
 
 

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, 20 de abril de 2017 

CIRCULAR 08/2017 
 
Estimados(as) Padres, Madres y Apoderados: 
  

Como es de su conocimiento, según se señala en nuestro calendario escolar 2017, el día martes 25 de abril 
celebraremos el Xº Carnaval Cultural de nuestro colegio, con motivo de conmemorar el Día Internacional del Libro y del 
Derecho del autor, en esta ocasión bajo el eje temático “Yo Leo”. 

Para esta celebración los estudiantes desde primero básico hasta cuarto medio asistirán caracterizando a su 
personaje literario favorito y la jornada de clases se realizará según se detalla a continuación. 
 
Horario  Actividad 

07.55 
 Horario de ingreso normal para todos los estudiantes. 

Hasta sexto básico los estudiantes asisten caracterizados desde la casa. A partir de séptimo año, pueden 
asistir con el buzo institucional y caracterizarse en el colegio, durante el recreo. 

10.20 
 

Ingreso de padres, madres y apoderados. 

10.35 

 Celebración del día del libro en patio central. 
- Bienvenida 
- Presentación Kinder A y B 
- Cuentacuentos profesoras de Lenguaje 
- Lectura compartida de cuento “La niña Violeta” (dividida en fragmentos por curso). Se solicita a los/as 

apoderado/as de primero básico que acompañen a sus hijos durante la actividad de la lectura coral 
para apoyarlos en el desarrollo de la actividad. 

- Presentación Prekinder. 
Carnaval. Inicio de batucada. 
Recorrido por el colegio con la batucada (Pre-básica, 1ero y 2do básico, finalizan recorrido en sus salas). 

12.00 

 Pasacalle con la comunidad educativa (estudiantes desde tercero básico a cuarto medio). Recorrido por 
Hermanos Carrera – Avda. Chile – San Martín – O’Higgins. 
Estudiante de pre-kínder, kínder, primero y segundo básico realizan las visitas programadas por las salas de 
clases para apreciar las producciones desarrolladas en Lenguaje y Comunicación. 

13.00 
 

Horario de salida de los estudiantes hasta segundo básico. 

14.00 
 Visitas programadas por las salas de clases para apreciar las producciones desarrolladas en Lenguaje y 

Comunicación. 

15.15 
 

Horario de salida normal para los demás estudiantes. 

 
 Durante la jornada, los cursos participarán en actividades que recibirán puntajes. Los cursos ganadores en cada 
categoría serán premiados con una salida al cine. Invitamos a toda la comunidad a participar en las actividades apoyando a 
sus cursos: 

- Asistencia. Los cursos que tengan asistencia completa recibirán una bonificación de 1.000 puntos. 

- Pancartas para el pasacalle. Recibirán 200 puntos por cada pancarta elaborada en el colegio para motivar a la 

lectura. 

- Caracterización. Cada estudiante que use un disfraz o implemento característico de su personaje literario 

favorito recibirá 200 puntos para el curso. 

- Campaña para enriquecer las bibliotecas de aula. Todas las novelas, historietas, comics, y/o libros con 

contenidos didácticos sobre las ciencias que sean donados ese día para la biblioteca de aula recibirán puntaje. 

 Invitamos cordialmente a todos los padres, madres y apoderados de nuestra comunidad a participar de las 
actividades que se desarrollarán durante la celebración del Carnaval Cultural. 
 
 Les saluda con afecto 
 
 

Orlando Córdova Muñoz 
Director 


