
 

CIRCULAR N°156 

SCHÜLERFEST ONLINE 2020 

Estimados padres, madres y apoderados: 

Tal como les habíamos informado, este año realizaremos nuestro Schülerfest de manera online. 

Aunque la asistencia no será obligatoria, esperamos que asistan todos nuestros estudiantes. 

Debido a esta nueva modalidad y para poder llevarlo a cabo de una forma más participativa, es que 

se ha definido una misma fecha para Ciclo Inicial y de Ed. Básica, la que será el día lunes 14 de 

diciembre. 

Este encuentro será a través de la plataforma Zoom, donde se realizarán distintas pruebas por nivel 

y alianza. 

Queremos que esta fiesta sea de encuentro fraterno, en la que todos puedan participar de forma 

sana y alegre. Por esto, es importante mencionar que los comentarios realizados por los estudiantes 

deben ser en el marco de lo positivo y encuentro festivo; en este sentido, recordamos que toda falta 

a nuestro reglamento de Convivencia Escolar, será analizada de acuerdo a lo allí descrito. Como 

también, será activado el protocolo de cyberbullying si la situación lo amerita. 

Los alumnos y alumnas no necesitaran disfraces para este año, pero les pedimos que en lo posible 

puedan estar vestidos del color de su alianza.  

A continuación, presentamos los detalles para la participación de cada uno de nuestros estudiantes: 

CURSO ALIANZA/COLOR ID DE CONEXIÓN HORARIO 

Prekínder Jungla/color verde 96254443325 8:30 a 10:30 hrs. 

Kínder  Océano/color azul 01100321617 8:30 a 10:30 hrs. 

1° básico Desierto/color amarillo 7726061739 9:00 a 11:00 hrs. 

2° básico Ártico/color blanco 6780266144 9:00 a 11:00 hrs. 

3° básico Jungla/color verde 6477119536 10:00 a 12:00 hrs. 

4° básico Océano/color azul 8844762704 10:00 a 12:00 hrs. 

5° básico Desierto/color amarillo 9172115012 10:00 a 12:00 hrs. 

6° básico Ártico/color blanco 3658947132 10:00 a 12:00 hrs. 

 

Las clases y actividades presenciales fuera de los horarios dados se realizarán de manera normal.  

Esperamos contar con la participación de todos, 

 

Un saludo afectuoso, 

 

Carolina Llaneza T                                                                Centro de Alumnos 2020 

         Encargada Convivencia Escolar 


