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Con motivo de celebrar las Fiestas Patronales de nuestra ciudad, el área de Estudios Sociales de la institución, 
en coordinación con las distintas áreas de estudio, organiza por décimo tercer año consecutivo la Verbena 
Mariscalina, evento que busca convocar a la comunidad mariscalina en torno al merecido homenaje a la 
Perla del Pacífico.  La fecha de esta celebración será el viernes 21 del presente mes. 

Para una mayor distribución de los actos y de los espacios de parqueo, el programa se llevará a cabo en dos 
horarios: 

Asistencia
Para el mejor desarrollo de esta actividad, los estudiantes desde Quinto de básica hasta III Bachillerato no 
tendrán asistencia a clases en la mañana, el día del evento (viernes 21 de julio); en el caso de los estudiantes 
de Inicial hasta Cuarto de Básica tendrán clases normales en el horario habitual. 

Espacios de parqueo
En el evento estarán habilitados espacios de parqueo para todos los padres de familia e invitados, siguiendo 
el horario detallado anteriormente. Solicitamos de manera puntual que los autos se estacionen en posición 
de salida, ésto por medida de seguridad y también para una mejor distribución de los vehículos. 
Colaboradores de la institución estarán en puntos asignados para poder darles asistencia durante todo el 
evento, incluidos los espacios de parqueo, por lo que pedimos la colaboración de todos y escuchar las 
indicaciones de nuestro personal. 

Seguridad 
Por su seguridad, nos reservamos el derecho de admisión. Evite portar mochilas o gorras. Además, por favor 
imprimir el desprendible adjunto a esta circular y presentarlo a la entrada del evento por familia. Esto nos 
permitirá regular el ingreso y el número de invitados que asistirán a nuestra verbena. 

Vestimenta
Se sugiere que la vestimenta para este homenaje sea con colores alusivos a la celebración (blanco y celeste). 
En eventos de esta naturaleza, tanto los padres de familia como los estudiantes deberán evitar shorts, 
minifaldas, escotes, encajes o ropa con transparencia. Este punto nos ayuda a mantener la mesura y 
sobriedad que requiere un evento en este recinto educativo en el que se desarrollará. 

Nueva ubicación de patios de comida
Este año los puntos de venta de alimentos estarán distribuidos de la siguiente manera:

No está de más recordar que la limpieza e higiene en estos espacios es responsabilidad de todos y cada uno 
de los conforman nuestra comunidad. 

HORARIOS

16H00 - 17H00 QUINTO - NOVENO DE BÁSICA

DÉCIMO - III BACHILLERATO18H15 - 20H00

PARTICIPANTES
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