
 

 

Se felicita a todos los cursos que participaron, 
desde Nivel Medio a Sexto Básico, en las 
Alianzas para la Semana Aniversario de 
nuestro establecimiento Educacional. 

Se felicita principalmente a la Alianza Amarilla 
al obtener el lugar de “Destacada”, cuyos 
cursos (Pre-Kinder, Tercero y Sexto Básico) 
tendrán una grata sorpresa uno de estos 
días… 

Destacamos igualmente a la Alianza Roja por 
su Baile masivo y gritos y a la Alianza verde 
por su nivel en las pruebas, como yinkana y 
disfraz reciclado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danzamos en tierra chilena, 

Más bella que Lía y Raquel; 

La tierra que amasa a los hombres 

De labios y pecho sin hiel… 

 

La tierra más verde de huertos, 

La tierra más rubia de mies, 

La tierra más roja de viñas, 

¡Qué dulce que roza los pies! 

Su polvo hizo nuestras mejillas, 

Su río hizo nuestro reír, 

Y besa los pies de la ronda 

Que la hace cual madre gemir. 

 

Es bella, y por ella queremos 

Sus pastos de rondas albear; 

Es libre y por libre deseamos 

Su rostro de cantos bañar… 

 

Mañana abriremos sus rocas, 

La haremos viñedo y pomar; 

Mañana alzaremos sus pueblos 

¡Hoy sólo queremos danzar! 

Gabriela Mistral 
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Informa actividades: 

Temática del mes “Viva Chile”. 
 

 05/09/2018: Día internacional de la 
mujer indígena. 

 05/09/2018: Reunión de apoderados 
de E. Básica a las 18:00 horas. 

 06/09/2018: Reunión de apoderados 
de E. Parvularia a las 18:00 horas. 

 07/09/2019: Entrega del programa de 
actividades de Fiestas Patrias. 

 11/09/2018: Ensayo General Acto de 
Fiestas Patrias en el Polideportivo, a 
las 13:00 hrs. 

 12/09/2018: Acto de fiestas Patrias 
2018 en el Polideportivo, a las 
16:30hrs. 

 13/09/2018: Bailes típicos y 
convivencia con vestimenta 
tradicional. 

 14/09/2018: Desfile Escolar. 

 20/09/2018: Suspensión de Clases 

 21/09/2018: Feriado legal “Toma de 
posesión del estrecho de Magallanes 
con la Goleta Ancud”. 

 27/09/2018: Reunión del Centro 
General de Padres y apoderados.  

 

 

 

 

 

 

 

Educación Intercultural Bilingüe 

El 5 de Septiembre se conmemora el Día 
Internacional de la Mujer Indígena, en honor a la 
guerrera Aymara. Bartolina Sisa, quien junto con su 
esposo “Túpac Katari”, lideraron una parte 
importante de la rebelión Aymara-Quechua, contra 
la explotación y abuso de los conquistadores 
españoles en el Alto Perú, que comenzó en 1780. 

Educación Parvularia 
 

Se les resuerda que el dia Jueves 06 de 

Septiembre, se realizará la reunion de apoderados 

de los niveles, a las 18:00 horas. Solicitamos 

asistencia y puntualidad ya que se tratatarán 

temas de mucha importancia, incluyendo el acto 

de Fiestras Patrias. 

 
Programa de Integración Escolar. 

Los profesionales del equipo de Integración 
Escolar les agradecen cordialmente a todos los 
alumnos y alumnas, padres/ apoderados y 
funcionarios de nuestro establecimiento 
educacional, por su motivación, entusiasmo y 
compromiso en la semana del aniversario número 
12 del Colegio Inalún. Así, también agradecen la 
asistencia y puntualidad a reunión de apoderados 
de los alumnos pertenecientes al Programa de 
Integración Escolar. 

Se informa a los padres y apoderados 
pertenecientes al PIE, que durante esta semana se 
realizaran citaciones de forma individual para la 
entrega de los informes para los alumnos nuevos 
al Programa. 

 

 

 

 

Biblioteca CRA 

Se les informa a los alumnos(as), padres y apoderados, 

que ya se encuentran en nuestra Biblioteca los libros de 

las lecturas complementarias para los cursos. 

Así también se les recuerda entregar los libros 

atrasados. En caso de pérdida del material, el 

apoderado(a) debe hacerse cargo para la devolución 

del material. 

Inspectoría General y Convivencia Escolar 
Señores padres y apoderados se les recuerda que 

los alumnos deben ser puntuales a la hora de 

ingreso, ya que se comienzan las clases con 15 

minutos de lectura, la cual no deberá ser 

interrumpida. 

Se informa que a partir del Martes 04 de 

septiembre se comenzaran a tomar las 

evaluaciones atrasadas desde las 16:30 a 17:30 

horas, en la sala de Tercero Básico. 

Se recuerda además el buen uso del uniforme 
escolar y se les hace mención que en caso de 
alguna inasistencia de su hijo(a) o pupilo(a), debe 
acercarse a inspectoría a justificar la ausencia.  

Departamento de Educ. Física, Deporte y Vida Saludable: 

Estimados padres y apoderados de nuestro 
establecimiento, se les informa que nuestro colegio está 
participando en la liga Escolar de Futsal, organizada 
por la Corporación Municipal de Castro. El primer 
encuentro realizado el día viernes 31 de agosto, 
nuestros alumnos se enfrentaron con la Escuela Aytue 
ganando 5 a 1.Se les deja la invitación a apoyar a 
nuestro equipo de futbol Inalún en el campeonato 
futsal. Las próximas fechas serán publicadas en diarios 
mural y pagina web del colegio”. 

 


