pues la mayor cantidad de actividades se realizará en la jornada de la tarde, excepto el viernes 25 de septiembre, 

en donde todos los niveles finalizarán las actividades con la realización de una Fonda Virtual, desde las 10:00 a 13:00 hrs. 

Estamos conscientes que realizar estas actividades de forma virtual, nos traerá grandes desafíos. Pero confiamos 

en que contaremos con su apoyo para que logremos entre todos vivir una linda semana de celebración de nuestro colegio. 

Todas las actividades se realizarán por Zoom, los links serán publicados en Moodle para que el acceso esté restringido 

solamente a nuestros estudiantes y sus familias. 

 

A continuación, compartimos con ustedes las actividades y horarios para las actividades de Educación Parvularia: 

 

PRE BÁSICA ALIANZAS:  CURSOS A: COLOR CELESTE - CURSOS B: COLOR ROJO - CURSOS C: COLOR AMARILLO 

DIA ACTIVIDAD 

LUNES 21 Cuenta Cuentos  

Prekinder: 17:00 hrs 

Kinder: 18:00 hrs 

MARTES 22 Master Chef Junior, 17:00 hrs 

Categoría: Kinder y Prekinder:  

 

Zumba en Familia, 18:00 hrs 

MIÉRCOLES 23 Dia del Talento, 17:00 hrs 

JUEVES 24 Video de Baile de la familia: Categoría Prekinder - Categoría Kinder 

17:00 hrs 

VIERNES 25 Fonda, 10:00 hrs 

Himno nacional 

- Baile 

- Concurso de payas 

- Baile preparado por los estudiantes. 

- Desayuno fiestas patrias 

 

• Foto con Disfraz, temática libre CGPA (por RRSS) 

 

 
 Atentamente,  

 

JESSICA LOBOS FUENTES 

DIRECTORA 


