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                     Rancagua 

 
Circular N° 02/2017. 

Rancagua, octubre  6  de 2017. 

REF:  Celebración día Aniversario. 

 

Querida  Familia: 

 

Les saludo cordialmente y solicito lean atentamente esta circular. 

 

           El día viernes 20 de Octubre, celebraremos un año más de existencia  de 

nuestro Colegio.  Es  una muy buena ocasión   para reforzar actitudes y valores en 

nuestros estudiantes.  Es por esto que, les invito a acompañarnos  y, junto a ellos, 
CELEBRAR 24 AÑOS DE VIDA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA SANTA 
TERESA.  
 Ayúdennos a incentivar a los alumnos para demostrar a nuestra comunidad,  y a 

sí mismos de que somos parte de una familia que se construye entre todos y todas. … 

Que den de sí lo mejor que puedan dar, bajo una sana competencia. 

 

Objetivos de esta fiesta:  

 Desarrollar  instancias de reconocimiento a la trayectoria de nuestro Colegio y 

a las personas que han sido y son parte de éste. 

 Participar de las actividades fortaleciendo: la pertenencia, el espíritu de 

familia, el trabajo en equipo, aceptación de sus pares y respeto al otro.  

 

 

 Consideraciones Generales: 

 

- Cada Alianza debe elegir un alumno(a), profesor(a), madrina o padrino 

(apoderado) Jefe que motiven y representen a su alianza.  

-  Es de responsabilidad de los docentes a cargo el organizarse y cumplir 

las pruebas o desafíos, considerando que tienen que ser después del 

horario de clases. SOLO EL DÍA VIERNES 20 ESTÁ AUTORIZADO 

PARA CAMBIO DE ACTIVIDADES Y CELEBRACIÓN DE 

ANIVERSARIO. 

- Quedan suspendidos todos los talleres complementarios durante los días 

17 al 20 de Octubre. 

- Los Profesores son parte de la competencia. 

- El cierre de Pruebas y recepción de materiales será hasta el Viernes 20  

de Octubre hasta las 13:00 hrs. 

- El horario de entrada  para todos los alumnos ( desde Pre-kinder a 8° 

Básico de jornada Mañana o Tarde) el día Viernes 20  es a las 9:30 

hrs. y el horario de retiro a las 13:00 hrs. 

 

o Algunas actividades, pruebas y desafíos: 

- Alcancía: Dineros contables desde $10. El cierre de pruebas es Viernes 

20  a las 13:00 hrs. 

- Campaña Solidaria de Legumbres: Porotos, Garbanzos, Lentejas, se 

reciben hasta el Viernes 20 a las 13:00 hrs. (puntaje por Kilo) 

- Feria del todo sirve: Venta en feria para reunir fondos e incrementar la 

alcancía. Actividad posible de realizar los días Martes a Jueves de 

13:30 a 14:00 hrs. y de 16:00 a 18:30 hrs. 

 



 

 

 

- La Mesa Pide: Durante los recreos de Jornada Mañana y Tarde se 

pondrá a prueba la habilidad de los alumnos(as) para cumplir con el 

pedido de los jueces. 
                            

 Desayuno por Alianza: Para el desayuno compartido Viernes 20 de Octubre: 

 

Cada Alianza debe organizar su desayuno contemplando todo lo necesario 

(implementos, alimentos, orden y limpieza etc.) 

A esta actividad se le asignará puntaje para premiar formación de hábitos, 

higiene, capacidad de organización, valor del compartir. 

 

Velada de premiación: Viernes 20 desde las 19:30 hrs. Hasta las 22:30 hrs 

 

- Se contabilizarán las personas disfrazadas por alianza. (3 accesorios mínimo) 

- Todos los asistentes entran en el conteo final. 

- Pruebas en la fiesta de disfraces: 

 

 Actividades Especiales de Celebración: 
 

- Liturgia  de Acción de Gracias: Les invitamos para el Viernes 20 de 

Octubre a las 10:00 hrs. a la Celebración Litúrgica. Unidos en un mismo 

espíritu agradeceremos a Dios Padre por su presencia entre nosotros  y 

aceptación de su Voluntad. LOS ALUMNOS ASISTEN CON SU 

UNIFORME DEPORTIVO (BUZO COLEGIO) 

 

Viernes 20 de Octubre : “Día de Celebración” 
 

Por ser día Especial TODOS LOS ESTUDIANTES asisten en el mismo horario. 

 

 9:30 hrs.  : Llegada de los Alumnos. 

10:00 hrs.  : Celebración litúrgica. 

10:45 hrs.  : Un desafío para el recreo. 

11:15 hrs.  : Desayuno por alianza.  

12:00hrs                   : Competencias de Alianzas (carreras, silla musical, salto la  

                                   cuerda, dominio balón, etc.) 

13:00 hrs.   : Salida y Retiro de los Alumnos. 

 

19:30 hrs.  : Noche de disfraces. 

20:30 hrs.  : Desfile de asistentes, Si lo sabe Cante. 

21:30 hrs.  : Premiación y baile de celebración. 

22:30 hrs.                : Cierre 

 

: El día Lunes 16 de Octubre, los alumnos NO tendrán NOTA IMPORTANTE

clases por celebrarse el día del profesor(a). 

                Pongámonos todos en oración, empeño y fuerza para que en este año 

especial, celebremos nuestros 24 años, haciéndonos uno en lo diverso.                              

                Un abrazo fraterno… 

 

 

                                                                       PATRICIA VERGARA GONZÁLEZ 

                                                                    DIRECTORA 

PVG/as 



 

 

 

Alianzas: Rojo - Azul  
 

 

COLOR CURSOS 

ALIADOS 

TOTAL 

ALUMNOS 

PROFESORES Y ASISTENTES A 

CARGO 

 

Azul 

1°A -3°- 5°- 7°-

8° Básico 

     

   83 

M°Paz- Mary- Benjamín- Ignacio-

Carolina Contreras-Sebastián-Pía-

Carolina Muñoz-Miguel- Camila- 

Lorena 

 

      

Rojo 

Pre-básica- 1°B - 

2°- 4° y 6° 

Básico 

   85 Evelyn-Lilibeth-Paula Morales- 

Paula Zapata-M° Teresa- Anita-

Pablo-Natalia-Andrea-Karoll-

Consuelo 
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