
COMUNICADO FIESTAS PATRIAS

Santa Cruz, septiembre 09 de 2022

Estimada Familia Uncana, junto con saludarles cordialmente y esperando se
encuentren muy bien, el presente tiene como finalidad entregar información referida
a actividades propias de este mes y según sigue:

1. Día de la Chilenidad: Este se celebra el día jueves 15 de
septiembre.

Inicio Jornada 08:00 hrs.

Momentos 1. 08:00-09:301

— Entrega dulces típicos por parte del Centro General de
Padres y Apoderados.
— Enseñanza Media ofrecerá venta de alimentos típicos,
ubicados en stands en el patio del colegio (empanadas,
bebestibles sin alcohol, choripanes, dulces chilenos,
sopaipillas y completos).

2. 10:00 - 10:452

— Acto

3. 11:00 - 13:003

— Actividades/Juegos típicos/Concurso de Cueca.
— En este momento, los apoderados pueden ingresar al
colegio. Enseñanza Media ofrecerá venta de alimentos
típicos.

Vestimenta — Los estudiantes pueden asistir con la vestimenta típica
huasa o con buzo institucional.

Cierre 13:00 hrs.

Durante la tarde no se realizarán actividades curriculares, ni

3 Horario aproximado
2 Horario aproximado
1 Horario aproximado
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extracurriculares. Esto significa que se suspenden: talleres
extracurriculares, Jornada extendida de Pre Básica,
reforzamientos, pruebas atrasadas.

● Enseñanza Media ofrecerá venta de alimentos típicos, según sigue:

CURSO PRODUCTO

I° A Empanadas

I° B Dulces chilenos

II° Sopaipillas y choripanes

III° Completos

IV° Mote con huesillos (bebidas, jugos,
aguas, té, café)

2. Desfile de Fiestas Patrias: Este se realiza el día 18 de
septiembre.

A) Para este día deben asistir los estudiantes de 7° a IV° medio
correctamente uniformados y de acuerdo a nuestro Reglamento
Interno de Convivencia Escolar. Deben presentarse con mascarilla
negra. El lugar y horario para reunirnos será informado por medio de
los Subcentros y una vez que tengamos orientaciones (desde la Ilustre
Municipalidad) del lugar/momento en que nos corresponde desfilar.

3. Receso de Fiestas Patrias: Este se realiza entre el 20 y 23 de
septiembre inclusive.

4. Aniversario Colegial: Este se realiza la semana del 26 de
septiembre, en la cual se llevarán a cabo actividades según Bases

entregadas por el Gobierno Estudiantil a cada Directiva de curso.

En caso de cualquier duda referente a los puntos anteriores, canalizar estas por
medio del Profesor Jefe.
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Finalmente les invitamos a aprovechar estas instancias para seguir estableciendo
lazos familiares y con nuestro querido Colegio Santa Cruz de Unco.

Les saludan atentamente

Diego González Zúñiga
Director

Alberto Toro Covarrubias Fernanda Pérez Cornejo
Gerente Administración Jefa UTP (S)

Danila Lucero Poblete Pedro Ordenes Tapia
Encargada Convivencia Escolar Jefe de Operaciones

Danitza Silva Allendes
Encargada de Disciplina Escolar
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