
 

Sobre la base del respeto, construimos la excelencia. 

 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, 05 de abril de 2018. 

CIRCULAR INFORMATIVA N° 09/2018 

 

Estimados(as) Padres, Madres y Apoderados: 

 

 Este miércoles 11 de abril celebraremos nuestro XIVº aniversario. Se contempla que sea un día 

dedicado al fortalecimiento de nuestra identidad como comunidad, desarrollándose diversas actividades 

durante la jornada, las que comenzarían desde las 8:00 de la mañana. En este día de fiesta es importante 

considerar los siguientes aspectos: 

 

1. La jornada para los estudiantes de Prekínder se inicia a las 08:15 horas y concluye a las 12:30 horas. 

2. Para los estudiantes de Kínder a Cuarto Medio la jornada se inicia a las 07:55 y concluye a las 13:00 horas. 

3. Los y las estudiantes pueden asistir sin útiles y están autorizados a asistir vestidos según el siguiente 

detalle:  

➢ Los/las estudiantes de Prekínder y Kínder asisten con buzo institucional y poleras de colores según el 

siguiente detalle: Prekínder A: roja; Prekínder B: azul; Kínder A: verde; Kínder B: amarillo. 

➢ Los/las estudiantes de primero a cuarto básico están autorizados a asistir con jeans y una polera que 

represente a su alianza: cursos A, polera blanca; cursos B, polera azul. 

➢ Los/las estudiantes de 5° básico a 4° medio están autorizados a asistir sin uniforme (jeans-day). 

 

4. Los cursos compartirán un desayuno que se organizará en el Consejo de Cursos del lunes 9 de abril.  Es 

muy importante que cada estudiante sea responsable en cumplir lo que el curso acuerde. 

 

5. Los cursos que se destaquen por su asistencia el día del aniversario, por vestir la polera del color de la 

alianza, por su desempeño en las competencias, y por la calidad, originalidad y cobertura en su trabajo 

de creación colectiva (según sea el caso) serán premiados con un almuerzo grupal (pizza)el viernes 20 de 

abril.  Se premiará al mejor curso de cada una de las siguientes categorías: 

➢ Prekínder y kínder 

➢ Primero a cuarto Básico. 

➢ Quinto al Octavo básico 

➢ Primero a Cuarto Medio. 

 

Esperando tener una muy agradable jornada, les saluda con afecto,  

 

 

 

Orlando Córdova Muñoz 

Director 


