
INFORMATIVO	N°	3			

																																																																																																												  Rancagua 15 de abril de 2019 

Estimados Padres y Apoderados: 

																																			Junto con saludar, el presente informativo tiene el objetivo de informar a 
Ud, las actividades a realizar con motivo del Aniversario del Colegio. 
                                  El aniversario es la actividad que muestra de la mejor manera el 
espíritu de nuestro Colegio Leonardo Da Vinci, puesto que marca nuestro paso por él; 
además une a toda la comunidad, como curso, generación, nivel y colegio, nos plantea 
desafíos, pruebas por cumplir, y nos termina enseñando a colaborar, trabajar en equipo 
(conociendo a diferentes personas con diferentes talentos), y a organizarnos para lograr 
objetivos. 
 
LOS OBJETIVOS QUE NOS PLANTEAMOS: 

1. Lograr la participación y unión de la comunidad educativa, a través de la 
realización de las actividades de celebración de nuestro aniversario, en las distintas 
áreas: artísticas, recreativas, deportivas, solidarias y de conocimiento.  

2. Crear en los alumnos vínculos afectivos y de pertenencia con su colegio. 

3. Promover en los alumnos la alegría y entusiasmo de una sana competencia. 

4. Mantener durante las competencias actitudes positivas tales como: respeto, 
colaboración, organización y tolerancia con los compañeros de todas las alianzas y 
con el jurado. 

5. Afrontar educativamente las situaciones de conflicto, cuando se presenten durante 
las competencias. 

6. Generar líderes dentro de los propios cursos, que organicen a sus compañeros de 
forma positiva e inclusiva. 

A continuación, se indica el cronograma de las actividades a realizar: 

Lunes 15 de abril: Acto Interno para motivar a la Celebración del Aniversario y presentar 
los Reyes y Príncipes. 

Martes 16 de abril: Actividades deportivas y competencias de profesores, en un bloque 
y de carácter interno. Los alumnos pueden venir con uniforme deportivo. 

Miércoles 17 de abril: Todo el colegio asiste en la jornada mañana: Pre- escolar de 8:00 
a 12:00 hrs. 1° a 8° básico de 8:00 a 13:10 hrs. 

Se suspenden todas las actividades extra programáticas y administrativas del colegio a 
partir de las 14:00 horas. Los estudiantes asisten con ropa de color  y con elementos 
distintivos del color de su alianza. 

1° bloque: Reflexión y colación, cada curso en su sala, de carácter interno. (Colación 
traída por las delegadas de cada curso: sándwich, fruta picada y jugo individual, a las 8:00 
hrs.) 

2° bloque: Competencias culturales, artes visuales y musicales, de carácter interno. 

3° bloque: (11:40 hrs.) Competencias de coreografía y trajes, para finalizar con el acto de 
Clausura. En este bloque están cordialmente invitados todos los padres y apoderados que 
deseen asistir. 

Esperando que logremos los objetivos planteados al celebrar el aniversario de nuestro 
querido colegio Leonardo Da Vinci, y que sea una instancia de crecimiento e interacción 
fraterna entre todos los estamentos de la comunidad escolar.	

Se despide cordialmente de Ud.      

 

																																																																																					Verónica Maturana Salas 
                                                         Rectora Colegio Leonardo Da Vinci.	


