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, 27 de abril de 2018
CIRCULAR 11/2018.

Estimados(as) Padres, Madres y Apoderados(as) de Quinto Básico a Cuarto Medio:
El viernes 11 de mayo celebraremos el “Día del Estudiante”. Se contempla que sea un día dedicado al
fortalecimiento de nuestra convivencia y de nuestra identidad, desarrollándose diversas actividades durante esa
jornada, las que comenzarían desde las 8:00 de la mañana.
Con el fin de garantizar una buena celebración es importante tener en cuenta y considerar los siguientes
aspectos fundamentales:
1.
2.

3.
4.
5.

Se constituyen dos alianzas, “Disney” y “Warner Bros”, integradas por estudiantes de quinto básico a
cuarto medio.
El Centro de Alumnos ha organizado algunas actividades que se deben desarrollar en el periodo previo al
día de la celebración. Estas actividades llamadas “Desafíos”, son tareas que se ejecutarán por las alianzas
en y fuera del colegio. Respecto de los desafíos fuera del colegio, y para garantizar la seguridad de los y las
estudiantes, le solicito converse con su hijo, hija o pupilo/a respecto de las tareas a realizar y del lugar de
ejecución. Se sugiere que sólo con esta información le autorice su participación y supervise que se
cumplan los compromisos.
El viernes 4 de mayo, y con la finalidad de reunir fondos para el Centro de Alumnos, se autorizó un JEANS
DAY para todos los cursos con un valor de $ 300 por alumno.
El viernes 11 de mayo los integrantes de las alianzas deben asistir al colegio caracterizados de algún
personaje relacionado con la temática de la alianza.
El día 11 de mayo la jornada se inicia a las 07:55 y concluye para todos/as los estudiantes a las 13:00
horas.

Les saluda con afecto,

ORLANDO CORDOVA MUÑOZ
DIRECTOR

Sobre la base del respeto, construimos la excelencia.

