
COLEGIO DEL VERBO DIVINO DE CHICUREO 
COORDINACIÓN EDUCACIÓN MEDIA 
 
 
 

“SALIDA PEDAGÓGICA 8° BÁSICOS A , D Y E 
V° REGIÓN: CONGRESO Y ESCUELA NAVAL” 

 
                                                                                                                               Chicureo, 30 de octubre de 2014 
Estimados apoderados: 
                             
Informamos a ustedes en detalle respecto de la siguiente actividad programada por el Colegio. 
 
Cursos 8° Básico A, D y E 
Destino V° Región: Congreso Nacional, Escuela Naval 
Fecha  Jueves 6 de noviembre 
Objetivo Conocer el congreso nacional, su historia, importancia y labor política. Conocer 

la Escuela Naval, como lugar de formación y su variedad de labores al servicio 
del país. 

Presentación Personal Uniforme oficial de colegio, con blusa, corbatín y blazer las mujeres y camisa, 
corbata y chaqueta los varones. (Reglamento de disciplina, pag. 17 agenda 
escolar) 

Hora de Salida 9:15 horas desde el Colegio 
Hora de regreso 17:30 horas aproximadamente en el colegio. 
Cantidad participantes Todos los alumnos de los cursos  
Transporte Bus ida y regreso. Uso obligatorio de cinturón de seguridad durante todo el 

trayecto. 
Costo por alumno $ 13.000 (trece mil pesos) por alumno. Entregar dinero en efectivo a Coordinador 

de E. Media, sr. Hugo Bustamante, hasta martes 4 de noviembre. 
Profesores acompañantes Profesora Carolina García (prof. jefe de 8°E), Profesor Carlos Pichuante (prof. 

Jefe 8° A) y profesor Julio Osorio (prof. Jefe de 8° D). 
 
 
Les saluda con deferencia, 
 
 

 Hugo Bustamante Bulboa 
 Coordinador Educación Media 

 
 
--------------------------------------------------------------  cortar aquí  ---------------------------------------------------------------------- 
COLEGIO DEL VERBO DIVINO DE CHICUREO 
 

COLILLA DE AUTORIZACIÓN 
 “SALIDA PEDAGÓGICA 8° BÁSICOS A , D Y E 
V° REGIÓN: CONGRESO Y ESCUELA NAVAL” 

 
Nombre de la alumna (o): ......................................................................................   Curso: ........................... 
 
Entregar colilla con datos y firmada a Inspectoría, el MARTES 4 de NOVIEMBRE. Si la alumna(o) no 
presenta oportunamente esta colilla con los datos requeridos y firmada, no podrá participar en la Visita 
y deberá quedarse en el Colegio.  
 
Por seguridad y resguardo, sólo se acepta colilla desprendida de esta circular. 
 
“Tomé conocimiento de ello  y con mi firma al pie autorizo a mi hijo a participar” 
 
                                                                                   
                                                                             _____________________________                                          
                                                                                (Nombre y firma del Apoderado) 


