CIRCULAR

N° 030 - Dirección

Estimados apoderados:
Comunicamos a ustedes que en conmemoración de nuestras Fiestas Patrias, se desarrollarán las
siguientes actividades:
ACTIVIDAD
Celebración Fiestas
Patrias
Scuola Nido
“Chile y su Literatura”

Cierre de proyecto
“Chile y su Literatura”

DÍA
13 de
Septiembre

HORA
8:00 Hrs.
Horario Normal
de salida

14 de
Septiembre

De 8:00 a 12:30
Hrs.

14 de
Septiembre

Scuola dell’Infanzia

Cierre de proyecto
“Literatura Chilena”

14 de
Septiembre

14 de
Septiembre

PARTICIPACIÓN

Salas Scuola Nido

Alumnos y alumnas de todos los
grupos del área
(Apoderados invitados)

De 8:30 a 9:45
Hrs. aprox.

Palestra

Alumnos y alumnas de todos los
cursos del área
(Apoderados invitados)

De 9:45 a 10:30
Hrs.

Patio Infanzia:
visita Exposición Área y
“degustación a la chilena”

De 10:30 a
11:30 Hrs.
aprox.

Palestra

9:45 a 13:45

Patio Media Inferior

Scuola Primaria

Proyecto
“Literatura Chilena”

LUGAR

Scuola Secondaria Di I e II
Grado

(Los alumnos son
retirados a continuación
de la actividad, desde sus
salas)

Himnos
Discurso, Bailes (IV).
Montaje de los stand
(Previas indicaciones de
las comidas y literatos
rep. por región).
Desfile de personajes
históricos (Premiación).
Visita a Instalaciones y
proyección de imágenes
Sabores de Chile (Comida
típica)
Cierre de la actividad y
orden del lugar.

(Los alumnos se retiran con sus
padres al finalizar la actividad)

A cargo de docentes del Área
Alumnos y alumnas de todos los
cursos del área
(Apoderados invitados)

A cargo de docentes del Área,
Alumnos y Apoderados
invitados.

Como es habitual, el día 13 de Septiembre se suspenderán los talleres en el área de la Scuola
dell’Infanzia y el día 14, en todas las Áreas.
Les comunicamos además, que el viernes 14 de septiembre contaremos con estacionamientos
adicionales, gentilmente ofrecidos por el Club Deportivo UC.
Las clases se reanudarán el lunes 24 de septiembre.
Deseándoles unas felices Fiestas Patrias, les saluda cordialmente,

Italo Oddone A.
Rector
Santiago, 7 septiembre de 2018.

