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Comunicado N° 27 

Estimadas familias, esta semana hemos vivido dos maravillosas jornadas de celebración del 

Día de la Chilenidad, nuestros estudiantes desde Playgroup a III medio nos presentaron una 

variada muestra de bailes y danzas tradicionales del norte, centro y sur de Chile, incluida 

nuestra isla de Rapa Nui. Para abrir y cerrar cada una de las jornadas, los cuartos medios 

junto a sus padres nos brindaron su tradicional pie de cueca. 

Felicitamos a todos los niños y niñas que bailaron en esta celebración y que nos alegraron 

con sus coreografías y lindos trajes, y a los profesores que con tanta dedicación, entusiasmo 

y cariño enseñaron los diferentes ritmos a sus estudiantes. Del mismo modo agradecemos a 

los padres y apoderados por el apoyo, enviando a sus hijos caracterizados de acuerdo a la 

zona que les correspondió representar. 

En los siguientes links podrán revivir las presentaciones de ambas jornadas. 

Video miércoles 

https://youtu.be/A2guprU-wHk 

 

Video jueves 

https://youtu.be/ebtw-k-QeTg 

 

Les informo que los días 29, 30 de septiembre y 1 de octubre realizaremos el Proyecto 

Institucional 2021, actividad emblemática de nuestro colegio, donde todos los cursos 

reunidos en alianzas   trabajan en torno a un tema común. Este año el tema es “EL CHILE 

DE AYER Y DE HOY”. 

Entre los propósitos que busca desarrollar esta actividad está el potenciar los valores del 

colegio mediante la participación de todos los miembros de la comunidad educativa en un 

clima de respeto, trabajo en equipo, solidaridad y tolerancia, y fomentar la participación 

conjunta y coordinada a través de actividades integradoras y de colaboración entre todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

https://youtu.be/A2guprU-wHk
https://youtu.be/ebtw-k-QeTg


 

La organización de las alianzas es la siguiente: 

ALIANZA ZONA 

NORTE 

ALIANZA ZONA 

CENTRO 

ALIANZA ZONA 

SUR 

ALIANZA 

EXTREMO SUR 

COLOR BLANCO COLOR ROJO COLOR VERDE COLOR AZUL 

JEFE DE 

ALIANZA: IV B 

JEFE DE 

ALIANZA: III A 

JEFE DE 

ALIANZA: III B 

JEFE DE 

ALIANZA: IVA 

Cursos : 

I° medio B 

8° básico B 

5° básico B 

4° básico B 

1° básico B 

kínder B 

Cursos : 
II° medio A 

7° básico A 

6° básico A 

3° básico A 

2° básico A 

Playgroup 

Cursos : 
II° medio B 

7° básico B 

6° básico B 

3° básico B 

2° básico B 

Pre Kínder  

Cursos : 
I° medio A 

8° básico A 

5° básico A 

4° básico A 

1° básico A 

Kínder A 

 

Al regreso del receso de Fiestas Patrias les daremos más detalles de los talleres que se 

realizarán durante esos días. 

Por último les informo que se ha unido al equipo de asistentes de dirección Tatiana 

Albornoz, ella es profesora de inglés y apoyará principalmente a los Ciclos Inapire y  

Piremapu Millanti, del mismo modo a partir del lunes 20 se incorpora la profesora de 

matemática Sra. Raquel Camacho. 

Me despido deseando que pasen una lindas y cuidadas Fiestas Patrias, nos 

reencontramos el lunes 20. 
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