
     

 
 

Actividades de aniversario 1º de octubre 
 

Estimados padres y apoderados, queridos alumnos y funcionarios: 

 

Este jueves 1º de octubre celebraremos el Aniversario 162 de nuestro Instituto. 

A pesar de la pandemia y de no encontrarnos cerca presencialmente como nos habría 
gustado, hemos preparado una serie de actividades de celebración. Nuestro Centro de 
Alumnos ya anunció que tiene actividades para los estudiantes, y nuestros funcionarios se 
han dedicado también para hacer de éste un aniversario especial. 

Les enviamos aquí el Programa de Actividades y destacamos que hay también muestras de 
trabajos de nuestros alumnos y colaboradores en las galerías virtuales que esperamos 
visiten. 

Los invitamos a acompañarnos a nuestro Acto Oficial virtual a las 09:30 hrs. del jueves, a 
disfrutar de las actividades posteriores, como la Corrida Familiar y la Gala Artística, además 
de aquellas en las que participarán los alumnos en sus respectivos niveles. 

 

Programa de actividades y suspensiones de clases jueves 1º.10 

 

09:30 hrs. Acto oficial, video en la página de aniversario - para todos los niveles, suspensión 
de clases regulares desde Spielgruppe a IV medio 

10:45 hrs. Calentamiento previo con zumba - Todos invitados - suspensión de clases 
regulares desde Spielgruppe a IV medio 

11:00 hrs. Corrida familiar 2 k - Todos invitados - suspensión de clases regulares desde 
Spielgruppe a IV medio 

11:45 hrs. Obra de títeres para Kindergarten y actividades del Primer Ciclo con sus 
profesores jefes - suspensión de clases regulares desde Spielgruppe a 4º básico por 
actividades aniversario 

11:45 hrs. Clases regulares según HDC desde 5º básico a IV medio a partir de esta hora; 
Talleres de Extraprogramáticas se realizan en sus horarios normales 

19:00 hrs.: Gala artística 

 

 



     

 
 

 

Actividades del Centro de Alumnos y suspensiones de clases para el 
viernes 02.10 

 

Kindergarten y Primer Ciclo Básico: clases regulares según horario. 

Desde 5º básico a IV medio: actividades por alianzas. Suspensión de clases regulares toda 
la jornada. 

 

Les deseamos a todos un gran aniversario, 

 

Marc - Thomas Bock 
Rector 

 


