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CIRCULAR 22 CP-A  

Ref: Celebración Fiestas Patrias  

Los Ángeles, 1 de septiembre de 2020 

 

A los apoderados y alumnos del Colegio La Fuente 

 

Junto con saludar muy cordialmente y esperando que se encuentren muy bien, se informa que durante este mes 

nuestro Colegio celebrará “Fiestas Patrias”, realizando diversas actividades para todos los niveles de nuestra 

Comunidad Educativa. 

 

Es por ello que quisiéramos invitarlos a participar y colaborar en el desarrollo de estas actividades, que 

tienen por objetivo dar a conocer principales aspectos de la cultura de nuestro país promoviendo en nuestra 

comunidad educativa su reconocimiento y valoración. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADADES 
Semanas del 31 de agosto al 10 de Septiembre 2020 

Actividad Participantes Descripción Fecha/Clase Reporte 

Nos 

divertimos 

con juegos 

típicos 

chilenos 

Prekinder  

Kínder 

Compartir a través de pequeños 

videos instancias de juegos 

populares desarrollados en 

familia.  

Por ejemplo: carrera de 

huevo/cuchara, saltar la cuerda, 

luche, carrera de sacos, 

gymkana, trompo, polcas, 

volantín, emboque, etc.  

Luego de la clase enviar sus 

evidencias de la actividad 

desarrollada en familia. 

Educación 

Física 

 

Lunes 31 de 

agosto 

 Enviar vídeo desde el 03 al 10 

de septiembre a profesora 

responsable: 

Pía  Canales  

pcanales@colegiolafuente.cl 

Visto con 

orgullo 

nuestros 

trajes típicos 

1º, 2° básico 

 

En la clase de Artes observan 

vestimentas típicas de las 

diferentes zonas de Chile.  

Luego de la clase, cada uno de 

los estudiantes enviará un breve 

video familiar o individual 

vistiendo y mostrando su traje o 

accesorios típicos de nuestro 

país.  

Lunes 31 de 

agosto. 

Enviar vídeo desde el 03 al 10 

de septiembre a profesora 

responsable: 

Karen Soto-Aguilar 

ksotoaguilar@colegiolafuente.cl 

 

Interpretando 

nuestros 

bailes típicos  

3° y 4° 

básico 

Durante la clase de Ed física se 

expondrán distintos bailes 

típicos. 

Luego de la clase cada uno de 

los estudiantes podrá enviar sus 

videos familiares o individuales 

interpretando un baile típico a 

elección.  

Miércoles 

02 de 

septiembre  

Enviar vídeo desde el 03 al 10 

de septiembre a profesora 

responsable: 

Pía Canales  

pcanales@colegiolafuente.cl 
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Crear un 

rincón 

dieciochero 

5°, 6° básico En clases de Artes, realizan 

decoración o manualidades de 

fiestas patrias.  

Por ejemplo: remolinos, 

volantines, guirnaldas, copihues, 

etc. 

Luego de la clase enviar 

fotografías de un rincón de la 

casa ambientado con estas 

decoraciones chilenas.   

Clases de 

Artes. 

Lunes 31 de 

agosto. 

Enviar fotografía desde el  

03 al 10 de septiembre a 

profesora responsable: 

Karen Soto-Aguilar 

ksotoaguilar@colegiolafuente.cl 

Nuestro baile 

nacional 

7° a 4° 

medio 

Compartir pequeños videos 

bailando nuestro baile nacional 

“La Cueca” 

Luego de la clase de ed. Física 

introductoria, enviar sus 

evidencias de la actividad 

desarrollada en familia. 

Clase de 

educación 

física. 

Enviar vídeo desde el 03 al 10 

de septiembre a profesor 

responsable: 

Alamiro Zapata. 

azapata@colegiolafuente.cl 

 

Actividades transversales 

Concurso de 

Payas 

chilenas 

Enseñanza 

Media 

7° a 4° 

medio. 

 

 

Compartir pequeños videos donde 

muestren  payas chilena de autoría propia, 

en los que se releve los emblemas patrios, 

el sentir chileno, las tradiciones, etc. 

cuidando el vocabulario adecuado a un 

contexto educacional. 

Enviar vídeo   desde el 03 al 10 de 

septiembre a profesor responsable: 

Alamiro Zapata 

azapata@colegiolafuente.cl 

 

Jurado:  

Luis Díaz. 

Keyla López. 

Alamiro Zapata 

 

Pauta de Evaluación en plataforma 

Recetas 

chilenas  

Prekinder a 

4° medio 

Compartir pequeños videos donde 

realicen junto a su familia una receta 

chilena. 

 

Enviar vídeo desde el 03 al 10 de 

septiembre a correo indicado: 

Alamiro Zapata 

azapata@colegiolafuente.cl 

Fotografía 

artística 

Pk- a 4° 

medio 

Envía una fotografía artística Familiar 

realizando una actividad dieciochera.  

Por ejemplo: rincón dieciochero,  comida 

en familia, juegos típicos, oficios 

tradicionales, etc.  

Enviar fotografía desde 03 al 10 de 

septiembre a profesora responsable:  

Karen Soto-Aguilar 

ksotoaguilar@colegiolafuente.cl 

Actividad 

Profesores 

Fotografía/ 

vídeo 

Cada profesor enviara una fotografía 

propia con un traje típico de alguna zona 

de nuestro país y/o saludo para nuestra 

comunidad. 

Enviar fotografía  o video 31 de 

agosto al 03 de septiembre a:  

Pía Canales  

pcanales@colegiolafuente.cl 

Agradeciendo su participación y colaboración, que tengan un hermoso mes de septiembre. 

Un abrazo afectuoso para cada familia La Fuente. Atte 

 

 

JEANNETTE GARRIDO GONZÁLEZ 

      Directora Colegio La Fuente 
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