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COLEGIO HISPANO AMERICANO
PADRES ESCOLAPIOS.

CIRCULAR Nº 18
Santiago, 21 de abril de 2017.
Estimados Padres, Apoderados y alumnas/os:
Nuestro Proyecto Educativo cumple sus 100 años de servicio educativo al país, por ello el
ASADO FAMILIAR, es una actividad que busca junto a nuestra comunidad educativa, la
participación activa de los padres y apoderados con sus respectivos hijos e hijas, para que
interactúen como familia y se fortalezcan como grupo curso.
Por lo anterior, junto al Centro General de Padres, que organiza y apoya a toda la
Comunidad Educativa, les invitamos a participar a todos los cursos del Colegio desde play group a
cuarto año medio en el Asado Familiar, a realizarse el Sábado 06 de mayo de 2017.
Es de alta importancia en esta actividad para nuestro Colegio, el unir a las familias del curso
y del Colegio en general, consolidando mejores comunicaciones, trabajando en conjunto, en equipo,
respetando siempre las funciones y atribuciones de cada uno de los participantes.
Este evento familiar que se realizará el sábado 06 de mayo desde las 11:30 horas horas hasta
las 17:00 horas en las dependencias del Colegio (Sector Multicanchas), contará con animación, baile
entretenido, juegos inflables, concursos para niños y adultos.
A continuación, detallamos a ustedes algunos aspectos a considerar para que haya mejor
organización:
1. Cada curso debe organizarse con su directiva de padres para asistir a este Asado Familiar.
Lo usual es que la directiva de curso compre la carne y cobre luego la cuota de acuerdo al
número de comensales. Las familias traen las ensaladas, bebidas, platos, vasos, cubiertos y
manteles.
2. Los espacios y el mobiliario son limitados, por lo que es necesario conocer previamente los
cursos que participarán, con una cifra aproximada de cuántas personas contará cada curso.
3. Cada Directiva debe inscribir personalmente a su curso en la oficina del Centro de Padres
hasta el miércoles 28 de abril, el horario de cierre de las inscripciones es a las 14:00
horas.
4. Cada grupo curso tendrá a su disposición 2 mesones (2,4 mt.) y 50 sillas dispuesto en un
espacio de la multicancha con un espacio para la parrilla. Si el número de personas es mayor,
a lo estimado por la directiva de curso, deben organizarse para hacer turnos para almorzar o
traer más sillas o mesas.
5. Los lugares pueden tener sombra o pueden estar bajo el sol; por lo tanto, el Centro General
de Padres sorteará los espacios que ocupará cada curso participante. El día martes 02
de mayo a las 8:00 horas, en el Salón de Actos.

6. Los cursos no pueden realizar ningún tipo de venta o actividad durante el asado familiar.
7. Todos los cursos, al final de la actividad deberán dejar limpio y ordenado el lugar asignado.
8. El estacionamiento será fuera del Colegio y se contará con cuidadores de autos contactados
por el Centro General de Padres en las cuadras alrededor de Calle Porvenir, Lira y
Coquimbo. Se solicita que sean generosos con las propinas.
9. Los cursos que no se inscriban y decidan en último momento participar, se arriesgarán a no
contar con espacio ni mobiliario.
10. Recordar que como establecimiento educacional estamos sometidos a la ley de alcohol y de
tabaco.
Esperamos que todos vengan con el mejor ánimo para pasarlo bien, disfrutar en
familia, relacionarse con las familias nuevas y continuar conociendo a las familias de su
curso para estrechar lazos de amistad para toda la vida y dejar un legado para los
próximos años.
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