
 

SEMANA ANIVERSARIO 2018 
 

Estimados padres y apoderados: saludamos cordialmente a ustedes e informamos 
sobre las actividades de aniversario de nuestro querido Colegio Santa Elena. Cumplimos 
105 años educando a niñas y jóvenes que se han transformado y se transformarán en los 
pilares de nuestra sociedad. Por esto, queremos invitarlos a conocer las actividades que 
hemos planificado para la semana del 14 al 17 de agosto. 
 
Alianza Olimpo: IV° medio, I° medio, Octavo básico. 
Dioses agua-aire (colores verde y azul): Pre Kinder, 2°, 4° y 6° básico. 
 
Alianza Inframundo: III° medio, II° medio, 7° básico. 
Dioses tierra-fuego (colores rojo y negro): Kinder, 1°, 3° y 5° básico. 
 

 
MARTES 14  
DE AGOSTO 

8:00 Ingreso horario normal.  
Todas las estudiantes asisten con uniforme completo oficial; falda, calcetas, pantys, chaleco 
azul marino, blusa blanca, corbatín y parka/chaqueta azul en caso de ser necesario. Las 
estudiantes de PK y K con buzo del colegio. Rogamos procurar la excelente presentación 
personal de las estudiantes (peinadas y ordenadas) y recordar que el polerón no es parte 
del uniforme oficial. 

8:00 a 9:15 hrs. actividad de reflexión en sala a cargo de profesores y, en salón coordinadora de 
ciclo mayor con apoderados. 

10:00 hrs. Misa Aniversario en patio. 

12:00 hrs. cada curso en sala comparte torta donada por CGPA. 
Se solicita a apoderados enviar platos, tenedores y jugo individual. 

Almuerzo horario normal. 

14:30 hrs. actividades alianzas en patio de 1° básico a IV° medio. 

Salida PK y K: 13:00 hrs. 
1° a 6° básico: 15:30 hrs. 
7° básico a IV° medio: 16:00 hrs. 
Se suspenden todos los talleres, psicopedagogía y jornada extendida por celebración 
aniversario de trabajadores Colegio Santa Elena. 

 
 

 
JUEVES 16 
DE AGOSTO 

8:00 Ingreso horario normal. 
Las estudiantes pueden ingresar con ropa de color según alianza o disfrazadas según dioses 
correspondientes (Día del disfraz). 
Se invita a asistir con plumero de color según alianza para hacer barra y ropa cómoda. 

9:00 a 13:00 hrs. actividades alianzas en patio todos los cursos. 
Se invita a apoderados a participar y poder ingresar en este horario. 

Almuerzo horario normal. 

14:30 hrs. continuación actividades alianzas en el patio todos los cursos. 

Salida PK y K: 13:00 hrs. 
1° a 6° básico: horario normal. 
7° básico a IV° medio: 18:00 hrs. 
Todos los talleres se suspenden además de psicopedagogía. Jornada extendida funciona 
en horario normal. 

 
 

 
VIERNES 17 
DE AGOSTO 

8:00 Ingreso horario normal.  
Las estudiantes pueden ingresar con buzo o ropa deportiva de color (Día del look deportivo). 
Se invita a asistir con plumero de color según alianza para hacer barra. 

9:00 a 13:00 hrs. actividades alianzas en patio todos los cursos. 
Se invita a apoderados a participar y poder ingresar en este horario. 

Salida PK y K: 12:45 hrs. 
1° a 6° básico: 13:00 hrs. 
Todos los talleres se suspenden además de psicopedagogía. Jornada extendida funciona 
en horario normal. 

13:00 a 14:00 hrs. almuerzo estudiantes de ciclo mayor. 

14:00 a 19:00 hrs. actividades alianzas ciclo mayor. 

19:00 hrs. conteo puntaje y actividad de cierre. 

Salida ciclo mayor: 20:30 hrs. aprox. 

 

Agradeciendo su colaboración en esta importante celebración para nuestra comunidad y 
esperando sea una oportunidad para compartir, celebrar y estrechar lazos de amistad. 
 
Saluda afectuosamente, 
 

Directora Sra. Paola Miranda M. 


