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La Florida 22 de agosto 2022 
 

Estimadas Familias 

Junto con saludar, informo a usted que la actividad folclórica de Fiestas Patrias se realizará 
el día 09 de septiembre, por bloques como se detalla a continuación: 

Bloques Hora de la actividad Curso Horario de Ingreso 

1° Bloque 09:00 a 10:00 hrs Kínder, 1A, 2A, 3A, 8B 08:30 hrs 

2° Bloque 11:00 a 12:00 hrs 3B, 4A, 4B, 5B, 6B, 7B 10:30 hrs 

3° Bloque 13:00 a 14:00 hrs 1B, 2B, 5A, 6A, 7A, 8A 12:30 hrs 

 

A considerar: 

 Podrán asistir 2 adultos por estudiante.  

 El día miércoles 24 de agosto se enviará un link donde usted deberá registrar a los 2 
invitados por cada estudiante. El link estará disponible hasta el 31 de agosto. 

 Los estudiantes junto a sus invitados deberán ingresar 30 minutos antes del inicio 
de su bloque, según cuadro adjunto.  

 Cada estudiante deberá presentarse en el establecimiento vestido con su tenida de 
baile desde su hogar. 

 Los estudiantes terminando su bloque de presentación deberán retirarse junto a sus 
invitados, para sanitizar los espacios y realizar el ingreso al siguiente bloque. 

 Todos los invitados deberán presentar al ingreso al establecimiento su Pase de 
Movilidad. 

 En caso de que algún invitado no cuente con su esquema completo de vacunación, 
podrá ingresar con un certificado de un test PCR de laboratorio, con resultado 
negativo. El test debe haber sido realizado máximo 24 horas antes del 09 de 
septiembre.  

 El uso de mascarilla será obligatorio durante toda la actividad y para todos los 
asistentes, es decir, estudiantes, apoderados, invitados, profesores y asistentes de 
la educación.  

 Los estudiantes que cuentan con el beneficio de alimentación Junaeb, podrán 
almorzar una vez terminada la actividad de 14:00 a 15:00 horas. Se solicita avisar en 
el caso que el estudiante no requiera la alimentación. 

 Se solicita asistencia y puntualidad.  

 Ante cualquier situación particular, puede escribir a yorka.rios@colegiobrothers.cl 

 

El éxito de la actividad depende de toda la comunidad educativa, por lo tanto, se solicita 
que se respeten las indicaciones señaladas en este comunicado.  

 
Saluda atentamente,  
 
 
 
 

Dirección 
Colegio Brothers School 


