
                                                                              La Cisterna, 17 de noviembre de 2022 

 

Actividades extraprogramáticas para el mes de noviembre 

Este mes  tradicionalmente es un periodo de cierre de ciclos, de finalizaciones; nuestro colegio 

también necesita cerrar procesos en este caso pedagógicos. Es por este motivo que notificamos 

a usted las fechas y horas de actividades las cuales dan cierre con nota coeficiente dos a algunas 

asignaturas. La participación de los estudiantes es de carácter obligatorio.  

 

Asignatura curso Fecha Horario Vestimenta  

Educación física 
“Revista de 
Gimnasia” 

1º a 8º básico  Martes 22 de 
noviembre 2022  

Estudiantes 8:30 
 
Apoderados 9:00 
en cancha.  
 
 

Inicio de 
actividad 9:30 

 
 
 
 

PK – K:  
Damas: tutu color a 
elección, polera blanca, 
cabello tomado en dos 
trenzas con cintas del 
color del tutu, calcetines 
blancos y zapatillas, 
plumeros del color del 
tutu. 
Varones: polera blanca, 
short azul marino, 
calcetas blancas, 
zapatillas y dos botellas 
con arena.  
 
1º a 6º:  
Short azul marino 
Polera blanca (puede ser 
la del uniforme) 
Calcetín blanco, debe 
verse  (NO debe ser el 
calcetín que quedo 
oculto en el zapato) 
7º y 8º:  
Pantalón largo de buzo 
azul marino. 
Polera blanca. 
Calcetín blanco, debe 
verse  (NO debe ser el 
calcetín que quedo 
oculto en el zapato) 
3º: 
Short azul 



Polera del color asignado 
según equipo. 
Calcetín blanco, debe 
verse  (NO debe ser el 
calcetín que quedo 
oculto en el zapato) 
 
Niñas: pelo tomado en 
un moño con amarra 
blanca. 
 

Inglés y música 
“Festival” 

5º a 8º básico 
 
Jornada de la 
tarde asiste 

en su horario 
habitual 

Viernes 25 de 
noviembre 2022 

Estudiantes 8:00  
Inicio 

presentación 
10:00 hrs 

5º:  
Jeans azul, polera blanca 
y pañuelo rojo. 
6º: 
Pantalón o jeans negros, 
camisa o blusa blanca. 
7º:  
Pantalón o jeans negros, 
polera blanca. 
8º:  
Pantalón o jeans negro, 
polera negra.  
 
Damas: Cabello semi 
recogido. Amarra 
blanca.  
 

Lenguaje 
“Ceremonia de 

lectura” 

1º básico  Jueves 24 de 
noviembre 2022 

18:00 horas 
1º básico no 
asiste.  
El resto de los 
cursos se retiran 
a las 17:00. 
Debe asistir solo 
1 apoderado al 
establecimiento.  

Uniforme  
Niñas: falda escocesa, 
polera blanca y calcetas 
rojas. Pelo tomado. 
Varones: pantalón gris, 
polera blanca, zapato 
negro. 

 

 

Esperando contar con su valiosa presencia 

ATTE 

DIRECCIÓN 


