
 
Villarrica, 12 de septiembre de 2022 

COMUNICADO 13 
  

Estimados Padres y Apoderados:  

 Les saludamos fraternalmente, esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien junto 
a sus seres queridos y compartimos información relevante referente a actividades del mes de 
septiembre:  

1. El día miércoles 14 de septiembre a las 15.30 horas, en la Catedral de Villarrica, se efectuará 
la misa de Exaltación de la Cruz, en la que participarán los cursos de Enseñanza Media junto 
a los delegados de pastoral de 5º a 8° básico.  
 

2. El mismo día, el horario de salida desde 1° a 8° básico será a las 15:00 horas. En el caso de 
I a IV medio, los estudiantes se retirarán una vez terminada la misa (aproximadamente a las 
16:40 horas). 
 

3. El día jueves 15 de septiembre, se desarrollarán distintas actividades para celebrar nuestras 
Fiestas Patrias. El horario de ingreso se realizará de manera normal a las 8:00 horas, 
culminando las actividades a las 12:00 horas. Este día los estudiantes pueden asistir con 
trajes típicos o buzo de colegio.  
 

4. El día viernes 16 de septiembre a las 10:30 horas, se efectuará el Te Deum en la Catedral de 
nuestra ciudad. Posteriormente, participaremos como Colegio en el tradicional desfile a las 
12:00 desde la Plaza Cívica de Villarrica, instancia en la que nos haremos presente con una 
delegación de 50 estudiantes acompañados de un grupo de educadores. En caso de lluvia, 
se avisará oportunamente a los participantes la forma en que se desarrollará la actividad, 
según las indicaciones de la Ilustre Municipalidad de Villarrica. 
 

5. Este año nuestro Colegio no tendrá clases los días posteriores a Fiestas Patrias por lo que 
nos volveremos a encontrar el día 26 de septiembre respetando el horario habitual.  
 

6. Recordamos que este mes no tendremos reuniones de apoderados hasta Octubre. 

Deseamos que este tiempo de celebración puedan disfrutarlo en familia 
compartiendo gratos momentos y recargar energía para el último período del año.  

Agradecemos la colaboración y preocupación constante que como padres y 
apoderados manifiestan día para fortalecer los logros de nuestros niños, niñas y 
jóvenes.  

¡Felices Fiestas Patrias! 

Cordialmente,  

    Equipo CSC Villarrica 


