Villa Alemana, 28 de mayo de 2021.Ref.: Academias 1°-2° Básico
Estimada Comunidad:
Junto con saludar y deseando que todas y todos se encuentren bien, les
recordamos que el día 31 de mayo es el último día que se llevará a cabo la
Academia “Altomonte Activo y Saludable” y a contar del día martes 01 de junio
iniciarán las Academias que se detallan a continuación:
Horario
15:15 a
16:35

Lunes
M.D 1°A-1°B
M.D 2°A
M.D 2°B

Martes
Outdoor 1°-2°
Medioambiente
1°-2°

Miércoles
M.D 1°A-1°B
M.D 2°A

Jueves
Outdoor 1°2°

Viernes
M.D 1°A-1°B
M.D 2°A

M.D 2°B

Yoga 1°-2°

M.D 2°B

Es importante mencionar que aquellos estudiantes que no se encuentren inscritos
en Academias deberán ser retirados del establecimiento al término de su jornada.
En el caso de existir apoderadas y apoderados que aún no realizan el proceso de
inscripción de las y los estudiantes, se solicita lo puedan hacer a la brevedad
enviando un correo a tvidal@altomonte.cl
A modo de sugerencia, las y los estudiantes deben participar de estas actividades
con los siguientes implementos:
-Botella para hidratación de uso personal.
-Gorro para sol.
-Zapatillas de Trekking, en particular para la Academia de Outdoor.
-Bolsa hermética para guardar mascarilla durante la práctica de actividad física.
Por otro lado, el establecimiento cuenta con mantenedores de alimentos para
resguardar la integridad de la comida de las y los estudiantes y microondas para
calentar. Se depositará en ellos las loncheras a primera hora de la mañana. Las
loncheras deben venir marcadas con el nombre y curso del estudiante, para de esta
forma evitar confusiones.
Los turnos de almuerzo durarán 30 minutos (13:45
aproximadamente) y serán monitoreados por sus asistentes.

a

14:15

horas

Una vez terminado el almuerzo (lunch) esperarán el comienzo de las actividades en
las dependencias del establecimiento supervisados por sus asistentes y
funcionarios de apoyo docente.
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El despacho se realizará por colaboradores de apoyo docente y asistentes del curso
respectivo, junto a los docentes de Academias a través del hall de acceso al colegio.

Tamara Vidal del Pino
Coordinadora de Deportes, Educación Física y Salud
Colegio Altomonte
#SomosComunidad #SomosAltomonte #ColegioAltomonte
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