CELEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS 2019:
”PUEBLOS HERMANOS”
Sr. Apoderado:
Junto con saludarle, deseamos informar a usted detalles de la “CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS 2019”; donde se
realizará una muestra artístico-gastronómica que representa nuestras raíces y costumbres, buscando manifestar, realzar
y mantener la identidad nacional por parte de los estudiantes, docentes, administrativos y apoderados del
Establecimiento. Este año quisimos incluir el folclore de otras naciones que son parte de nuestra comunidad, padres que
vienen de lejos y que han confiado en nuestra Institución para ayudar en el proceso de formación de sus pequeños y
pequeñas. Esta fiesta es también para acogerlos a ellos y traerles un poquito de su tierra natal.
El Establecimiento ha gestionado todos los permisos correspondientes a: Alcaldía, Servicio de Salud y Carabineros. Por
tanto, es una actividad absolutamente planificada y organizada. Por lo cual le comunicamos:
 El acto se llevará a cabo en Plaza las Heras a contar de las 10:30 horas.
 Los cursos que así lo deseen, tendrán puestos de venta de comidas típicas. Las ventas irán en directo beneficio
de los cursos organizadores, quienes, además son responsables de la limpieza del espacio ocupado.
 Se presentarán tres cuadros artísticos, en las que se realizarán bailes de las distintas zonas geográficas de
nuestro país (zona norte, zona centro, y zona sur) y de los países de origen de algunos estudiantes (Argentina,
Colombia, Venezuela, Perú y Brasil) con la participación de los estudiantes desde Pre- Kínder hasta 4º año Medio
y parte del personal del Colegio.
CURSOS QUE PARTICIPAN
HORA

1er Cuadro











PRE-KINDER ”A”
KINDER ”A”
5º BÁSICO “A”
6º BÁSICO” B”
7º BÁSICO “A”
8º BÁSICO “A”
1º MEDIO
2º MEDIO
4º MEDIO

10 :30 horas

 PRE-KINDER “B”
 1º BÁSICO “A”
 1º BÁSICO “B”
 1º BÁSICO “C”
12:00 horas
2do Cuadro
 2º BÁSICO “C”
 3º BÁSICO “A”
 3º BÁSICO “B”
 4º BÁSICO “A”
 4º BÁSICO “C”
 KINDER “B”
 2º BÁSICO “A”
 2º BÁSICO “B”
 3º BÁSICO “C”
14:00 horas
3er Cuadro
 4º BÁSICO “B”
 5º BÁSICO “B”
 6º BÁSICO “A”
 7º BÁSICO “B”
 3º MEDIO
 Solicitamos a los padres dejar a sus hijos(as) con el profesor(a) guía 15 minutos antes de la presentación del
cuadro, listos para actuar (vestidos, y peinados), luego de realizada su presentación deberán ser retirados detrás
del escenario. DEJANDO LA CAPTURA DE FOTOS GRUPALES PARA CUANDO EL CUADRO EN SU TOTALIDAD
HAYA TERMINADO.
 El colegio dispondrá de sus dependencias y estará abierto para el uso de los servicios higiénicos. Junto con el
estacionamiento que estará a cargo de los estudiantes de 4º medio.
Agradecemos desde ya, su buena disposición en hacer de este encuentro un espacio de sana convivencia, recreación y
valoración por nuestra identidad nacional y cultural.
¡FELICES

FIESTAS

P A T R I A!

