
 
Agosto, 2022 

CIRCULAR N° 11  

 

Estimados padres y apoderados: 

Junto con saludar, informamos a ustedes lineamientos de la presentación folclórica 2022: 

Esta actividad es de carácter pedagógico, teniendo por objetivo, rescatar nuestras raíces a través de la 

presentación artística de danzas folclóricas. Cabe destacar la obligatoriedad de la misma, ya que es parte de los 

objetivos de aprendizajes emanados desde MINEDUC. 

 

FECHA / HORARIO / INGRESO / RETIRO DE ESTUDIANTES 

¿Dónde debe llegar mi estudiante? 

 Su estudiante debe ser dejado en edificio central del Colegio. 

¿A qué hora debe llegar mi estudiante? ¿Se tomará asistencia? 

 Debe llegar en el horario que se indica en la página siguiente, según su curso. 

 Una vez pasada lista de asistencia antes de su presentación, no podrán ingresar estudiantes atrasados, 

por lo que quedarán fuera de la actividad. Debe ser puntual. 

¿Cómo debe llegar vestido/a mi estudiante? 

 Debe llegar listo para su presentación (vestido/a con su traje, peinados, etc.). 

¿Dónde retiro a mi estudiante? 

 En el edificio central, luego de su presentación. 

 

MEDIDAS COVID 19 / MASCARILLA / PASE MOVILIDAD / AFORO 

Uso de mascarillas 

 Los estudiantes deben utilizar mascarilla en todo momento. Solamente podrán ser retiradas al momento 

de la presentación.  

 Se solicita a la directiva de curso traer caja de mascarilla adicional, para recambio de los estudiantes, 

una vez finalizada la presentación. 

 Los apoderados deben usar mascarilla de forma obligatoria y permanente. 

Pase de movilidad 

 Al ser un espacio cerrado, podrán ingresar únicamente apoderados con pase de movilidad vigente. No 

existen excepciones, si usted no cuenta con pase de movilidad no asista y evite un mal rato.  

Invitaciones/aforo 

 Se entregarán 2 invitaciones individuales por cada estudiante. 
 Invitaciones serán enviadas vía cuaderno el día viernes 02 de septiembre. En el caso de educación 

parvularia serán entregadas directamente a los apoderados, por las educadoras. 
 Sin la invitación en mano no podrá ingresar, el día del baile. 

 

OTROS 

 Podrán acceder a las salas de clases dos apoderados (directiva de curso), previamente autorizados para 

ayudar al docente jefe.  

 Existirán stands de venta de comida típica. 
 Para el orden de entrada y salida de apoderados se habilitarán las siguientes puertas: 

 Entrada apoderados: Puerta Educación Parvularia (frente a paradero de micros) 

 Stand de ventas comidas típicas: Patio Educación Parvularia 

 Salida apoderados: Puerta gimnasio (costado Educación Parvularia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

La actividad se enmarca dentro de la asignatura de Educación Física, unidad “Bailando por Chile”, y  contempla 

los siguientes porcentajes: 

N° nota Evaluación Porcentaje Fecha Indicadores a evaluar 

Nota 1 

individual 

Nota 1 folclore  

Actividad Evaluada  

20% proceso 

en clases  

Serán socializados en clases  

Nota 2 Presentación 

Folclore  

30% 9/09  Ejecución del paso básico 

 Ritmo 

 Articulación de figuras coreográfica 

 Memoria coreográfica 

 Expresión corporal 

 Coordinación grupal  

 Vestimenta acorde al baile 

 

 

 

Contando como siempre con su valioso apoyo a esta actividad pedagógica, les saluda cordialmente, 

 
 
 

Dirección 
Colegio San Diego 

 
 
 
 
 



 
 
 
  

CURSO SALA 
HORA 

LLEGADA AL 
COLEGIO 

ZONA 

 8ºA 13 8:30 Centro 

 5ºA 3 8:45 Sur 

 7ºA 10 8:50 Centro 

 6ºA 7 8:55 Sur 

 KA 1 9:00 Norte 

 PK A 2 9:05 Sur 

 8ºB 14 9:10 Centro 

 6ºB 8 9:15 Sur 

 K B 6 9:20 Norte 

 7ºB 11 9:25 Centro 

 5ºB 4 9:30 Sur 

 PK B 3 9:35 Sur 

 8ºC 15 9:40 Centro 

 6ºC 9 9:45 Sur 

 7ºC 12 9:50 Centro 

 4ºA 1 9:55 Polinésico 

 5ºC 5 10:00 Sur 

 4ºB 2 10:05 Polinésico 

 5ºD 6 10:10 Sur 

 

 

 
CURSO SALA 

HORA 
LLEGADA AL 

COLEGIO   
Zona 

 
 1ºA 1 13:30 Norte 

 3ºA 10 13:45 Sur 

 2ºA 6 13:50 Norte 

 4ºC 5 13:55 Polinésico 

 K C 4 14:00 Norte 

 PK C 3 14:05 Sur 

 2ºC 8 14:10 Norte 

 3ºB 11 14:15 Sur 

 1ºB 2 14:20 Norte 

 4ºD 14 14:25 Polinésico 

 3ºC 12 14:30 Sur 

 2ºB 7 14:35 Norte 

 1ºC 3 14:40 Norte 

 3ºD 15 14:45 Sur 

 2ºD 9 14:50 Norte 

 KD 1 14:55 Norte 

 1ºD 4 15:00 Norte 


