
 

 
                                                                                                                      Santiago, 28 de octubre de 2022. 
 
 
Estimados Padres y Apoderados: 
 
         Junto con saludarlos y esperando que se encuentren muy bien, les informamos que la 
próxima semana celebraremos nuestro Aniversario. Los días miércoles 02, jueves 03 y viernes 
04 de noviembre los alumnos participarán en distintas actividades cuyo objetivo es la 
entretención y la sana competencia. 
 
 A continuación, les damos a conocer los horarios de salidas en cada uno de estos días de 
Aniversario: 
 
* Horario de entrada: normal.  
 
* Horario de salida: 
 
MIÉRCOLES 02 DE NOVIEMBRE: 
 
Educación Prebásica:   12:30 hrs. 
 
1° Básico a 6° Básico:   13:00 hrs. 
 
7° Básico a 4° Medio:    15:30 hrs. 
 
* Este día el casino solo dispondrá de almuerzos para los alumnos de 7° Básico a 4° Medio. 
 
*Los alumnos de 1° a 6° Básico deben almorzar en sus hogares. 
 
JUEVES 03 DE NOVIEMBRE: 
 
Educación Prebásica:     12:30 hrs. 
 
1° Básico a 6° Básico:     13:00 hrs.  
 
7° Básico a 4° Medio:      13:30 hrs.  
 
* No habrá horario de almuerzo. Los alumnos deben almorzar en sus hogares.  
 
VIERNES 04 DE NOVIEMBRE: 
 
Todo el alumnado se retira a las 12:30 hrs.  
 

 Este día las actividades para los alumnos de Prebásica a 4° Básico se desarrollarán en el 
colegio.  

 
 Los alumnos de 5° Básico a 4° Medio participarán en las "OLIMPIADAS DE ATLETISMO 

DEL SAINT ROSE SCHOOL". Estas se desarrollarán fuera del colegio.  
 

 Las Olimpiadas tendrán lugar en la Facultad de Artes y Educación Física de la Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), ubicada en Luis Bisquert N°2765, 
comuna de Ñuñoa.  

 
 

Saint Rose School 

Dirección 

 



 
 Los alumnos de 5° y 6° Básico serán trasladados en bus desde y hacia el colegio, siendo 

su horario de entrada a las 07:50 hrs. (horario normal), regresando al colegio a las 12:30 
hrs. aproximadamente. Estos cursos serán acompañados en el bus por sus respectivos 
Profesores Jefes.  

 
 Los estudiantes de 7° Básico a 4° Medio deben llegar directamente al lugar donde se 

realizarán estas competencias atléticas, donde estarán esperándolos sus Profesores 
Jefes y personal del colegio. La hora de llegada es a las 08:45 hrs.  

 
 La autorización del apoderado para participar en esta actividad será enviada el 

miércoles 02 de noviembre, para ser devuelta el día siguiente.  
 

 Recomendamos llevar para esta actividad: 
 
- Bebestibles  
 
- Alimentos livianos  
 
- Bloqueador solar  
 
- Gorro o sombrero  
 
 

Los alumnos deben venir estos días en tenida deportiva (buzo del colegio).  
 

Los Talleres Extraprogramáticos quedan suspendidos para esos tres días.  
 
       

Sin otro particular, nos despedimos atentamente.  
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