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Oruro, agosto 12 de 2019
Señores Padres de Familia:
La Dirección General del Colegio, a tiempo de saludarles con la mayor atención, pone en su conocimiento los
siguientes aspectos:
DÍA DE LA BOLIVIANIDAD
El “Día de la Bolivianidad”, destinado a exaltar el sentimiento patriótico de la Comunidad Anglista, se llevará a
cabo el domingo 18 del presente, con la tradicional Romería y Homenaje al pie del monumento del Libertador
Simón Bolívar, siendo la asistencia de carácter obligatorio para todos los estudiantes, con el uniforme de gala,
de acuerdo a normas del Establecimiento (portar la escarapela sobre la insignia del colegio).
Los estudiantes deben estar en el Establecimiento de horas 08:20 a 08:45 para el control de asistencia y
organización por grados.
 NIDO DE ÁGUILAS
Los niños de Nido de Águilas deben concentrarse en las calles Bolívar esquina La Plata, a horas 10:00
(hora puntual).
 BANDA MENOR Y BANDA DE GUERRA
Los componentes de ambas Bandas deben estar en el colegio a horas 08:20 (hora puntual).
RECOMENDACIONES
 NIVEL PRIMARIO (PRIMERO A SEXTO GRADOS)
- La puerta principal de Primaria se abrirá a horas 08:15 y se cerrará a horas 08:45 (hora puntual).
-

De horas 08:45 a 08:55 los alumnos formarán por grados, bajo la responsabilidad de sus Asesores y
docentes designados.

-

Los estudiantes de Primaria que no lleguen puntualmente en las horas establecidas para la formación,
deben formar una escuadra después de Sexto Grado de Primaria.

 NIVEL SECUNDARIO (PRIMERO A SEXTO GRADOS)
- La puerta principal de Secundaria se abrirá a horas 08:15 y se cerrará a horas 08:45 (hora puntual).
-

De horas 08:45 a 08:55 los estudiantes formarán por grados, bajo la responsabilidad de sus Asesores y
docentes designados.

-

Los estudiantes de Secundaria que no lleguen puntualmente al colegio no ingresaran a su curso,
debiendo formar una escuadra al final de Primero de Secundaria. Ningún estudiante puede
incorporarse a las filas, designadas por los profesores los Asesores de Grado.

 A horas 09:00 (hora puntual) todos los alumnos saldrán del colegio para dirigirse al Parque Bolívar.
 Las estudiantes de: Nido de Águilas, Nivel Inicial y 1er. a 3er. grados de Primaria deben usar panty
blanco.
 Para los Padres de Familia queda terminantemente prohibido estacionar sus movilidades en el frontis
del colegio.
CONVIVENCIA
Posterior al Desfile de la Bolivianidad se llevará a cabo la tradicional Kermesse de Comida Típica Boliviana a
cargo de Junior Class y Senior Class, en el patio del Nivel Primario.
PÁGINA WEB
Próximamente el colegio contará con una nueva página Web en la que se publicarán las actividades que realiza
el colegio, ilustrando las mismas con fotografías de nuestros estudiantes. Si algún padre de familia no está de
acuerdo en que se publique fotografías de su hijo debe hacer conocer de forma escrita, a la brevedad posible, a
Dirección.
Como siempre, el Colegio espera la efectiva y total cooperación de las familias de Colegio, en función de la
mejor educación de nuestros estudiantes.
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