
 

Sobre la base del respeto, construimos la excelencia. 

 

 

Nuestra misión, nuestro compromiso: 
El Colegio Intercultural Trememn es una comunidad educativa que se propone descubrir y 
cultivar de manera rigurosa los talentos de nuestros estudiantes mediante una propuesta 
académica, que reconoce como fundamento de su quehacer el respeto, la responsabilidad 
y el esfuerzo para el logro de la excelencia, favoreciendo la adquisición de competencias 
para responder a los desafíos del entorno en un mundo globalizado. 

 
Maipú, 09 de abril de 2014. 

 

CIRCULAR 03-2014 

 

Estimados(as) Padres, Madres y Apoderados(as): 

 

 Informo a ustedes que, con motivo de celebrar nuestro 10° Aniversario, se han organizado 
distintas actividades conmemorativas que se desarrollarán según el siguiente detalle: 

 

 Miércoles 09.04: Los estudiantes de Cuarto Medio organizados en 6 grupos temáticos realizan 
intervenciones en los cursos de prebásica, 1° y 2° básico, concurren a las salas disfrazados y se 
desarrollen juegos, canciones y diálogos en inglés.  Es una muestra itinerante que se realiza 
simultáneamente en cada curso, donde los grupos van rotando curso a curso.  Cada grupo 
presenta una acción que dura 10´.  El momento de ejecución ya ha sido conversado y coordinado 
con educadoras y profesoras. 
También se ornamenta el panel central del colegio con frases en Ingles que enseñen expresiones 
de uso frecuente para que sean conocidas y utilizadas cotidianamente por la comunidad. Horario 
normal. 

 Jueves 10.04: Día del encuentro con el Ex alumno/a. Consiste en un encuentro donde los 
estudiantes de Enseñanza Media se reúnen con ex alumnos, en La Cúpula, para que estos 
compartan   sus experiencias  una vez egresados del colegio y contar del impacto que ha tenido 
su paso por este en el desarrollo de su proyecto de vida. Horario normal 

 Viernes 11.04: Día de la Recreación: todos los cursos destinan un bloque de la jornada, divididos 
en ciclos, para participar de competencias recreativas organizadas y desarrolladas por el Depto.  
de Ed. Física.  Horario normal. 

 Lunes 14.04: Celebración del 10° Aniversario.  Día de las Artes.  Todos los cursos compartirán un 
desayuno y destinan el resto de la jornada  al desarrollo de actividades artísticas (plástica, 
música, canto, danza) según programación del Depto. de Artes.  Este día la jornada será de 07:55 
a 13:15 horas, pudiéndose postergar la salida en 15´. 

 
Reitero a las directivas de subcentros y a los/las estudiantes que recibieron su tarjeta de 

invitación, la importancia de contar con su presencia en la Gala de Aniversario del lunes 14, a las 
19:00 horas. 

 

Invitándoles a reflexionar en familia respecto del significado de este aniversario. 

 

Les saluda con afecto, 

 
 
 

 
Orlando Córdova Muñoz 

Director 

 


