
 

Nuestra misión, nuestro compromiso: 

El Colegio Intercultural Trememn es una comunidad educativa que se propone 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, 2 de junio de 2017 

CIRCULAR N°14/2017 

 

Estimados Padres, Madres y Apoderados (as): 

 

Mediante la presente, comunico a usted que los estudiantes del curso están organizando una salida 

extracurricular al Centro Cultural de Maipú, ubicado en Avenida Pajaritos #2045 la que consiste en ver la 

película animada de Disney y Pixar: “Minions”. Esta actividad se realizará bajo el contexto del ramo Consejo 

de Curso y al respecto es notable destacar que este paseo fue organizado por los estudiantes en su casi 

totalidad. Por lo mismo el Colegio brindará el apoyo necesario para poder llevarla a cabo a la perfección, para 

lo que se pide lo siguiente: 

- Los estudiantes deben ir con uniforme para que se haga efectivo el seguro escolar en caso de ocurrir 

alguna contingencia. 

- Como apoderado de su pupilo es requerido que usted firme y reenvié la autorización adjunta al final 

de esta circular. 

Por otra parte, en mayor detalle esta actividad se realizará el día viernes 09 de junio desde las 15:15 

hasta las 17:30 horas, y la logística que contempla es la siguiente: 

- 15:25 horas, estudiantes se reúnen en la entrada del colegio. 

- 15:30 horas, salida al Centro Cultural en transporte proporcionado por la Ilustre Municipalidad de 

Maipú. 

- De 15:45 a 17:16 horas, visualización de la película. 

- 17:30 horas, salida del bus de regreso al colegio. 

- 17:45 horas, arribo del bus al colegio y retiro de los estudiantes hacia sus casas. 

 

Le saluda atentamente, 

 

 

 

Rosa Arancibia Moya 

Profesora jefe 

 

 

 

 
 

Yo ............................................................................................................ RUN …………………….…………………………… 

apoderado/a de ...........................................................................................................................  estudiante de 

5º básico B, tomé conocimiento de la Circular N° 14/2017, y autorizo y confirmo la participación de mi pupilo/a 

en la salida pedagógica al Centro Cultural de Maipú, que se realizará el día viernes    de junio de 2017.  

 

Firma Apoderado/a: _______________________________________________________________________  


