
Santiago, 8 de septiembre de 2022

COMUNICADO IMPORTANTE  NAVEGANDO EN FIESTAS PATRIAS 2022

Estimada Comunidad Colón:
Deseando un buen día, nos acercamos a ustedes para entregar información relevante respecto al
acontecer del colegio en contexto de fiestas patrias, para que se puedan organizar y tengamos
criterios compartidos como comunidad.

Ensayo general y compartir a la
chilena:
Miércoles 14 de septiembre

Desde las 8:45 hrs se realizarán los ensayos generales según el orden
establecido en programa del día jueves 15 de septiembre. Durante la
jornada se realizarán los momentos de convivencia estipulados por
ciclo.
El horario de salida es el habitual considerando que de 3° a 6° básico
tienen talleres durante la tarde de 14:55 a 16.10 hrs.

Horario de entrada por ciclo
jueves 15 de septiembre
“Fiesta Familiar”

Pre Kínder a 3° básico:
Ingreso a las 08:30 horas/ Inicio de la presentación a las 09:00 horas.
Una vez que termine la presentación se retiran con sus familias a las
10:00 horas.

4°  a 8° básico
Ingreso a las 09:40 horas/ Inicio de la presentación a las 10:20 horas.
Una vez que termine la presentación se pueden retirar con sus familias
a las 11:30 horas.

1° a 4° medio
Ingreso a las 11:20 horas/ Inicio de la presentación a las 11:40 horas.
Una vez que termine la presentación se pueden retirar con sus familias.

Vacaciones de 1° básico a 3° Medio
Martes 20, miércoles 21, jueves 22 y
viernes 23 .

Los cursos de 1° básico a 3° medio tendrán una semana de vacaciones
en el contexto de fiestas patrias, lo que es posible dado el calendario
escolar de estos cursos. Las clases se retomarán el martes 27 de
septiembre.

Clases para Párvulos y 4° Medio
Martes 20, miércoles 21, jueves 22 y
viernes 23 de septiembre

Dado que Pre Kínder, Kínder y 4° medio cuentan con un calendario
escolar distinto al resto del colegio, es que deben asistir a clases. El
personal ha dispuesto un sistema de turnos con el equipo que les realiza
clases, para que desarrollen sus actividades. El horario será de las 08:30
a 12:00 horas para prekinder y kínder.
En el caso de 4to medio el horario será el día martes 20 hasta las 12:00
y miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 hasta las 13:00 hrs.

Receso Pedagógico:
Lunes 26 de septiembre

Los estudiantes de todos los cursos no tendrán clases el día lunes 26 de
septiembre, dado que el Equipo docente participará de un receso
pedagógico con el objetivo de preparar la enseñanza enfocado en
planificaciones y fuegos educativos.
Nos reencontramos para reiniciar las clases a partir del martes 27 de
septiembre.



INDICACIONES FIESTA FAMILIAR PARA INVITAD@S

Les recordamos que en reuniones de apoderados y apoderadas se les solicitó a las familias que para el día 15 de
septiembre puedan asistir 1 ó 2 invitados por estudiantes, dado que aún nos encontramos en alerta sanitaria y se
requiere resguardar a toda la comunidad.

Con el fin de apreciar respetuosamente cada una de las presentaciones de las
y los estudiantes, es que, en esta Fiesta Familiar,

solicitamos a usted siguiente:

Durante las presentaciones de las y los estudiantes:

1.Guardar silencio y mantener actitud de respeto durante las presentaciones.
2. Mantener en silencio los celulares durante las presentaciones.
3. No interrumpir o interponerse en el espacio de las presentaciones para
fotografiar o filmar a sus hijos(as). Asimismo, permanecer en sus lugares
durante toda la actividad.
4. No ubicarse en las escalinatas o rampas de entrada y salida del anfiteatro porque obstruye el desplazamiento
de los estudiantes que ya estarán bastante nerviosos.
5. Es de suma importancia respetar los límites establecidos en el anfiteatro o cancha, evitando desplazarse. No
ubicarse en los puntos de acceso o evacuación.
6. Procuremos el cuidado de nuestros hijos e hijas y el autocuidado con el fin de no entorpecer el proceso de
aprendizaje, presentaciones y evitar accidentes.
7. Resguarde sus pertenencias y la de sus hijos/as para evitar pérdidas y/o robos.
8. No fumar ni consumir bebidas alcohólicas dentro del establecimiento.
9. Los apoderados no están autorizados a entrar a las salas de clases sólo será posible para aquellos equipos de
apoderados que brindaran apoyo previamente inscritos con el profesor jefe. esto salvaguarda la integridad de los
y las estudiantes
10. En caso de sismo, mantener la calma y seguir las indicaciones que serán entregadas desde la animación y los
encargados de la seguridad del colegio.
11. El uso de mascarillas del público es obligatorio.
12. Respetar indicaciones del equipo docente y del colegio, quienes se encontrarán identificados con
credenciales.

INDICACIONES EN CASO DE SISMO

Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones:
Durante el sismo:

1) Mantenga la calma y permanezca en su lugar.
2) Aléjese de ventanales y lugares de almacenamiento en altura.

Después del sismo:
3) Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación,

que será dada activando la campana.
4) Siga las instrucciones del equipo docente y de los animadores.
5) Evacúe sólo cuando se lo indiquen, abandone la instalación por

la ruta de evacuación autorizada.
6) NO PIERDA LA CALMA. Recuerde que al salir NO SE DEBE

CORRER.

EN LA ZONA DE SEGURIDAD:

a. En la zona de seguridad, -sector
de las canchas-, los estudiantes se
deben formar en círculo rodeando al
profesor/a.
b. Deben permanecer allí hasta la
orden de los líderes de evacuación.
c. El retorno a la actividad debe ser
en orden, una vez que se indique.
d. El retiro masivo de estudiantes
solo se justificará en el caso de sismos
de gran intensidad (con características
de terremoto). En otro caso, las
actividades continuarán normalmente.

Esperamos que disfruten de las presentaciones que han preparado los estudiantes junto a sus profesores.
Contamos con que todas y todos los  miembros de la comunidad colaboren con el buen desarrollo de esta

actividad, resguardando cualquier acción que esté alejada de las normas de convivencia y el espíritu  de nuestro
Proyecto Educativo GAE.  Dirección CCC


