
 

COMUNICADO Nº 15 

GALA DE FIESTAS PATRIAS Y DÍAS POSTERIORES 

ESTIMADOS PADRES Y APODERADOS 

Junto a un cordial saludo, damos a conocer información relevante relacionada con los horarios y la organización de la 

gala de Fiestas  Patrias que se llevará a cabo el día MIERCOLES 14 DE SEPTIEMBRE. Esperamos contar con su apoyo y 

colaboración para que esta gala resulte como está planificada. 

HORARIOS: 

 09.00 A 10.00 HRS:   ACTO ALUMNOS DE 1º MEDIO A  4º MEDIO 
 

 11.00 A 12.00 HRS:   ACTO  ALUMNOS DE 3º BÁSICO A 8º BÁSICO 
 

 13.00 A 14.00 HRS:   ACTO  ALUMNOS DE MEDIO MAYOR A  2º  BÁSICO 
 
INDICACIONES: 
 
1.- Los estudiantes SOLO se presentarán ese día en el horario dispuesto para su presentación. 

2.- Los estudiantes  de nivel medio mayor a 8º básico deberán llegar vestidos desde su casa 20 minutos antes del 

horario  correspondiente al inicio de la gala.   

3.- Los alumnos de enseñanza media podrán vestirse en el colegio, llegando 30 minutos antes del horario  

correspondiente al inicio de la gala. 

4. Alumnos de Nivel Medio Mayor a 2º Básico ingresan por puerta plaza Skater y sus apoderados por el portón 

Orrego. 

5.- Alumnos de 3º básico a 4º medio ingresan por entrada principal calle Extremadura y sus apoderados por el portón 

Orrego 

6.- Los alumnos se deben dirigir a sus salas de clase y donde serán recibidos por sus profesores jefes quienes darán 

las instrucciones correspondientes. 

7.- Finalizado el acto, los apoderados deberán abandonar el establecimiento y esperar fuera del portón Orrego, 

donde sus hijos serán entregados ordenadamente por curso por sus profesores jefes. 

8.- Sólo podrán asistir dos apoderados por estudiante a presenciar la muestra artística. 

9.- De acuerdo a las indicaciones emanadas por el Ministerio de Educación para las actividades de Fiestas Patrias  

(Ordinario 831 del 18 de Agosto 2022)  se debe  utilizar mascarilla en todo momento, incluso durante la presentación 

artística. 

10.- Este año no habrá stand de venta de alimentos, por indicación del Seremi de Salud. 

SE INFORMA 

 JUEVES   15 DE SEPTIEMBRE: Suspensión de clases autorizada por MINEDUC 

 VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE: Feriado 

 LUNES    19 DE SEPTIEMBRE: Feriado 

 MARTES 20 DE SEPTIEMBRE: Clases horario normal 

Atentamente 
Equipo Directivo  Colegio Castilla y Aragón 

 
Viña del Mar, 8 de Septiembre de 2022 


