
Es importante observar a nuestro 

alrededor y vivenciar cada 

momento que se conmemora en 

nuestro país, de tal manera, que 

nuestros hijos sean parte de una 

historia que transmitir y contar a 

las futuras generaciones. 

El 2020 sigue siendo un año que 

marca un antes y un después en 

todo ámbito, especialmente en el 

área de celebraciones y 

conmemoraciones que nos 

invitaban a disfrutar de cultura, 

tradiciones y patriotismo.  

Las Fiestas Patria se avecinan y 

por estos días es común ver 

como Chile cambia de color y 

todo florece en compañía de una 

estación que nos incita y motiva 

a esperar tiempos mejores. 

Nuestro Colegio no es la 

excepción y durante la semana 

previa al 18, realizábamos 

actividades que mantenían en 

armonía el patriotismo de un 

Colegio alegre y dispuesto a 

preservar cada tradicional pie de 

cueca, exquisitas empanadas y 

cerrar el día académico un poco 

más temprano, para disfrutar las 

delicias que cada curso, 

estudiantes y apoderados 

preparaban con tanto cariño. Si 

bien este año es diferente, no 

por eso será menos significativo. 

El Departamento de Educación 

Física,  el Centro de Estudiantes 

y los distintos profesores, 

elaboran a distancia una serie de 

actividades que esperamos 

disfruten y transmitan a todos los 

miembros de su familia. 

Extender la invitación a todos los 

miembros del hogar hará que 

estas celebraciones se 

transformen en actividades con 

sentido, esta vez desde sus 

hogares, sin perder nuestra 

identidad con la cultura nacional. 

Las Fiestas de la Patria, en el 

hogar, las podemos aprovechar 

para motivar a la familia, para 

generar confianzas y disminuir la 

inseguridad que les pueden 

generar otras tareas a nuestros 

niños, niñas y jóvenes. 

El departamento de Orientación 

de nuestro Colegio, preparó una 

serie de actividades, que tiene 

como propósito fortalecer las 

tradiciones que se dan durante 

este hermoso mes de 

Septiembre. 

Nuestro principal objetivo es que 

a pesar de las  condiciones 

sanitarias, puedan transmitir 

sanamente a las generaciones 

futuras  

 

Extendemos la invitación a ser 

parte de actividades que pueden 

compartir en el hogar y que 

además preserven el Patriotismo 

y nuestra cultura, sintiendo el 

orgullo de ser chilenos y 

chilenas. 

 


