
 

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, 05 de septiembre de 2014. 
 

CIRCULAR 21-2014 
 

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

El día viernes 12 se realizará nuestra tradicional Fonda Trememn, ocasión en que sus hijos e hijas, nos 
mostrarán cuadros y danzas tradicionales de nuestro país, aprendidos en las clases de música, artes visuales y 
educación física, y preparada en distintos momentos de su jornada diaria. Esta actividad institucional está 
considerada en las planificaciones de las asignaturas anteriormente mencionadas, en las cuales se contemplan 
evaluaciones de proceso y una evaluación de producto, por lo que la asistencia de los y las estudiantes es 
obligatoria. 

Para lograr una buena coordinación y presentación de las actividades, el ingreso al colegio de los 
estudiantes de prekínder a 6° básico  será a las 15.00 horas, quienes serán recibidos por las profesoras jefes, en 
sus respectivas salas. Los alumnos y alumnas deberán presentarse vestidos con los atuendos típicos y peinados de 
acuerdo a las características solicitadas.  Como medida de protección deberán aplicarse filtro solar. Se solicita a 
las familias ser puntuales, ya que la presentación de cuadros y danzas tradicionales se iniciará a las 15:30 horas. 

De acuerdo a lo programado, los apoderados y estudiantes de los cursos podrán iniciar el montaje de sus 
stands a contar de las 13.00 horas, pudiendo ingresar vehículos con los materiales requeridos por el portón 
oriente, a un costado de portería, hasta las 14.00 horas.  

Ya que los padres son los primeros formadores y los que ejercen mayor influencia en las vidas de los niños, 
es muy importante que participen activamente en esta fiesta y mantengan enlaces fuertes con el colegio. Cuando 
los padres y las familias se involucran en el quehacer escolar, los niños tienden a destacarse más y sus opiniones 
sobre la escuela son más positivas. 

Al igual que en años anteriores, corresponde al Centro General de Padres, Madres y Apoderados, el control 
del ingreso de personas, la seguridad y mantención general del lugar, así como la entrega de premios y 
financiamiento de la actividad. Agradecemos a su directiva el trabajo desarrollado en favor de nuestros 
estudiantes, su labor desinteresada y compromiso con el Proyecto Educativo del Colegio. 

Aprovecho la ocasión para reiterarles que el éxito en los logros alcanzados por sus hijos, se fundan en el 
trabajo compartido de estudiantes, docentes, padres, madres, apoderados y asistentes de la educación. 

Les Invitamos a disfrutar de esta fiesta tradicional de nuestra comunidad. 

Les saluda con afecto, 

 

 

 
Orlando Córdova Muñoz 

Director 


