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Los Ángeles, 10 de septiembre de 2015  
CP-A 2015-25  N° 177/2015  

A los 

Padres y Apoderados de nuestro Colegio 
Presente 
 
 
Estimados Apoderados(as); 
 
 
Me es grato informar a Uds. lo siguiente: 
 
1.-Vestimenta típica para mañana viernes 11 de septiembre. En atención a las próximas 
Fiestas Patrias, mañana todos(as) los(as) estudiantes pueden venir vestidos (en vez del 
uniforme)  con tenidas típicas chilenas o con su buzo completo, lo que se complementa con las 
vestimentas solicitadas por sus profesores(as) en varios cursos para ese día.  
 
2.-Cambio de actividades. Durante la mañana se efectuarán cambios de actividades para 
todos los(as) estudiantes. Se realizarán actos internos de bailes chilenos, juegos típicos y la 
tradicional degustación. Las actividades terminan a las 13:00 horas en Prebásica y a las 14:00 
horas para estudiantes de 1° a IV°, sin clases ni talleres extraprogramáticos o de Ceduca para 
ellos(as) a partir de esa tarde y hasta después de Fiestas Patrias.  
 
3.- Reinicio de clases. Después de Fiestas Patrias, las actividades normales se reinician el 
lunes 21 a las 08:10 horas como de costumbre.  
 
4.- Proceso de observación de postulantes a Prebásica.  
Este se realizará los días 28 y 29 de este mes en la tarde, según se les ha informado 
oportunamente a los padres y apoderados inscritos. (mayor información en Secretaría)  
 
5. Uniforme de primavera-verano. Se les  recuerda que después de Fiestas Patrias, los(as) 
estudiantes pueden usar, salvo en actos oficiales,  como parte de su uniforme  diario,  la 
polera  de colegio en vez de blusa o camisa y corbata. 
 
Deseándoles amenas  Fiestas Patrias, gratas convivencias familiares y descanso 

durante esos días y  esperando a nuestros(as) estudiantes con mucha energía de 

regreso  a clases el lunes 21, les saluda muy cordialmente 

 

                                                                              

                                                                                     Uwe Schotte S. 

                                                                                           Director 

cc.: funcionarios(as) 


