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       CIRCULAR 13 CP-A 2019 

       Los Ángeles, 29 de agosto de 2019 
 

A los  apoderados  de nuestro colegio  

Presente 

 

   Estimados apoderados, me es grato informarles a través de la presente las 

actividades a desarrollar en el  mes de septiembre.  

 
Lunes 02 de septiembre:  

Acto Izamiento pabellón patrio.  

Lugar: Multicancha a las 10:30 horas. Se les invita  cordialmente.  
 

Martes 03 de septiembre:  

Muestra de pañuelos al viento, donde participan alumnos de segundo básico a cuarto medio.  

Lugar: Plaza de armas de nuestra ciudad. 
 

Jueves 05 de septiembre:  

Muestra del taller de danzas folclóricas “Nelquihue”.  
Lugar: en el Teatro Municipal de Los Ángeles.  

 

Miércoles 11 de septiembre:  
Clases regulares 

Ensayo números artísticos Fiesta de la Chilenidad. 

 

Jueves 12 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 
 

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   y con nombre característico recibirá $30.000 de premio. (se 

adjunta pauta de evaluación mejor stand) 

 
 

Viernes 13 de septiembre:  

Desfile donde participarán representando a nuestro colegio todos los alumnos de  séptimo a cuarto 

medio. 
Lugar: Plaza de armas de nuestra ciudad. 

 

Pre kínder a sexto básico juegos populares. Lugar patio techado y multicancha 
Termino de la jornada 11:45 horas 

 

Esquinazo de profesores a partir de las 12:00 horas.  



 

PAUTA EVALUACION STAND FIESTA DE LA CHILENIDAD 

 

Indicador Descripción MUY 

BUENO 

100% 

BUENO 

60% 

SUFICIENTE 

30% 

INSUFICIENTE 

0% 

Tiempo Prepara el stand en el tiempo 

establecido por la comisión. 
8:00 – 9:30 

    

 Cumple con la exigencia de 

instalación del stand (toldos, sin 
hoyos) 

    

Decoración Decoración tradicional alusivo 

a las fiestas patrias.  

    

Creatividad Presenta adornos típicos o 

tradicionales de forma 

innovadora. 

    

Nombre 
del stand. 

Originalidad o creatividad en el 
nombre del stand. 

    

Identidad  Presentación personal de los 
apoderados que participen en la 

atención y ventas del stand 

(uniformes originales, vestuario 
típico, gorros cocineros, etc) 

    

Limpieza  Mantiene la limpieza durante la 

atención al público y al finalizar 

sus ventas. 

    

Higiene  Mantiene la higiene en la 

manipulación y venta de sus 

alimentos al público.  

    

Gourmet Mantiene el mesón de buffet 
con originalidad y optima 

presentación visual para 

encantar al público.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE VENTAS 

 

Curso Venta 

Prekinder Sopaipilla pebre y aderezo  y sopaipillas pasadas, café, milo, té. 

Kínder  Empanadas de horno 

Primero Básico Jugos, bebidas y/o terremotos infantiles 

Segundo Básico Empanadas fritas (queso, pino, napolitana, camaron) 

Tercero Básico Jugos, bebidas y/o terremotos infantiles  

Juego: Ruleta  

Cuarto Básico Dulces chilenos  
Alfajores, pajaritos, empolvados, cocadas, calzones rotos, picarones, etc. 

Quinto Básico Asado con agregado (vacuno, pollo, cerdo) 

Consomé  

Sexto Básico Mote con huesillo (POSTRES) arroz con leche, sémola, flan.   

Séptimo Básico Empanadas fritas  queso, pino, napolitana, camarón) 

Octavo Básico Anticucho (puede incluir pan) 

Primero Medio Empanadas de horno  

Segundo Medio Sopaipillas (pebre y/o aderezos)  

Tercero Medio Choripan  (pebre y aderezos) 
Juego: Pesca Milagrosa  

Cuarto Medio Anticucho (pueden incluir pan) 

Centro de alumnos  Helados 

Pan amasado, tortillas, churrascas 

Considerar alimentos para todo el día desde las 10:00 am hasta las 15:45 pm. 

15:45 a 16:30 Cierre de los stand, dejando el lugar limpio y en óptimas condiciones (sin hoyos, sin 

fardos ni ramas) 

 
 

  



 

PROGRAMA  FIESTA DE LA CHILENIDAD 

 

08:30 – 09:55 Preparación de stand responsable microcentro del curso. 
Clases normales  para todos los niveles  

09:55 – 10: 15 Recreo y vestimenta primer bloque. 

Regreso a la sala  

10:20  Apertura stand de ventas 

10:20 – 11:45 Primer bloque de presentaciones  

(Esquinazo, Cuarto Medio, Pre- kinder, Primero básico, Kinder, Primero 

Medio, Cuarto básico, Segundo básico, Tercero Básico) 

11:45- 13:00 Almuerzo 

13:00- 14:15 Segundo bloque de presentaciones artísticas  

(Taller de Canto, Taller de Danza, Tercero medio, Séptimo básico, Sexto 

básico, Quinto básico, Segundo medio, Octavo   básico) 

14:15 – 15:45 Juegos populares 

(Carrera 3 pies, Carrera en saco, Tiro al blanco argollas, Derribar tarros,  

trompo, emboque, rayuela, luche) 

15:45 -  16:30 Cierre de los stand, dejando el lugar limpio y en óptimas condiciones (sin 
hoyos, sin fardos ni ramas) 

 

 

Se invita todos nuestros apoderados a asistir con sus trajes típicos para engalanar con mayor fuerza 
la celebración de nuestras Fiestas patrias. 

 

 
 

Cordiales saludos 

 

 
 

 

 
 
 

       JEANNETTE GARRIDO G.       

                    DIRECTOR                

 

 

 

 

             


