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CIRCULAR  CP-A N°5 

Los Ángeles, 16 de abril de 2021 

 

A los alumnos y apoderados de nuestro colegio  

Presente 

 

Junto con saludarles muy cordialmente, le informamos que durante la próxima semana se celebra el día del 

libro, para lo cual se programaron un abanico de actividades pensadas en los estudiantes y en la participación de la 

familia.  

Estas actividades se desarrollarán en forma paralela a las calendarizadas, respetando los tiempos de clases 

y calendario de evaluación vigente. 

Todas estas actividades han sido diseñadas por el cuerpo docente siempre contando con la participación de 

ustedes, por tanto, les invitamos a sumarse a cada una de ellas. 

 

PARTICIPANTES RESPONSABLES ACTIVIDAD 

Pre-kínder 

Kínder 

1° y 2° Básico 

Profesoras jefes  

Sra. Cecilia, 

encarga de de 

BiblioCRA 

CUENTACUENTOS ANIMADO 

 Al finalizar la actividad los alumnos podrán plasmar lo 

escuchado en un dibujo y lo compartirán con las educadoras y 

profesoras del curso.  

Se informará la fecha en cada curso.  

Pre-kínder a 6° 

básico (participación 

libre) 

Profesoras de 

Enseñanza Básica  

ANTES DE DESCANSAR, UN CUENTO TE VOY A 

CONTAR  

Diariamente a las 21:00 horas, momento en que ya es hora de 

dormir se estrenará en nuestro canal de YouTube un cuento 

narrado por una de las profesoras de enseñanza básica.  

Un momento de soñar, antes de quedarnos dormidos, viajando 

por mágicos mundos de la mano de cuentos seleccionados 

especialmente para niños. 

 

3°Básico 

4° Básico 

Prof. Pamela 

Pasmiño  

Prof. Giannina 

Maturana  

FRASES QUE LLENAN EL ALMA 

Cada estudiante tendrá que disfrazarse de algún personaje de 

cuento (libre elección) y enviar un mini video diciendo una frase 

significativa de un libro (cuento, fábula, novela etc.). 

Se realizará una recopilación de los videos para publicar en 

nuestra página web.  

Fecha de recepción de los videos hasta el miércoles 21 de abril 

5°Básico 

6° Básico 

Prof. Giannina 

Maturana 

¿QUÍEN SOY? 

Cada estudiante se caracterizará de algún personaje de cuento, 

novela o película (basado en un libro), y enviará un video 

comenzando con la interrogante  ¿Quién soy? 

Posteriormente, el alumno/a entregará características y pistas del 

personaje que interpreta; para finalmente revelar su identidad.  

Se realizará una recopilación de los videos para publicar en 

nuestra página web.  

Fecha de recepción de los videos hasta el miércoles 21 de abril 

Recepción de videos hasta el 21 de abril en los correos 

ppasmino@colegiolafuente.cl  o bien  

gmaturana@colegiolafuente.cl 
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Su participación es nuestra motivación. No se rindan, necesitamos ganarle a esta pandemia. 

Un abrazo  

 

 

 
 

 

Jeannette Garrido 

  Directora Colegio la Fuente 

8° básico  Profesor Luis Díaz. MICROTALLER DE COMIC 

Se realizará un micro taller de Cómic, utilizando 

el horario de orientación y en base al tema de la sana 

convivencia escolar. 

1.- Categoría de 10 

años a 14 años 

2.- Categoría de 15 

años a 18 años. 

Profesores de 

lenguaje  

CONCURSO MICROCUENTO  

“LA FUENTE EN 100 PALABRAS” 

Concurso correspondiente al género de “Microcuento “cuyo 

tema será el Medioambiente, 

destacando valores y principios del ser humano, además de la 

valoración del entorno y medioambiente. 

Recepción de escritos hasta el 30 de abril de 2021 al correo  

lafuente100@colegiolafuente.cl     

Estudiantes de 1º 

medio a 4º medio. 

Obligatorio para 

taller de literatura 4° 

medio. 

 

Prof. Keyla López  

Prof. Hugo 

Caracciolo  

CONVERSATORIO: TRAYECTORIA DE LECTURA EN 

CUARENTENA 

Conversatorio de las lecturas revisadas en contexto de 

Pandemia.  

Preguntas guiadas para la recepción y participación de los 

estudiantes y su interés en la narrativa.  

Fecha y hora: miércoles 28 de abril - 15:00 a 16:00 Hrs. (horario 

de atención de alumnos). 
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