Colegio La Fuente Los Ángeles
“Autenticidad, compromiso y liderazgo”
43-2363025 43-2363026 www.colegiolafuente.cl

CIRCULAR CP-A 2017-N°5
Los Ángeles, 07 de agosto 2018

A los apoderados de nuestro colegio
Presente
Estimados apoderados me es grato informarles que, a través de la presente
se informan las actividades a desarrollar en el mes de septiembre.
Lunes 03 de septiembre: Acto Izamiento pabellón patrio.
Lugar: frontis del colegio a las 11:00 horas. Se les invita cordialmente.
Martes 04 de septiembre: Muestra de pañuelos al viento, donde participan alumnos de
primero básico a cuarto medio.
Lugar: Plaza de armas de nuestra ciudad.
Jueves 06 de septiembre: Muestra del taller de danzas folclóricas “Nelquihue”.
Lugar: en el Teatro Municipal de Los Ángeles.
Miércoles 12 de septiembre: Clases regulares, Ensayo números artísticos Fiesta de la Chilenidad.

Jueves 13 de septiembre*: Gran Fiesta de la Chilenidad y Juegos Populares, donde
participarán activamente alumnos y apoderados a partir de las 09.00 AM.
Lugar: Gimnasio y patios de nuestro establecimiento
(*fecha sujeta a cambio por Desfile organizado por la Municipalidad de Los Ángeles)

Viernes 14 de septiembre: Esquinazo de profesores
Cada curso tiene a cargo un stand de ventas, atendido por apoderados a beneficio del
microcentro correspondiente.
Cada Stand tiene un costo de $10.000 que se cancelará al CEGEPAL, y este dispondrá del
espacio y mesón correspondiente.
El stand CRIOLLO mejor decorado
premio.

y con nombre característico recibirá $20.000 de

Distribución de ventas:
Curso
Prekinder
Kínder
Primero Básico
Segundo Básico
Tercero Básico
Cuarto Básico
Quinto Básico
Sexto Básico
Séptimo Básico
Octavo Básico
Primero Medio
Segundo Medio
Tercero Medio
Cuarto Medio
Centro de alumnos

Venta
Dulces chilenos
Pasteles, palomitas de maíz, algodón de azúcar, maní y manzanas confitadas.
Empanadas de horno
Jugos, bebidas y terremotos infantiles.
Empanadas fritas (queso, pino)
Jugos, bebidas y terremotos infantiles.
Dulces chilenos
Pajaritos, empolvados, alfajores, entre otros.
Asado con agregado (vacuno o cerdo)
Postres chilenos
Mote con huesillos, turrón de vino, arroz con leche, sémola, flan etc
Empanadas fritas (queso, pino)
Anticucho (pueden incluir pan)
Empanadas de horno
Sopaipillas (pebre, aderezos)
Picarones
Choripan (pebre y aderezos)
Anticucho (pueden incluir pan)
Helados

PROGRAMA FIESTA DE LA CHILENIDAD
08:30 – 09:55
09:55 – 10: 15
Desde las 10:00
10:20

Preparación de stand responsable microcentro del curso.
Clases normales para todos los niveles
Recreo y vestimenta
Regreso a la sala
Se abren stand de ventas
Juegos populares
Ingreso de alumnos primer grupo al sector de gimnasio por cursos
Coordina: Inspectoría

10:20 – 11:00

Primer bloque de presentaciones artísticas

11:00 – 11:30

Bloque recreativo

11:30 – 12:00

Segundo bloque de presentaciones artísticas

12:00 – 13:00

Bloque recreativo

13:00 – 13.30

Tercer bloque de presentaciones artísticas

13:30 – 15:45

Bloque recreativo (stand y juegos populares)

15:45 – 16:30

Limpieza y cierre de jornada

Se invita todos nuestros apoderados a asistir con sus trajes típicos para engalanar con mayor fuerza
la celebración de nuestras Fiestas patrias.
Nota
Se comunicará oportunamente la participación de los alumnos en el desfile de fiestas patrias.

Cordiales saludos

JEANNETTE GARRIDO G.
DIRECTOR

JORGE FUENTES N.
JEFE UNIDAD TÉCNICA

LUIS DIAZ C.
INSPECTOR GENERAL

