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Los Angeles, septiembre 1 de 2022 
Circular Nº 024 

 

Estimada comunidad DSLA : 

Junto con saludar, esperando que se encuentren muy bien junto a sus familias, les comparto información 

referida a las próximas actividades en el marco de celebración de las fiestas patrias y aniversario de nuestro 

colegio.  

En relación a las actividades programadas según ciclo educativos es la siguiente:  

 

Día  Actividad Horario y lugar   Ciclo  

De Lunes a Viernes  Inauguración Fonda.  
Presentación de  
bailes y cantos 
tradicionales ( *)  

Habitual de su 
jornada  

Ciclo Inicial  

Martes 6  Presentación Fiestas 
Patrias   

18.00 a 19.30 hrs.  
 En  el Gimnasio  

Ciclo Inicial  

Martes 13  y 
Miércoles 14  

Actividades 
aniversario  

De 07.50 a 14.00 hrs. 
Gimnasio y patio 
techado  

Ciclo 1 y ciclo 2 

 Jornada de la tarde 
Actividades 
deportivas 

De 15.00 a 18.00  
Gimnasio y cancha  

Participan solo 
estudiantes  del  
ciclo 2 

Jueves 15 Actividades de 
celebración  de 
Fiestas  Patrias  

Acto Conmemorativo  
de 1º a 6º Básico, 
hora 2- 3   
Acto de 7º a IVº E.M. 
desde  hora  4 – 6   
* Ambos actos se 
realizarán en el 
gimnasio.  
Horario de salida 
12.30 horas  

Ciclo 1 
 
 
Ciclo 2 
 
 
 
 
Para todos los 
estudiantes Ciclo 
Inicial, Ciclo 1 y 2  

 Tarde de clausura 
aniversario  

18.00 a 21.00 hrs. 
Presentación 
porristas y “Macho 
Men”, entrega de 
puntajes  alianza 
ganadora. 
En el gimnasio      

Ciclo 1 y 2  

Semana del 19 al 23  
 

Vacaciones DSLA  Para todos los ciclos  

  

(*) Programa de actividades del ciclo Inicial se difundió a través de los respectivos microcentros 
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En cuanto a los talleres extra-programáticos y los ensayos de las alianzas:  

Semana del 5 al 9 de septiembre 

El horario de inicio de los talleres deportivos y artísticos se mantendrá de manera habitual, sólo se 

modificará el horario de término, que se adelanta a las 19.00 hrs.  

Los ensayos de las alianzas que se realizan en el gimnasio serán de 19.00 a 20.30 hrs.   

La realización de ensayos en el patio techado queda sujeto a la disponibilidad de ese espacio según el taller 

(*)  

 

Semana del 12 al 15 de septiembre 

Todos los talleres extra programáticos DEPORTIVOS y ARTÍSTICOS estarán suspendidos por actividades de 

aniversario.  

 

                                          ¡IMPORTANTE! 

Debido a la cantidad de casos Covid 19 que hemos tenido en semanas anteriores y del sumario sanitario 

que está en proceso, debemos establecer aforos restringidos para los apoderados.  

- Actividades del Ciclo Inicial: asisten apoderados, pero con restricción de aforo. 

- Actividades de fiestas patrias se realizarán en el gimnasio, por lo tanto, de carácter INTERNO 

(solamente podrán asistir apoderados de IV° medio previamente inscritos    para control de pase de 

movilidad y temperatura) 

- Las Actividades de aniversario serán con aforos restringidos (sólo pueden asistir 2 invitados por 

estudiante en el caso de los IVº medios, previamente inscritos, para control de pase de movilidad y 

temperatura) 

- Solo podrán ingresar y participar de las actividades   las personas debidamente  inscritas.   

 

 

Saluda atentamente,  

   
      Christian Kuschel Pinto 

      Director 
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