Colegio Hispano Chileno El Pilar
www.elpilarcurico.cl

CIRCULAR N° 25/19.

Estimados Padres y Apoderados:

Con motivo de la Celebración de Fiestas Patrias, la Comunidad
Educativa ‘El Pilar’, tiene el agrado de invitar cordialmente a Ud. a compartir nuestra Fiesta
Nacional:: “18 de Septiembre 2019”.
2019”
Nuestros jóvenes y niños con gran entusiasmo han preparado
bailes y tradiciones
tradi
que nos harán recordar nuestras
estras costumbres a través de la expresión artística.
artíst
Esta
ta actividad se desarrollará en el Gimnasio del Colegio
Colegio. (los Apoderados ingresan y se retiran
por el portón del Gimnasio)
Los horarios de clases
clas de los días Lunes 16 y Martes 17 de septiembre serán los siguientes:
Lunes 16 Sept.

Jornada de clases de Medio Mayor a 6° básico de 8:00 a 13:00 hrs
Los alumnos de estos niveles no tendrán cclases
lases en la jornada de la tarde y no
podrán ser retirados hasta las 13:hrs.
Acto de 3° a 6° Básico 09.00 hrs.

Lunes 16 Sept.

Jornada de clases de 7° a 4° Medio de 14:30 a 16:30
Los
os alumnos no tendrán clases en la jornada de mañana
mañana.
Inicio de Acto a las 14.45 hrs.. ingresan con su vestimenta.

Martes 17 Sept.

Jornada de Clases: MM a 4° Medio
Medio de 8:00 a 11:30 hrs.
Acto de Medio Mayor a 2° Básico
ásico,, 8.30 hrs. Los alumnos ingresarán con sus
respectivas vestimentas.

Los padres y apoderados ret
retirarán a los alumnos a las 11:30 hrs.. para
juntos participar de la Fiesta Costumbrista y del Campeonato de Cueca
Cueca, como años anteriores.
A partir del Lunes 23 de Septiembre los alumnos deben asistir a cl
clases
ases con su
Uniforme Oficial (Vestón, Blazer
Blazer y falda). Además, les recuerdo que el polerón forma parte del
buzo del Colegio, no se permitirá su uso con el Uniforme.
Esperando contar con su presencia y deseándoles una Felices
Fiestas Patrias, le saluda atentamente,

CAROLINA GONZALEZ PAVEZ.
Directora.

CURICO, Septiembre 09 de 2019.

