
 
Miércoles 23 de noviembre, 2022. 

 

CIRCULAR N°18 

DE: CORDINACIÓN DE EDUCACIÓN PARVULARIA  
A: PADRES Y/O APODERADOS DE EDUCACIÓN PARVULARIA 
ASUNTO: REVISTA DE GIMNASIA 
 
Estimados padres y/o apoderados, reciban un cordial saludo,  
A continuación informo lineamientos generales para la presentación de “Revista de Gimnasia 2022”. 
Esta es una actividad de carácter pedagógico cuyo objetivo es demostrar las habilidades motrices y 
destrezas gimnásticas aprendidas durante el año escolar. Cabe destacar la importancia de la misma, 
ya que es parte de los objetivos de aprendizajes emanados desde MINEDUC. 
Recordar que en el nivel de Educación Parvularia no otorgamos notas, por lo tanto, los resultados 
son niveles de logro para el registro del informe final.  

 

FECHA / HORARIO / INGRESO / RETIRO DE ESTUDIANTES 

¿Cuándo se realizará? 

 El viernes 2 de diciembre. 

¿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. 

¿Dónde retiro a mi estudiante? 

 En el edificio central, luego de su presentación. 

 

VESTIMENTA 

¿Cómo debe llegar vestido/a mi estudiante? 

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

 

En el caso de la presentación personal, solicitamos ajustarse a la normativa de nuestro Reglamento 

Interno, no utilizar maquillaje, piercing y pelo ordenado, no teñido. En el caso de la vestimenta, 

indicamos que se solicitará el uniforme de Educación Física de verano, como ha sido 

tradicionalmente: 

 

Hombres  
 Polera oficial, cuello redondo,  sin ajustar. 
 Bermuda gris sin ajustar ni apitillar. 
 Muñequera amarilla. 
 Calcetas blancas. 
 Zapatillas blancas sin adorno. 

 

Mujeres  
 Polera oficial, cuello redondo,  sin ajustar. 
 Falda gris. 
 Calzas gris. 
 Muñequera amarilla. 
 Calcetas blancas. 
 Zapatillas blancas sin adorno. 

 

 

 



 
 

MASCARILLA / PASE MOVILIDAD / INVITACIONES 

 

¿Se debe utilizar mascarilla? 

 El uso de mascarilla no es obligatorio. Durante la presentación la utilización será opcional. 

¿Se requiere pase de movilidad? 

 No se solicitará el pase de movilidad para ingresar. 

¿Se entregarán invitaciones? 

 No se entregarán invitaciones para el ingreso al evento. Se revisarán datos en registro de 

apoderados. 

 

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 alimentos. 

 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: Patio Educación Parvularia. 

 Salida apoderados: Puerta gimnasio (costado Educación Parvularia). 

 

HORARIOS DE LLEGADA  
 

JORNADA MAÑANA:  
CURSO, NÚMERO DE SALA Y HORA LLEGADA AL COLEGIO. 
  
KA SALA 3       HORARIO 9:00  
KB SALA 4       HORARIO 9:05  
PKA SALA 1       HORARIO 9:10  
PKB SALA 2        HORARIO 9:15   
 
JORNADA TARDE:  
CURSO, NÚMERO DE SALA Y HORA LLEGADA AL COLEGIO. 
      
KC SALA 1       HORARIO 14:00  
KD SALA 2       HORARIO 14:05  
PKC SALA 3       HORARIO 14:10   
 

 
 La presentación de los estudiantes se realizará aproximadamente media hora posterior 

al horario de ingreso.  

 

Esperamos contar como siempre con su valioso apoyo a esta actividad pedagógica,  
 
Atentamente, 

 
 
 

MARÍA JOSÉ ZÚÑIGA A. 
Coordinadora General de Educación Parvularia 

Colegio San Diego 
 
 
 

 


