
 

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, 24 de mayo de 2018. 

CIRCULAR 16/2018 

 

Estimados(as) estudiantes, padres, madres y apoderados: 

 

Los días sábado 26 y domingo 27 de mayo se celebra, a nivel nacional, el “Día del Patrimonio 

Cultural”, instancia en la que variados museos, monumentos y/o edificios patrimoniales abren sus 

puertas al público para conocer sus instalaciones e historia asociadas. 

 

El Área de Matemática del Colegio Intercultural Trememn, hace extensiva la invitación a toda 

la comunidad educativa para visitar algún edificio patrimonial en las fechas mencionadas y traer una 

fotografía impresa para ser exhibida en el panel del Colegio. Dichas imágenes se deben traer el lunes 

28 de mayo y ser entregadas en el horario de orientación o consejo de curso al profesor jefe. 

 

Características de la fotografía en un patrimonio cultural: 
 

- Puede elegir cualquier edificio, museo o monumento para la fotografía (ej: Palacio de la 
Moneda, Templo Votivo de Maipú, Congreso Nacional, Museo de Bellas Artes, Biblioteca 
Nacional, Moai de Isla de Pascua, Huáscar, Fuerte Bulnes, Iglesia de Chiloé, Museo 
Marítimo Nacional, etc.). 

- En la fotografía debe aparecer parte del patrimonio, placa o símbolo que haga alusión al 
monumento o edificio. 

- En la imagen puede aparecer el estudiante solo o junto a su familia o amigos. 
- La fotografía puede ser actual o de una fecha anterior. 

 
Desde ya agradecemos su disposición y colaboración, para asegurar una correcta ejecución 

de la actividad programada por el Área de Matemática. 
 
Les saluda atentamente. 
 
 
 
 

Área de Matemática 
 


