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 Los Ángeles,  26 de marzo de 2014 
Circular CP-A 2014-07   Nº018/2014 

 
A los(as)  

Padres, Apoderados(as) y funcionarios(as) 

Presente 

 

Ref:   Fogata 2014 y Primera Exposición de Obras de Estudiantes de Arte del Programa IB 
Mat:  invitación, programación e información  
 

Estimados(as) Apoderados(as) y funcionarios(as); 

Nos permitimos invitar a Uds. a dos eventos en que está involucrada nuestra comunidad. 
 
1.- La tradicional fogata, 
es el primero de los eventos 
a efectuarse en la cancha 
del colegio este viernes a 
partir de las 18:00 horas, 
con término programado 
aprox. a las 21:30 hs. 
Este evento interno de 

nuestra comunidad reune 
anualmente a todos sus 
integrantes: estudiantes, a-
poderados, profesores, fun-
cionarios, exalumnos y so-
cios de la Corporación. En él 
damos inicio a una nueva 
etapa en la vida escolar de 
nuestros educandos  y la 
bienvenida a las nuevas 
familias  que se integran. De 
la misma forma se da inicio 
a una serie de actividades 
que acompañan a nuestros 
futuros egresados que 
dejarán el colegio este año. 

La producción y realización del evento se logra a través de un 
trabajo mancomunado entre integrantes del Colegio y del Centro 
General de Padres y Apoderados al que todos están llamados a 
colaborar.  
En la pagina web cada uno(a) de Uds. puede informarse de 
aspectos logísticos y de ubicación en la cancha de los distintos 
espacios dispuestos para mesas por niveles, escenario, fogata,  
de los stands autorizados a los 4ºs, 8ºs, IIºs y IIIºs (niveles 
preacordados para reunir fondos), carro de la 6ª. Cia. de 
Bomberos (Alemana) etc. Los baños habilitados se encuentran 
en el gimnasio, manteniéndose cerrado el edificio del colegio. 
La Administración de Adveniat gentilmente nos permite usar el 
espacio que muchos de Uds. utilizan diariamente al traer o llevar 
a sus hijos(as) al(del) colegio. También la Directiva del Centro 
General de Padres  ha logrado que se pueda utilizar algún 
espacio disponible para vehículos en el sector Bodegas de 
Inmobiliaria Alzar frente al colegio. (detrás del servicentro 
Terpel)  
Les rogamos utilizar con sus vehiculos dichas áreas y el de 
Acceso al Colegio ordenadamente, cuidando mantener 
despejada en todo momento una via de acceso y/o de 
evacuación vehicular. En el Colegio y Adveniat habrán guardias 
contratados por el colegio que ayudarán en esta tarea que sólo 
será exitosa si todos colaboramos. 

 
El viernes 28 todos los estudiantes pueden venir vestidos con su uniforme deportivo.  Las 

actividades de talleres se suspenden ese día a partir de las 16:35 horas. Los talleres del 

día sábado se realizan en forma habitual. 

Les recordamos que toda actividad en el colegio es sin consumo de tabaco ni de bebidas 

alcohólicas. 

 

2.- El segundo evento es La Primera Exposición de Arte de los estudiantes del Bachillerato 

Internacional, que se inaugurará el lunes 31 en el 3er. piso del Mall Plaza, pudiendo ser 

visitada durante la próxima semana. Les invitamos a hacerlo, estamos seguros que les gustará.                                

Les saluda muy cordialmente                                                                                                                         

                                                                                                          Uwe Schotte S. 

                                                                                                                 Director  
P.D.: les recordamos que el próximo martes 1º de abril a mediodía, como ya se ha informado anterior-
mente, no existe la posibilidad del uso del espacio de Adveniat.  
 

C.C.: Socios de la Corporación   


