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FUNDACIÓN EDUCACIONAL 
EDUCAR PARA LA VIDA 
COLEGIOS LIAHONA 

ORD.: N°3724-23LIAHONA 
MAT.:  Actividades Bienvenida Año Escolar 2023 

Marzo 08 de 2023 
Señor 
Apoderado 
PRESENTE 
 
Estimado Apoderado:  
 

Nos preparamos para dar la mejor bienvenida a todos nuestros 
estudiantes, esperamos que puedan compartir gratos momentos y sea el 
comienzo de un gran año escolar. 

1. VIERNES 10 MARZO 2023 – 20:00 a 24:00 hrs.  
BAILE BIENVENIDA ALUMNOS 6to. BÁSICO a 4to. MEDIO  
COLEGIO LIAHONA GRAN AVENIDA 
 

2. JUEVES 16 MARZO 2023 – ACTIVIDADES BIENVENIDA AÑO ESCOLAR  
ALUMNOS PREKÍNDER a 5° BÁSICO, 14:30 hrs. a 15:40 hrs.  
COLEGIOS LIAHONA G AVDA – BELLOTO – LA FLORIDA – PUCÓN 
 

 Los cursos con Jornada de Mañana (PREKÍNDER a 2do. BÁSICO), este día 
jueves 16, finalizan su jornada escolar a las 13:00 hrs., para que puedan 
asistir al programa recreativo de bienvenida. 
  

 Los alumnos y alumnas de Prekínder a 5° 
Básico pueden asistir con buzo del Colegio. 

 

 El Colegio invita a compartir una deliciosa 
colación saludable. 

 

 Los alumnos de 4° Medio están preparando un 
entretenido programa que incluye actividades 
recreativas (competencias, música, regalos, 
juegos, sorpresas), especialmente dedicado a 
los alumnos más pequeños del Colegio. 
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3. VIERNES 17 MARZO 2023 – 20:00 a 24:00 hrs.  

BAILE BIEVENIDA ALUMNOS 6to. BÁSICO a 4to. MEDIO 
COLEGIOS LIAHONA BELLOTO – LA FLORIDA – PUCÓN 
 

 Como una manera de acoger a nuestros alumnos(as) les 
invitamos al primer baile, que en esta ocasión es con 
tenida formal, por lo que se constituye en un momento 
inolvidable para todos los que participan. 
 

 Recordamos que esta actividad es solamente para 
alumnos y alumnas del Colegio. 

 

 Como ya le anunciamos, rogamos asistir con tenida 
formal para dar solemnidad a este evento, en especial a 
los alumnos que asisten por primera vez. 

 

 En esta ocasión, y por medidas de seguridad, ningún 
alumno o alumna podrá ingresar a esta actividad con 
mochila o bolso. Rogamos que puedan conversar con 
sus hijos e hijas sobre el cumplimiento de las 
normativas que el Colegio establece en este tipo de evento, y también 
sobre las graves sanciones que involucra transgredir el Reglamento 
Interno. 

 
Sin otro particular, 
le saluda muy atentamente, 

  
 
 
 
 
 

HÉCTOR PENNA DÍAZ  – RECTOR 
FUNDACIÓN EDUCACIONAL EDUCAR 
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