Villa Alemana, jueves 17 de junio de 2021.Ref.: IX° Aniversario CAM
Estimada Comunidad Altomonte:
Junto con saludar, la Rectoría del Colegio en conjunto con la Comisión de Aniversario
Colegio Altomonte 2021, informamos sobre las actividades que se realizarán en el marco
de la celebración del IXº Aniversario de nuestra institución. Este año no será un
aniversario competitivo sino participativo con foco en conformar una sola y gran
comunidad educativa.
Fecha de Aniversario: miércoles 23 de junio, de 9:00 a 11:30 horas.
Modalidad: Online.
Aspectos Generales:
- Se realizarán tres bloques de conexión.
- 1º Bloque, de 9:00 a 9:45 hrs: Convivencia por Curso. Se realizará en cada
sala de Classroom junto al Profesor Jefe y un Profesor de asignatura.
- 2º Bloque, de 10:00 a 10:45: Actividades por Curso, con actividades
preparadas especialmente para esta ocasión. Se realizará en cada sala de
Classroom.
- 3º Bloque, de 11:00 a 11:30: Transmisión en vivo de Radio Recreo
Altomonte. Invitamos a toda la comunidad educativa a conectarse al
programa especial de la Radio, celebrando nuestro IXº Aniversario,
conducido por la profesora Macarena Vera y el profesor Cristian Pino más la
dirección-producción multimedia José Jorquera y equipo.
-

-

Además de las actividades planificadas, les invitamos a participar en nuestro
desafío “Altomonte Got Talent”, en donde profesores, personal administrativo,
estudiantes y apoderados, podrán enviar un vídeo de máximo un minuto,
mostrando su talento y compartirlo con la Comunidad. Será transmitido en el
programa especial de la Radio. El vídeo debe ser enviado al correo
radio@altomonte.cl. También, al mismo correo, pueden enviar sus saludos
grabados que también serán transmitidos en la transmisión de la radio.
Finalmente, les invitamos a estudiantes, padres, apoderados, docentes, asistentes
de la educación y colaboradores/as Altomonte a participar en este especial 9°
cumpleaños de nuestro Colegio Altomonte con el #AniversarioAltomonte
¡Feliz 9° Aniversario Comunidad Altomonte!

Saludos cordiales,
Rectoría - Equipo Directivo - Comisión Aniversario
Colegio Altomonte
#SomosComunidad #SomosAltomonte #ColegioAltomonte #EnAltomonteNosCuidamos
@colegioaltomonteoficial - YouTube Radio Colegio Altomonte
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