
 

 

Quilpué, 5 de septiembre de 2022 

 

CIRCULAR N°61: CELEBRACIONES CHILENIDAD 
 

 

Queridas familias: 
  
 En este mes donde celebramos nuestras raíces patrias y nuestra identidad nacional, 
como comunidad educativa iniciamos un trabajo de reflexión diaria a través del Proyecto Sellos 
generando actividades en los cursos en relación al valor de la chilenidad. 
 
 Junto con esto, tendremos actividades y fechas que queremos comunicarles: 
 

Miércoles 14 de septiembre: GRAN FONDA FELINA (ORGANIZA CENTRO DE ESTUDIANTES) 

Todos/as los/as estudiantes invitados/as a participar de una entretenida actividad en el patio 
de nuestro establecimiento donde se realizarán juegos chilenos, concursos y otras sorpresas 
más. Se solicita aporte voluntario por estudiante de $500 para colaborar con la recaudación de 
fondos para actividades del CEAL. 
 

Jueves 15 de septiembre: ACTOS Y PRESENTACIÓN DE BAILES TRADICIONALES (GIMNASIO) 
 

BAILES TRADICIONALES: Este día es un día especial donde los estudiantes y trabajadores asisten 
con vestimentas típicas según lo trabajado en la asignatura de Educación Física. 

 8:30 hrs: Acto Chilenidad Medio Mayor a 2° Básico 

 10:15 hrs: Acto Chilenidad 3° a 6° Básico 

 12:00 hrs: Acto Chilenidad 7° Básico a IV° Medio 
 

ASISTENCIA DE APODERADO/A: Por temas de aforo y medidas de prevención covid-19, a cada 
uno de estos actos podrá asistir un apoderado de cada estudiante ingresando por el acceso de 
Gimnasio (calle Géminis). Según las últimas orientaciones del Mineduc (Ord/831/Agosto/2022), 
no será exigencia el pase de movilidad para ingresar. El uso de mascarilla será obligatorio en 
todo momento para el público asistente. El acceso será 15 minutos antes de la hora de inicio. 
 

CONVIVENCIA EN LOS CURSOS: A través de las Directivas de Subcentros, se podrán organizar 
para que los cursos reciban durante el día empanadas (pino o queso), dulces chilenos y jugos 
individuales con el objetivo de compartir y celebrar en los cursos una convivencia chilena. 
 

HORARIO DE SALIDA: El horario de salida de este día será el siguiente: 

 Pre-Básica: horario habitual 

 Escuela de Lenguaje: jornada am (salida habitual) / jornada pm (salida post-acto) 

 1° a 6° Básico: 13:00 hrs. 

 7° Básico a IV° Medio: 13:30 hrs. 
 
 

Viernes 16 y lunes 19 de septiembre: FERIADO NACIONAL 

 

Martes 20 y miércoles 21 de septiembre: SUSPENSIÓN DE CLASES (RECUPERACIÓN EN DICIEMBRE) 

 

Jueves 22 y viernes 23: CLASES NORMALES 

 
 En el Mes de la Patria, como Colegio nos sumamos a las intenciones de construir un país 
más justo, humano y fraterno, con mayores y mejores oportunidades para todas y todos los que 
habitamos nuestro territorio nacional. Este objetivo es tarea de todas y todos. 
 
 Esperamos contar con su apoyo y participación en estas instancias.  
 
 Saludan atentamente, 
 
 

EQUIPO DIRECTIVO 
Colegio Los Leones 


