
 

 
Circular N°48: “Peña Folclórica 2022” 

 

Estimados/as  Apoderados/as: 

Junto con saludar y esperando se encuentren bien, informamos fechas, horarios y regulaciones de actos de Fiestas 

Patrias 2022.  Nos alegra,  como comunidad escolar, poder retomar una de las actividades que nos dan identidad y que 

durante estos dos años sin presencialidad, no pudimos realizar como de costumbre. Este año 2022, nuestra peña 

estaré representada por: “Reencuentro con nuestras raíces folclóricas en la escuela”. 

Para su realización debemos tomar todas las medidas que garanticen el cumplimiento de medidas de seguridad 

sanitaria.  Por lo tanto, entregamos a ustedes las siguientes indicaciones, las cuales deben ser cumplidas para el 

correcto funcionamiento y seguridad: 

1.- Durante los días 13, 14 y 15 de septiembre se suspenden todas las actividades extra-programáticas. Los 

estudiantes asisten sólo el día que corresponde al acto de su curso en el horario respectivo. 

2.- Los cursos III°, IV° medio y Centro de Padres dispondrán de un día y espacio para la venta de productos acordes a 

las festividades patrias. 

3.- Cada estudiante dispondrá de una invitación solo para dos apoderados o adultos. Los aforos están dispuestos para 

mantener las disposiciones del Plan  “Paso a paso”. Los apoderados o adultos deberán presentar la invitación a la 

entrada. 

4.- La entrada de estudiantes y apoderados será por Sargento Aldea # 1041. Y la salida se realizará por Arturo Prat 

#1655. 

5.- Durante el mes de agosto, el énfasis de los valores se ha puesto en la Solidaridad y para poner término a este valor, 

de manera voluntaria se solicita traer el día de la presentación del estudiante, un alimento no perecible, el cual será 

destinado como canasta de amor para las familias de nuestro colegio que están atravesando una difícil situación 

económica.  

6.- Los estudiantes deben venir vestidos desde sus casas. 

 CURSO FECHA Y HORARIO HORARIO INGRESO 
ESTUDIANTES/APODERADOS 

ACTO 1 
*El orden no representa 
específicamente el orden 
del acto 

1° Básico 
5° Básico 
8° Básico A 
 

Martes 13/09 
10:00 - 12:00. 
 

09:00 

 2° Básico 
7° Básico B 
III° Medio 
 

Martes 13/09 
14:00 - 15:30 
 

13:00 

ACTO 2 
*El orden no representa 
específicamente el orden del 
acto 

6° Básico 
3° Básico 
IV° Medio 

Miércoles 14/09 
10:00 - 12:00. 
 

09:00 
 
 

 7° Básico A  
II° Medio 
 

Miércoles 14/09 
14:00 - 15:30 
 

13:00 
 

ACTO 3 
*El orden no representa 
específicamente el orden del 
acto 

4° básico 
8° básico B 
I° Medio 
 
 

Jueves 15/09 
10:00 - 12:00. 
 

09:00 

Se despide atentamente,  

 

Departamento de Educación Física 
Colegio Metodista de Santiago 

 



 

 

 


