
CIRCULAR Nº 17 
 

ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO Y VACACIONES DE FIESTAS PATRIAS 
 

San Pedro de la Paz, jueves 02 de septiembre 2021 
 

Estimadas familias: 

Junto con saludar, queremos informar las actividades de Aniversario del Colegio y fechas de 

Vacaciones de Fiestas Patrias. 

1.- Actividades de Aniversario. 

Este año no queremos pasar por alto la celebración del Aniversario Nº 28 de nuestro colegio, sin 

embargo, considerando la situación actual de salud en que aún nos encontramos y la modalidad de 

clases mixtas que se imparte, hemos determinado realizar las siguientes actividades: 

a) Miércoles 8: Misa Aniversario 

La Misa de Aniversario se realizará a las 11.00 horas de la mañana de este día y podrán asistir de 

manera presencial un grupo reducido de estudiantes (Estudiantes de las directivas de cada curso). El 

resto de los estudiantes participará de manera remota desde la sala de clases junto a sus profesores 

o desde sus hogares.  

Invitamos a todos quienes quieran unirse a la misa a conectarse al link que será enviado la próxima 

semana. 

b) Viernes 10: Actividades de celebraciones 

A continuación, informamos las distintas actividades de celebración por ciclos, las cuales serán en 

modalidad remota con los links que se enviarán para conectarse. Este día no habrá actividades 

presenciales para los estudiantes. 

 

PREESCOLAR 1º A 4º BÁSICO 5º BÁSICO A 4º MEDIO 
 

09:00-11:00 horas. 
Oración 
Búsqueda entretenida 
Compartir 
Pintura y trabajos 
Master Chef  

09:00- 12:00 horas.  
Oración  
Saludo aniversario 
Actividades por Curso:  

 Bingo 

 Búsqueda del tesoro 
desafíos 

 Master chef  
Compartir y velita de 
cumpleaños colegio 

09.00- 9.20: Saludo Aniversario 
 
09.20-11.30: Actividades por alianzas: 

 Carrera del saber Matemático. 

 Carrera del saber Humanista. 

 Si lo sabe cante. 

 Desarrollando pens. Científico. 

 Zumba. 

 Torneos (Minecraft, LOL, Valorant) 
 
11.30-12.00: Clausura y premiación 
alianza ganadora. 

 

2.- Vacaciones de Fiestas Patrias. 

A partir del lunes 13 al jueves 16 de septiembre, se extiende el período de vacaciones de Fiestas 

Patrias, reintegrándonos a clases el lunes 20 del mismo mes. 

Esperando puedan apoyar estas actividades recreativas de aniversario y deseándoles un merecido 

descanso en estas vacaciones, se despide atentamente. 

 

 

 

Consejo Educativo 


