Estimados padres y apoderados:
Junto con saludar y esperando que se encuentren bien junto a sus familias, queremos comunicar
que nuestra comunidad ha decidido llevar a cabo las Alianzas online DSO 2020, con el objetivo de
entregar a nuestros estudiantes el espacio para compartir, divertirse y distraerse del arduo trabajo
que han llevado a cabo durante este año. Las Alianzas se realizarán los días miércoles 16 de
diciembre (desde las 08:00 a las 19:30 hrs.) y jueves 17 de diciembre (desde las 08:00 hasta las
13:30 hrs.) para los ciclos PAI y Diploma. Todas las actividades estarán a cargo de integrantes del
CAA y de un grupo de profesores que integra el comité para que la jornada se realice de la mejor
manera posible.
Los estudiantes participarán desde sus casas a través de conexiones online en zoom, los datos de
conexión se darán a conocer de forma oportuna. Este año las temáticas serán Cielo e Infierno, el
cronograma de las actividades se dio a conocer durante esta semana por parte de los profesores
jefes a sus cursos, sin embargo, se adjunta aparte de este comunicado para que tengan
conocimiento de las horas, fechas y tipos de actividades que se van a realizar.Las Alianzas tendrán
como cierre una acción social que se dará a conocer prontamente. Las inscripciones a las pruebas
se realizarán mediante las directivas de estudiantes de cada curso, quienes deben comunicarse
con los alumnos de los II° medios, jefes de cada alianza. Se entrega, además, la división de cursos
por alianza.
Quedan todas las familias y los estudiantes invitados a participar en esta actividad, esperamos
contar con su asistencia y colaboración.

ALIANZA: INFIERNO

ALIANZA: CIELO

II-A: Andrés Pereira

II-B: Vivian Talesnik

III-PN: Luis Saint Germain

III-IB: Manuel Cerda

I-B: Juan Herrera

I-A Rodrigo Sáez

8-A: Roberto Martínez

8-B: Arlette Jimenez

7-C: Cristóbal Carrasco

7A-7B Jorge Martínez/Verónica Brümmer

6A-6B: Berta Toledo/Consuelo Momberg

6-C: Romina Bustos

5-C: Barbara Buck

5A-5B Regina Ubilla/Claudia Schmidt

