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CIRCULAR 12 CP-A 2022 

Los Ángeles, 31 de agosto de 2022 

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. 

 

Jueves 01 de septiembre: 

Acto izamiento pabellón patrio, enseñanza media.  

Lugar: Multicancha a las 11:00 horas.  

 

Lunes 05 de septiembre: 

Acto izamiento pabellón patrio, enseñanza básica.  

Lugar: Multicancha a las 11:00 horas.  

 

Martes 13 de septiembre: 

Clases regulares 

Ensayo números artísticos Fiesta de la Chilenidad. 

 

Miércoles 14 de septiembre: 

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

medio. Se presentan con uniforme completo blazer y zapatos negros limpios y lustrados 

Lugar: Plaza de armas de nuestra ciudad. 

 

Jueves 15 de septiembre: 

Fiesta de la Chilenidad y Juegos Populares, donde participarán activamente alumnos a 

partir de las 8:30 horas.  

Lugar: Gimnasio y patios de nuestro establecimiento 

Termino de la jornada alumnos 12:30 horas 

Esquinazo de profesores a partir de las 12:30 horas. 

 

Lunes 26 de septiembre:  

Reincorporación a clases, posterior a vacaciones de Fiestas Patrias  

 

 

 

http://www.colegiolafuente.cl/


 

PROGRAMA FIESTA DE LA CHILENIDAD 

 

08:30 – 09:00 Ingreso de estudiantes a gimnasio  

09:00- 10:30 Bloque de presentaciones  

10:30 – 11:15 Convivencia dieciochena por curso  

11:15  - 12:30  Juegos populares  

12:30 Retiro de los estudiantes  

 

 

 

PARTICIPACION DE LOS ESTUDIANTES 

 

Curso  Actividad  

Párvulo  Mini fonda chilena  

1° básico Trote Tarapaqueño 

2° básico Mazamorra  

3° básico Pascuense 

4° básico Polka 

5° a 8° básico  Organización de Juegos populares  

1° medio  Trote Tarapaqueño y "Cueca de los poetas" 

2° medio  El costillar es Mío y  Cueca "El Conventillo" 

3° medio  Se han clavado mis ojos ( cueca) 

4° medio Cacharpaya "Falta poco para irme"  y Cueca "Llorando ausencia" 

1° a 4° medio, Artes  Elaboración decoración chilena  

Taller folclore  Mazamorra- Jota 

 

Se invita todos alumnos a asistir con sus trajes típicos para engalanar con mayor fuerza la 

celebración de nuestras Fiestas patrias. Lamentablemente por pandemia y los aforos no 

podemos invitarles a ustedes a esta linda actividad. Dios mediante el próximo año 

celebremos nuestras fiestas patrias con un gran evento dieciochero. 

 

Cordiales saludos 

Jeannette Garrido G 

Directora Colegio La Fuente 


