COLEGIO EL CARMEN TERESIANO
Príncipe de gales 8050 – 224068550

Santiago, 02 de mayo de 2019
Estimadas familias:
Junto con saludarles les comunico que ya es tradicional en nuestros Colegios,
celebrar la SEMANA ANIVERSARIO, durante este mes dedicado a las Madres
Fundadoras Teresa Toda y Teresa Guasch.
A lo largo de toda la semana vamos a llevar a cabo distintas actividades con los alumnos y
alumnas.
Los niños de Pre- escolar celebrarán la semana con actividades paralelas a las que
realizarán los demás estudiantes, integrándose a los mayores en otras. En comunicación
adjunta se les informará la programación diaria.
Con este motivo de celebración de nuestra SEMANA ANIVERSARIO, les estamos
haciendo una invitación, extensiva a todos los apoderados para que nos acompañen en
algunas actividades importantes a realizar durante estos días tan especiales para nuestro
estudiantes.
Durante dicha semana el horario de entrada será el habitual a las 8:00 horas, el término de
la jornada será a las 14:00 horas los días martes, miércoles, jueves; el día lunes 06 de mayo
la salida será a las 12:00 horas para todos. Para el Pre-escolar su salida será a las 13:00
horas, los días martes miércoles y jueves.
El día viernes 10 habrá cambio de horario, el ingreso para todos los estudiantes será 18:30
horas.
Las actividades de los talleres durante esta semana no se realizarán, serán
suspendidos por estos días de celebración.
Queremos recordarles a todos, la importancia de cuidar las pertenecías personales que
los alumnos y alumnas traen al Colegio. Tal como está estipulado en el manual de
convivencia, el Colegio no se hace responsable por la pérdida de artículos de valor, tales
como celulares, máquinas fotográficas, reproductores de música u otros.
Es importante destacar que uno de los objetivos que buscamos lograr durante nuestra
semana del Colegio, es ir en ayuda de los más necesitados, para lo cual realizamos la
campaña solidaria cuya recolección irá en beneficio del Hogar de ancianos Caliboro y
Techo para Chile. Para ello les solicitamos su colaboración. Los alumnos/as jefes de cada
Alianza le irán informando de esto. Ellos necesitan de su colaboración también, en todo lo
que les vayan solicitando.
Las distintas actividades a realizarse están programadas por los mismos estudiantes, por
el Centro de Alumnos y Profesores, quienes les apoyan en las mismas, es por esto que
habrán días en que les pedirán reunirse en sus casas, ojalá tengan vuestra autorización
para que sus hijos puedan asistir a los ensayos donde les sea señalado, aunque durante

estos días se les dio la oportunidad de ensayar durante un par de periodos de clases en el
gimnasio.
Entre las actividades a realizar destacamos las siguientes:
DOMINGO 5 DE MAYO
 9º CORRIDA FAMILIAR

9:30 hrs. Calentamiento

10:00 hrs. Inicio.
Más información en página www.carmenteresiano-lareina.cl
LUNES 6 DE MAYO
 INICIO DE LA SEMANA ANIVERSARIO y CELEBRACIÓN DIA DEL ALUMNO.
08:30 Horas Eucaristía
09:30 convivencia en los cursos.
10:30 Saludo y celebración Día del alumno/a.
12:00 Término de jornada.
MARTES 7, MIERCOLES 8 y JUEVES 9 DE MAYO.
 Actividades deportivas, artísticas y culturales.
VIERNES 10 DE MAYO: NOCHE TERESIANA
Durante la mañana los alumnos no asisten al Colegio.
 El horario en el que deberán presentarse al establecimiento junto a los
padres es a las 18:30 horas.
 A las 19:30 hrs. Presentación en el Gimnasio. Se ruega puntualidad.
 Se solicita a los padres y apoderados de los alumnos/as pequeños se hagan
cargo de sus hijos/as durante la ceremonia, para evitar cualquier
eventualidad o accidente.
Todos los apoderados están invitados muy cordialmente.
Esperamos que esta semana sea un motivo de celebración y alegría con todos
nuestros alumnos y alumnas del colegio. Por eso pedimos a los padres que no otorguen
permiso a sus hijos para faltar porque en estas fechas es cuando más comprometidos
esperamos que estén con sus respectivos cursos, alianzas y con su colegio.
Reiterándoles mi saludo, agradeciendo su colaboración y esperando tener una
semana entretenida para todos, se despide atentamente.

Hermana María Carmen Miguel Rodríguez
DIRECTORA

