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04/04/2019

GESTIÓN 2019

Estimados Padres y Apoderados:
Espero se encuentren muy bien.
Informo a Usted algunas de las actividades importantes de marzo y las que se aproximan en este mes.
1.

HITOS DE PATIO; BIENVENIDO OTOÑO:
Los Hitos de Patio son una oportunidad de los cursos para gestar un trabajo en equipo en conjunto con los padres y
apoderados de T1 a 6° Básico. Estos hitos constituyen una demostración relevante de los diversos eventos que surgen
durante el año. De esta forma, este año hemos contado con excelentes evidencias de carisma, trabajo responsable en equipo
y esfuerzo de los padres. Por ello, felicito a los cursos; Alumnos, Apoderados y Profesores:
Pre kínder dio una hermosa bienvenida al otoño con los bellos y rojizos colores de esta estación, hermoseando pasillos
y muros con la belleza de la bondadosa naturaleza que nos regaló Dios. Felicitaciones a los niños, padres y apoderados
de nuestros alumnos más pequeñitos del nido Antimanque.
Kínder pronto nos deleitará con las diversas manifestaciones deportivas que celebran en el mundo el Día del Deporte.
Les animamos a disfrutar del trabajo en equipo.

2.

JORNADA DEPORTIVA; DÍA MUNDIAL DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA.
El viernes 5 de Abril se celebra el Día Mundial de la Actividad Física. Nuestro Colegio no es ajeno a esa celebración y este año,
nos haremos presentes con actividades recreativas y deportivas durante la jornada de clases.
Horario: Los alumnos asisten en su jornada normal de clases (08:00 hrs.); iniciando las actividades recreativas y deportivas
a las 10:30 hrs. El horario de término es el normal de clases (14:00 hrs.)
Vestimenta: Los alumnos deben asistir con su buzo, short o calzas y polerón del colegio y una polera de cualquier color,
pudiendo ser incluso las del colegio. La idea es ver una participación colorida, sin embargo para ello, es necesario que
tenga en cuenta lo siguiente:
o Debe ser polera no ajustada ni extremadamente ancha.
o No requiere comprar una polera, puede ser cualquiera que no tenga mensajes inadecuados.
o No se aceptan poleras de fútbol nacional.
o Las zapatillas deben ser las correspondientes a nuestro reglamento (blancas pudiendo tener una discreta
aplicación de color). No cumplir con algún requisito será descuento de puntaje para el curso.
Participantes: Esta actividad se ha planificado para los alumnos, liderados por sus profesores.
Colación: Se recomienda que los niños cuenten con abundante líquido, fruta, barritas de cereal, etc..
Puntaje: cada curso tendrá puntaje por asistencia, presentación personal correcta y participación esforzada con el mayor
número de frecuencias o repeticiones en las diversas pruebas.
Premios: 3.000 puntos para el curso ganador y una copa. El puntaje se sumará a las alianzas 2019.

3.

FERIADO; SEMANA SANTA.
Este mes tendremos algunos días de descanso por recordar la Pasión, muerte y resurrección de Jesús. Dice la leyenda que el
conejito de pascua es el que nos recuerda que Jesús está vivo, de ese modo, en casi todos los hogares del mundo, se reparten
huevitos de chocolate. Es una ocasión más para que disfrutemos con alegría junto a nuestros seres queridos.
Queremos invitar a la familia Antimanque, a compartir estos días de reflexión en armonía, con amor, disfrutando la alegría
de ser amados y de amar. Les instamos a disfrutar las maravillas de la vida, de la naturaleza, de los niños, de respirar, sonreír
y de los innumerables gestos, detalles del día a día, todo lo que nos inspira y recuerda el amor de Dios.
Por lo anterior, el día jueves 18, concluiremos las clases a las 13:15 hrs. previo a ello, compartiremos una reflexión que nos
permita principalmente agradecer y estar en comunión. Les deseamos un fin de semana maravilloso en el que abramos los
ojos, la mente y el corazón, a la felicidad del amor.

4.

PRESENTACIÓN PERSONAL:
Recuerden la importancia de cumplir con la presentación personal correcta. Siendo así, el cumplimiento a los reglamentos
debe ser total, para ello es fundamental que Usted contribuya al logro de este punto con la supervisión y suministro de las
prendas y aspecto aseado y adecuado requerido para nuestros alumnos. Recuerde que:
No se aceptan zapatillas en lugar de zapatos negros.
Las zapatillas deportivas deben ser blancas, permitiéndose alguna aplicación de color.
El uso de blazer es obligatorio los días lunes.
Las prendas formales y deportivas no se combinan.
El cabello debe ser corte escolar para varones, sin rapados parcelados ni totales.
No está autorizado el uso de polerón deportivo para el día lunes. Debe usar chaleco del colegio.
No se aceptan accesorios como piercing y expansiones.
Espero esta información sea de utilidad.
Sin otro particular, se despide cordialmente,
Ana Leticia Duperat Sánchez
Directora
rectoria@colegioantimanque.cl

