
CIRCULAR N°10 

ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS 

 

   San Pedro de la Paz, 12 de septiembre de 2022 

 

Estimadas Familias: 

Junto con saludarlos, les informamos nuestras actividades de celebración “Día de la 
Chilenidad” año 2022.  

1. Debido a que la comuna está en fase de “Bajo Impacto”, de acuerdo a la evaluación del 
MINSAL, de manera especial extendemos la invitación a nuestros apoderados a presenciar 
la Muestra Folclórica, organizada por el Departamento de Educación Física, la cual se 
realizará el día jueves 15 de septiembre de 08:15 a 09:45 horas (Presentación bailes y 
música). A partir de las 10:00 se realizarán los juegos tradicionales y venta de comida típica, 
finalizando la jornada para todos a las 12:30 horas. 

2. Este día (jueves 15), los estudiantes están autorizados a venir vestidos con ropa de calle, 
trajes típicos y/o su vestimenta de baile utilizada en la Muestra Folclórica. Además, 
sugerimos traer ropa de cambio cómoda para participar de las actividades recreativas 
(juegos tradicionales).  

4.  Los stands de comidas y juegos inflables realizarán una preventa para que los más 
pequeños tengan reservadas sus colaciones y juegos. La compra directa de los “stands” se 
podrá hacer una vez finalizada las presentaciones. 
La preventa la realizan el CAST y las directivas a cargo de cada stand, a través de 
FORMULARIO DE PEDIDO DE PREVENTA (acceda AQUÍ) 
 

5.  El día miércoles 14 de septiembre se suspenden todas las actividades ACLE, para habilitar 
el montaje de stands y decoración del gimnasio. 

A continuación, les presentamos cronograma de actividades para mayor claridad 

SEPTIEMBRE                                         ACTIVIDAD 

Miércoles  14 Suspensión de todas las ACLE   

Jueves       15 

  

 “Día de la Chilenidad”, gimnasio de nuestro Colegio.  

08:00  Ingreso a clases 
08:15  Inicio Muestra Folclórica (Ingreso apoderados por puerta 
lateral del gimnasio) 
10:00  Inicio venta de comida típica  
10:30  Inicio Juegos Tradicionales 
12:30 Término de Jornada  

Viernes 16 al 23  Vacaciones de Fiestas Patrias 

Lunes 26 Inicio de clases  

 

 Esperamos contar con su presencia para celebrar nuestras fiestas patrias y tener un lindo 
reencuentro como comunidad. 

Les saluda cordialmente,  

CONSEJO EDUCATIVO 


