
 
 
 
 
 
 

Quilpué 31 de mayo 2021 
 
CIRCULAR N°33  : JORNADA DE FORMACIÓN IV° MEDIOS Y CEREMONIA DE POSTURA DE PIOCHAS 
 
 
 
Estimados estudiantes y familias: 
  
 Como siempre, es un gusto saludarlos esperando se encuentren todos bien y les damos la 
bienvenida al II Trimestre del presente año escolar.  
 
El inicio de este ciclo académico estará marcado con la conmemoración de algunos de las tradiciones 
más importante para los Cuartinos de nuestro colegio, por lo que queremos informarles de algunos 
fechas y horarios importantes para tener en cuenta en los días posteriores. 
 
Jornada de Formación IV° Medios: jornada presencial que se llevará a cabo el día viernes 4 de Junio 
desde las 9:15 am hasta las 13:30 hrs. Todos los alumnos asisten a una jornada de reflexión junto a sus 
profesores en las instalaciones del colegio. 
 
Entrega de Piochas: La entrega de las piochas se llevará a cabo durante la Jornada de Formación de 
manos de los profesores jefes y el equipo directivo, por lo que se hace necesaria la presencia de toda la 
generación.  
 
Ceremonia de entrega de Piochas: Debido a las restricciones en el aforo, este año también realizaremos 
la Ceremonia de Postura de Piochas vía online el día Miércoles 9 de Junio a las 19:00 pm. Los invitamos a 
conectarse con el enlace que dejamos a continuación e invitar a sus familiares y cercanos a sintonizar la 
ceremonia vía streamming usando los canales digitales de nuestro colegio (Facebook y YouTube) para 
acompañarlos simbólicamente en este momento tan especial para todos nuestros jóvenes.  
Enlace: 
https://us02web.zoom.us/j/84344462753  
ID de reunión: 843 4446 2753 
 
Por último, queremos decirles que esperamos con mucha emoción la realización de estos hitos que han 
sido cuidadosamente preparados para nuestros jóvenes y sus familias por lo que deseamos contar con la 
participación de todos y todas. 
 
Agradecemos de antemano su gentil asistencia y participación. 
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