“Educando en la Paz y el Bien”

ANEXO Nº 1 PROGRAMA GENERAL ANIVERSARIO 2019
ACTIVIDADES DE PADRES Y APODERADOS
Señores Presidente de Curso
PRESENTE
Con motivo de la celebración de nuestro el aniversario número 41 del colegio, tenemos el agrado de invitar
cordialmente a la familia franciscana a participar de las diferentes actividades destinadas para ustedes en un
clima de respeto, alegría y colaboración.
Debido a que no habrá reunión de apoderados hasta fines de agosto es que el Programa General Aniversario
(PGA) y Anexo Nº1 se han publicado en la página del colegio para conocimiento de toda la comunidad y se
ha agendado una reunión extraordinaria, para la entrega de la documentación, el día lunes 12 de agosto
de 14:00 a 16:00 hrs., a realizarse en la sala audio Nº1 enseñanza media. Por lo tanto, se solicita la
asistencia de 2 integrantes de cada microcentro o 2 representantes por curso.
1. Las actividades serán de tipo:
- Artísticas
- Deportivas
- Solidarias
- Colaborativas
- Valóricas
- Conciencia ambiental
2. Bases, requisitos y descripción de cada prueba: serán debidamente entregadas, en un ejemplar
impreso a cada presidente/a de microcentro o representante que asista a la reunión y publicadas en la
página del colegio. Las que deberán ser difundidas en cada curso. Igualmente se entregará una copia a
cada profesor/a jefe, quien velará por guiar y orientar a sus respectivos cursos en este nuevo aniversario
institucional.
3. Financiamiento Aniversario: para llevar a cabo las diferentes actividades se solicita un piso inicial por
parte de cada curso de $50.000 pesos (Reglamento Celebración Aniversario, publicado el 30 de julio de
2019, en la página del colegio) para ayudar a costear los gastos propios de la celebración como por
ejemplo escenario, audio velada coronación, bandas, coronas; regalos, colación y desayuno para los
reyes y reinas; materiales para actividades de estudiantes, etc.
1.

Pruebas a realizar sin puntaje:
Nº
1
2

3

Actividad
Misa
aniversario
Bendición
de
mascotas
Velada de
coronación

Descripción general
Se realiza la celebración eucarística por el día de San Francisco de
Asís
La comunidad puede traer a sus mascotas para que sean
bendecidas. Considerando que San Francisco de Asís es el patrono
de los animales.
Participan los reyes de cada curso acompañados por sus padres,
trabajadores de la institución, CGPA, CEF y otros invitados en una
Velada de carácter formal y solemne, para dar término al
aniversario del colegio.
1

Fecha
2 de
octubre
1 de
octubre
4 de
octubre

2. Pruebas a realizar con puntaje (algunas incluyen un co-pago de inscripción, por lo gastos adicionales
que generan)
Nº Competencia
Descripción general Co-Pago de Gastos adicionales generales
Fecha
sobre el puntaje
inscripción
Puntaje
por $500
por Audio, medallas, hidratación,
1
Corrida
7 de
participante,
se
corredor
fruta,
armazón
de
la
meta,
familiar
septiembre
considera
carrera (20
por número de participación,
terminada y puntaje curso)
instructor de zumba, etc.
adicional
por
colaboradores.
2
Ayuda
Puntaje
por ------------27 de
participación,
se
solidaria
septiembre
considera
prueba
realizada.
3
Reciclaje
Puntaje por lugares
-------------27 y 30 de
septiembre,
según ciclo.
Entrega de
voucher
4
Shows Padres Sorteo de temática -----------12 de agosto. Puntaje
por lugares.
5
Stand
de Sorteo temática y Por
Audio y otros gastos que
valor franciscano 12 confirmar el detallará el CGPA
ventas
de agosto. Puntaje CGPA
por lugares.
6
Guardias
Puntaje
por -------------colaboración,
se
Kermesse
28 de
considera
prueba
realizada.
septiembre
7
Misión
Puntaje
por ------------participación,
se
Imposible
considera
prueba
realizada.
Puntaje
por ------------8
Zumba
participante,
se
Apoderados
considera
competencia
terminada.
Cualquier punto no estipulado en este informativo será analizado y resuelto por la Comisión Reinado
Esperando que
tenga una excelente
acogida, se
despide afraternalmente
manteniendo
la imparcialidad
correspondiente
y dándolo
conocer oportunamente a los y las participantes.

Comisión Reinado 2019

VALOR DEL MES: SOLIDARIDAD

La Florida, 5 de agosto de 2019
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