
 
4 de noviembre de 2022 

 
 

CIRCULAR N° 68: SEMANA ANIVERSARIO DE NUESTRO COLEGIO 
 
 

Querida comunidad educativa: 
  

Nuestro Colegio cumple 14 años desde aquel noviembre de 2008 donde tomaba forma el sueño 
de un Proyecto Educativo para el barrio y las familias que componen nuestra comunidad educativa.  

 
Es por esto que durante toda la próxima semana estaremos realizando distintas actividades de 

celebración y conmemoración con las siguientes características: 
 Alianzas: cursos letra “A” alianza puma, color naranjo / cursos letra “B” alianza cóndor, color morado 

 Ambiente de buen trato: Las alianzas se deberán llevar a cabo en un ambiente de alegría y respeto 

 Uniforme: de lunes a jueves podrán asistir con buzo del colegio y algún distintivo del color de la alianza 

 Ropa de calle: el día viernes, último día del Aniversario, podrán asistir con ropa de calle sobria 

 Recomendaciones: traer jockey, botella de agua y bloqueador solar todos los días  

 Asistencia: es fundamental contar con la presencia diaria de todos y todas (hay puntaje por asistencia) 

 Talleres extraprogramáticos: se realizarán en horario normal 
 

Las actividades contempladas para los próximos días son las siguientes: 

 
 
Viernes 4 de noviembre: 
- 11avo Festival Interescolar del Cantar Juvenil. Todos/as invitados a participar de esta instancia cultural 

y musical donde tendremos representantes de la comunidad cantando arriba del escenario y stands 
con venta de alimentos a cargo de III°, IV° Medios y Centro General de Padres, Madres y Apoderados. 

 
Lunes 7 de noviembre: 
- Acto de inicio de la Semana Aniversario en horario escolar (participan todos los cursos del Colegio). 

 
Martes 8 de noviembre:  
- Testimonios Pasión&Esfuerzo en salas de clases 7° Básico a IV° Medio. 
- Actividades deportivas Pre-Básica y Enseñanza Básica- 

 
Miércoles 9 de noviembre: 
- Testimonios Pasión&Esfuerzo en las salas de clases Medio Mayor a 6° Básico. 
- Actividades deportivas Enseñanza Media. 

 
Jueves 10:  
- Desayuno fraterno en las salas de clases de Medio Mayor a IV° Medio (todos los trabajadores de la 

comunidad educativa ingresan a los cursos para compartir este momento) 
- Actividades recreativas de Medio Mayor a IV° Medio. 
 
Viernes 11:  
- Actividades recreativas de Medio Mayor a IV° Medio y entrega de puntajes finales 

 
Sábado 12 
- Subida al Cerro en Familia. Nos reuniremos a las 9.30 hrs. en el zoológico de Quilpué para realizar 

caminata familiar hasta la cruz del sector. 

 
 

 Invitamos a toda nuestra comunidad educativa a participar y celebrar este nuevo aniversario de 
nuestra institución con alegría, cordialidad y buen trato valorando la posibilidad de retomar la 
presencialidad absoluta en estas actividades como no había sido posible desde antes de la pandemia. 
 
 Saludos cordiales, 
 
 

EQUIPO DIRECTIVO   CENTRO DE ALUMNOS 
  Colegio Los Leones      Colegio Los Leones 

 


