
 
 

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, 03 de mayo de 2017 

CIRCULAR  10/2017 

 

Estimados(as) Padres, Madres y Apoderados: 

Como es de su conocimiento, según se señala en nuestro calendario escolar 2017, el día 

jueves 11 de mayo celebraremos el Día del Alumno.  El programa se ejecutará de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

 ACTIVIDADES LUGAR HORARIO RESPONSABLES 

Prekínder a 

Cuarto Básico 

Desayuno. 

• Prekínder a 2º 

básico en la sala 

de clases. 

• 3º y 4º básico en el 

pasillo 

8:00 a 9:00 Profesor jefe 

Recreo de 9:00 a 9:15 horas 

Actividad 

recreativa 
Patio 9:15 a 11:15 

Profesores jefes y 

de nivel 

Recreo 11:15 a 11:30 horas 

Actividad 

sorpresa 
La Cúpula 11:30 a 12:50 

Profesores jefes y 

de nivel 

Quinto Básico a 

Cuarto Medio 

Desayuno. 

Desayuno 

compartido 

pasillo 

8:00 a 9:00 Profesor jefe 

Recreo de 9:00 a 9:15 horas 

Actividad 

recreativa 
La Cúpula 9:20 a 11:15 horas 

CC.AA. 

Profesores/as jefes 

y de nivel 

Recreo 11:15 a 11:30 horas 

Actividades de 

desafíos 
Patio 11:30 a 12:00 CC.AA 

Grupo musical 

invitado 
Patio 12:00-13:00 

Dirección 

Académica 

 

Este día, la jornada de clases se desarrollará según se indica a continuación: 

1. El horario de ingreso para todos/as las estudiantes es a la 07:55 horas. 

2. Los/las alumnas de prekínder a cuarto básico asisten con buzo del colegio. 

3. Los estudiantes de quinto básico a cuarto medio pueden asisten caracterizado 

según su alianza o vestir el buzo institucional. 

4. Todos y todas las estudiantes regresan a sus casas a las 13:00 horas. 

 

Les saludo con afecto 

 

 

José Luis Villarroel 

Director Académico 

 


