
	  

FUNDACION EDUCACIONAL 
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Santiago, abril de 2017 
Señor(a) Apoderado(a) : 
CICLO MENOR 
Presente 
 
 Estimado(a) Apoderado(a) : 
 Junto con saludarle cordialmente, le recuerdo que el viernes 21 de abril se celebrará el ”Día 
de la Convivencia Escolar” y, por tal motivo, se han programado las siguientes actividades : 
 

07 : 30 a 08 : 00 hrs. Bienvenida a cargo del Cuerpo de Brigadieres, grupo 
de teatro y de los mediadores escolares.  

08 : 00 a 08 : 25 hrs. Oración alusiva a la sana convivencia escolar. 
09 : 55 a 11 : 00 hrs. “Colación compartida” por curso. 
 1° y 2° básicos 
11 : 45 a 12 : 25 hrs. -Almuerzo. 
12 : 25 a 13 : 35 hrs. Actividades al interior de cada curso: 

-‐ Dinámica relativa a la Convivencia Escolar, 
con material audio-visual de apoyo. 

13 : 35 a 14: 30 hrs. Elaboración de un lienzo donde se vean plasmados los 
compromisos para mejorar la convivencia al interior 
del curso. 

14 : 30 hrs. 
 

TÉRMINO DE LA JORNADA. 

 3° a 6° año básico 
12 : 05 a 13 : 00 hrs. Actividades al interior de cada curso: 

-‐ Dinámica relativa a la Convivencia Escolar, 
con material audio-visual de apoyo. 

13: 00 a 13 : 35 hrs. -Almuerzo. 
13 : 35 A 14 : 30 hrs. Elaboración de un lienzo donde se vean plasmados los 

compromisos para mejorar la convivencia al interior 
del curso. 

14 : 30 hrs. 
 

TÉRMINO DE LA JORNADA. 

 
 Todos los estudiantes deben asistir con buzo del colegio ese día para sentirse más cómodos 
durante la realización de las actividades. 
 El programa de mediopupilaje y las actividades extraprogramáticas se desarrollarán de 
manera normal. 

Se despide atentamente 
 

Jaime Muñoz Burgos 
Director Ciclo Menor 


