
 

 Nuestra misión, nuestro compromiso: 
El Colegio Intercultural Trememn es una comunidad educativa que propone descubrir y 

cultivar las capacidades de nuestros estudiantes mediante una práctica académica rigurosa, 

que desarrolla competencias para responder a los desafíos del entorno en un mundo 

globalizado, y que reconoce como fundamento de su quehacer el respeto, la responsabilidad, 

el esfuerzo y la excelencia. 

 
 

           Maipú, 3 de marzo de 2017 

CIRCULAR 01/2017 

 

Estimados(as) Padres, Madres y Apoderados(as) de estudiantes del Electivo de Cuartos Medios 

“Patrimonio y Fuentes Históricas”: 

 
Informo a usted, que el trabajo con fuentes y patrimonio cultural en el que se centra el curso, promueve 

la concurrencia de nuestros estudiantes a museos o sitios patrimoniales.  

Las temáticas que abordaremos en la primera unidad se potenciarán con la visita al Museo Andino, ya 

que ellos podrán allí encontrar algunas fuentes históricas que les permitan realizar su ensayo, el que será la 

evaluación de la unidad.    

Esta salida se efectuará el jueves 23 de marzo y estará a cargo la profesora titular, Tinia Torres Bascuñán. 

El Museo Andino está ubicado Camino Padre Hurtado 0695 Buin, siendo el costo del transporte por 

persona de $1.600.-. El bus nos llevará desde el Colegio a las 10:30 hrs, por lo que se solicita enviar colación-

almuerzo y bebestible, con retorno al establecimiento a las 13:30 hrs. 

Usted deberá formalizar la autorización de su pupilo/a completando la colilla adjunta. 

Le saluda atentamente, 

 
 

ORLANDO CORDOVA MUÑOZ 
DIRECTOR 

 
 

 

Yo ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…... apoderado/a de 

…….......……………......................…………………….……………………… del curso ……………………………………………………… tomé 

conocimiento de la Circular N° 01/2017, y autorizo y confirmo la participación de mi pupilo/a en la salida pedagógica al 

“Museo Andinos”, el que se realizará el día jueves 23 de marzo de 2017. 

Nota: Esta colilla debe ser devuelta el día lunes 6 de marzo para su oportuna entrega a la Dirección Provincial de 
Educación.  
 
Firma Apoderado/a:_______________________________________________________________________ 
 
Rut Apoderado/a:________________________________________________ 

 


