Santiago, 02 de septiembre de 2021

Saint Rose School
Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludarlos y esperando que se encuentren muy bien, les informamos que el próximo
VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE los alumnos que asistan al colegio en forma presencial tendrán una
"Convivencia de celebración de Fiestas Patrias".
La convivencia comenzará a las 11:30 hrs., finalizando a las 13:00 hrs. aproximadamente.
La próxima semana le corresponde clases presenciales al Grupo N° 2. Los alumnos del Grupo N° 1
(clases Online) podrán venir al colegio para participar de la convivencia a las 11:30 hrs. Los estudiantes que no
asistan a esta actividad tendrán clases hasta:
* Educación Prebásica : 10:40 hrs. (3° hora)
* 1° a 6° Básico

: 10:40 hrs. (3° hora)

* 7° Básico a 4° Medio : 11:10 hrs. (3° hora)

Los alumnos pueden venir con trajes típicos o ropa de calle.
Durante la jornada del próximo viernes, los alumnos participarán de juegos típicos y habrá una gran
sorpresa para todos.
Cada Profesor Jefe se comunicará con sus apoderados o con la directiva de estos para ver detalles de
la organización de la convivencia de su curso.
Esta actividad se desarrollará respetando los protocolos que posee nuestro colegio contra el covid - 19,
además la convivencia y todas las actividades se realizarán al aire libre.
La salida de los alumnos para ese día será la siguiente:
* Educación Prebásica

: 12:30 hrs.

* 1° a 6° Básico

: 13: 15 hrs.

* 7° Básico a 4° Medio

: 13:30 hrs.

Aprovechamos la oportunidad para comunicarles que desde el lunes 13 al jueves 16 de septiembre
habrá un receso pedagógico de Fiestas Patrias. Las clases se reiniciarán el lunes 20 de septiembre.
El Saint Rose School envía a cada uno de sus apoderados y sus familias, un afectuoso saludo para
estas Fiestas Patrias, invitándolos a recordar aquellos momentos de festejo y tradiciones celebrados en
Comunidad.
La situación especial que estamos viviendo, nos hace valorar los momentos compartidos en esta fecha,
bailes, juegos y risas que están en nuestros recuerdos y ansiamos repetir.
¡Felices Fiestas Patrias para toda la Comunidad Saintroseana! Esperamos que puedan disfrutar en
familia, privilegiando la salud y la seguridad propia, de los suyos y de los demás.

Atentamente,

EQUIPO DIRECTIVO
SAINT ROSE SCHOOL

