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Comunicado N° 33 

Estimadas familias, la expresión artística constituye un sello distintivo de nuestro colegio y 

pese a la situación sanitaria y toda la dificultad que eso conlleva, esta semana hemos sido 

testigos de hermosas muestras de teatro, danza, música y artes visuales. Ha sido una 

semana emocionante y muy enriquecedora en que nos hemos reencontrado como colegio a 

través de las artes y la escena. 

 

Hoy, cerramos este proceso con nuestra tradicional Gala Artística, la que además de 

público presencial tendrá la posibilidad de público remoto, pues todos la podremos ver a 

través de la transmisión online por nuestro canal de YouTube. Desde ya, les invitamos a 

conectarse con nosotros y el hermoso trabajo de nuestros estudiantes y profesores. En 

nuestra página web compartiremos el link de acceso, de igual manera será enviado por 

correo. 

 

El ciclo Rilán se reunió hoy para disfrutar del English Day, a través de un encuentro por 

Zoom  pudimos ver distintas presentaciones dónde se destaca el trabajo colaborativo de 

todos los estudiantes del ciclo, se privilegió la comunión de contenidos a través de las 

expresiones orales, juegos y canciones. El objetivo de esta presentación fue compartir la 

unión del Ciclo como un todo, donde los niños y niñas fueron los verdaderos protagonistas 

de la jornada.... 

Felicitaciones al ciclo Rilán, a sus profesores y de manera especial a Janina y Nelson. 

 

El jueves 28 de octubre se realizó el tercer proceso de vacunación, en esta oportunidad les 

tocó al ciclo Rilán, los niños y niñas de kínder recibieron su primera dosis de vacuna contra 

el SarS-CoV-2.  Tanto los estudiantes de Kínder como los otros niveles, deben continuar 

con su esquema de vacunación directamente en los centros habilitados para ello. 

 

Antes de finalizar, quiero reiterar el llamado a seguir cuidándonos con responsabilidad; el 

aumento de casos, si bien no influye en el funcionamiento del colegio debido a las nuevas 

normativas de aforos para establecimientos educacionales, nos preocupa las posibilidades 

de contagios que pueda afectar la salud de integrantes de nuestra comunidad educativa. 

 

Les deseo un excelente fin de semana largo. 
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