
 

                                            Villa Alemana, 07 de Septiembre 2022 

 

 

CIRCULAR N° 9 / 2022 

 

Señor Apoderado: 

  Junto con saludar, informo a Ud. que con motivo de las 
actividades de celebración de fiestas patrias, se realizarán algunos ajustes 
horarios a las jornadas diarias y se llevarán a cabo una serie de actividades, 
siendo las más  relevantes  las siguientes: 
 

Fecha ACTIVIDAD Cursos  
participantes 

Observación 

Martes 6 a 
Viernes 9 

 Juegos Típicos 
 

5° Elementare a 
IV Media 

Actividad Interna 

Lunes 12 Ornamenta tu sala Scuola Materna 
a IV Media 

Actividad Interna 

Martes 13 Concurso de Cueca 5º Elementare 
a IV Media 

Actividad Interna 

Miércoles 14 
y Jueves 15 

Fiesta Costumbrista Scuola Materna 
a 6° Elementare 
(Miércoles) y 7° 
a IV Media 
(Jueves 15) 

Invitación a 
apoderados de los 
respectivos cursos. 

 
 

En cuanto a los ajustes horarios, deberá tener presente lo siguiente: 
 

Día Cursos Hora ingreso 
alumnos 

Hora retiro 
alumnos 

Hora ingreso 
de 

apoderados 
Miércoles 14 Scuola Materna  10:00 11:30 10:10 

Miércoles 14 1º a 6º Elementare 10:00 11:30 10:10 

Miércoles14 7º Anno a IV Media 08:00 13:45 Sin Apoderados 

 
 

Día Cursos Hora ingreso 
alumnos 

Hora retiro 
alumnos 

Hora ingreso 
de 

apoderados 
Jueves 15 Scuola Materna  08:30 12:00 Sin Apoderados 

Jueves 15 1º a 6º Elementare 08:00 12:00 Sin Apoderados 

Jueves 15 7º Anno a IV Media 09:45 12:00 10:15 

 

 

 



 

 

Es importante que esté atento a instrucciones e información que serán despachadas por los 

respectivos Profesores Jefes, para aquellas actividades específicas para cada curso, ya que ellas 

son propias y diferentes para cada grupo. 

Así mismo, para los días miércoles 14 y jueves 15 de septiembre, se encuentran suspendidas 

todas las actividades Dopo Scuola.   

Para aquellos apoderados que no puedan asistir a observar la presentación de su pupilo, en 
esta oportunidad, brindaremos la opción de acceder a la presentación de los alumnos por las 
plataformas de Instagram y  youtube. Los detalles para la conexión, se entregarán los días 
previos a la presentación, señalando los mecanismos de seguridad que se establecerán para el 
acceso a dicha transmisión. 

 
Recordar que la semana comprendida entre los días 20 y 23 de septiembre nuestra Scuola 
otorga vacaciones a los alumnos, los cuales reasumen sus actividades normales a partir del 
lunes 26 de septiembre en sus horarios habituales.  
 
Finalmente, deseamos que el descanso sea reparador y que junto con la celebración de un 
nuevo aniversario patrio, también permita disfrutar de la compañía familiar y favorezca un 
espacio de encuentro y cercanía con sus hijos e hijas. 

 
                                                                        
 

Víctor Godoy Romo 
Preside 

 

 

 


