COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES DE CONCEPCIÓN
Ciclo Mayor
“Formando corazones para transformar el mundo”

Señor(a) Apoderado(a):
Comunicamos a usted que la asignatura de Lengua y Literatura 7° Año Básico, como parte
de su Plan de Estudio, tiene contemplada una Visita a Mina Chiflón del Diablo en Lota.
Su objetivo es llevar a los alumnos (as) a una realidad histórica, donde puedan evidenciar
aprendizajes, que les permitirá potenciar su lectura de cuentos SUBTERRA, del gran escritor
nacional Baldomero Lillo. Vivir la experiencia de los personajes de los cuentos, bajando a las
profundidades de la tierra donde se extraía de forma manual el carbón. Transportarse al pasado,
registrando sus recuerdos de los relatos leídos, con auténticos mineros, quiénes les acompañarán
por un recorrido lleno de historia.
Con tal objetivo, solicitamos a usted autorizar a su hijo(a) a participar de ésta y
comprometerlos en su participación responsable y respetuosa de las normas de disciplina y
seguridad requeridos de esta actividad, evitando toda situación que ponga en riesgo su persona
como la de su grupo.
La fecha de realización es el jueves 5 de octubre, saliendo desde el colegio a las 08.15 hrs.,
regresando a las 14.30 horas. Para ello, solicitamos que cada alumno(a) lleve $ 6.300 (valor
entrada rebajado), su colación para la mañana y vestir con Buzo del Colegio.
Solicitamos hacer llegar la autorización a más tardar el martes 3 octubre a su respectiva
profesora jefe, para que su hijo(a) participe en esta actividad.
Esperando contar con su autorización, le saludan cordialmente.

Camila Alvear – Carolina Merino – Claudia Tripailaf

Profesoras Jefes 7° Básicos

Gonzalo Carniglia Valenzuela
Director Ciclo Mayor

……………………………………………………..…………….recortar y enviar…………………………………………………….………
Profesoras Jefes 7° Básicos:
Informo a ustedes que he tomado conocimiento de la Visita a Mina Chiflón del Diablo el jueves 5
de octubre y (
) autorizo a mi hijo(a) a participar.
Nombre alumno(a)

:________________________________________

Firma Apoderado (a) :

Fecha: ……. octubre 2017.

Curso: 7° _____

______________________________________________________

