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, 18 de abril de 2018
CIRCULAR 10/2018
Estimados(as) Padres, Madres y Apoderados(as):
Este martes 24 de abril celebraremos nuestro Carnaval Cultural 2018. Bajo la temática “Viva la
diversidad literaria” se contemplan actividades como: decoración de sala de clases de acuerdo con el texto
asignado por docente de Lenguaje; acto cívico y representación artística de kínder A y B; acto cívico y
representación artística de prekínder A y B; pasacalle con carro alegórico; trueque de libros, micrófono literario,
mural literario; votación por la sala mejor ambientada.
Aspectos importantes que considerar son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Los estudiantes de prekínder desarrollan su jornada en el horario habitual.
Invitamos a los apoderados de los niveles de educación parvularia a presenciar la muestra artística que
se realizará a las 10:00 hrs. para los cursos de kínder y a las 17:00 para los cursos de prekínder.
Para los estudiantes de kínder a cuarto básico la jornada se inicia a las 07:55 y termina a las 13:00 horas.
Para los estudiantes de quinto básico a cuarto Medio la jornada se inicia a las 07:55 y termina a las 15:15
horas
Los estudiantes de prekínder a sexto básico deben venir caracterizados desde sus casas.
Los estudiantes de séptimo básico a cuarto medio se caracterizan en el colegio.
Los estudiantes de primero básico a cuarto medio deben participar del Pasacalle: muestra a la
comunidad de Maipú que implica la salida del colegio y el recorrido por calles adyacentes a este. Esta
actividad está enmarcada en el Carnaval Cultural como concurso de comparsas. Al jurado se le han
asignado zonas para evaluar a los cursos en su recorrido.
Los apoderados de los niveles de 1° a 4° básico podrán acompañar a sus cursos apoyando en la
contención del grupo.
Para participar del Pasacalle, los estudiantes deben dejar su agenda al profesor jefe con la
AUTORIZACIÓN FIRMADA POR EL APODERADO el lunes 23 de abril. Esta actividad se ejecuta con
autorización y resguardo policial.

Les saluda con afecto,

ORLANDO CORDOVA MUÑOZ
DIRECTOR

Sobre la base del respeto, construimos la excelencia.

