
 

29/08/2022 

PROGRAMACIÓN PRESENTACIONES ACTO CONMEMORATIVO DE FIESTAS 

PATRIAS 

(leer documento completo) 

Estimada comunidad educativa de nuestro colegio Corazón de Jesús de Quinta Normal.   
Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien junto a sus familias 
informamos lo siguiente: 
 
Para que nuestros apoderados pueden participar en nuestra feria costumbrista de bailes 
tradicionales Chilenos el día 9 de septiembre, se ha dispuesto una serie de bloques de 
presentación de nuestros estudiantes. 
 

1) Las presentaciones serán por bloques, en las cuales solo entrarán a nuestro colegio 

los apoderados de los cursos que por horario les toque la presentación, luego de su 

presentación deben retirarse junto con su pupilo, para dar paso a los siguientes 

cursos en los bloques correspondientes. 

 

2) A cada apoderado se le hará entrega de una tarjeta de un color específico 

correspondiente al bloque de baile de su estudiante, la cual permite que puedan 

entrar dos personas a ver la presentación de su pupilo, luego de la presentación se 

retiran junto al estudiante. 

 

3) En el presente documento se señalarán los bloques y horarios de cada curso, los 

horarios son establecidos por la organización del colegio y se solicita que sean 

respetados por los apoderados y acompañantes para que se desarrolle nuestra 

festividad de buena forma. 

 

4) Los apoderados deberán estar a la espera de su presentación de forma ordenada 

en la calle Santiago de Uriona, dejando espacio para la entrada de apoderados y 

estudiantes. La salida de apoderados y estudiantes será por el ingreso principal del 

colegio. 

 

5) A la entrada al colegio se tomará temperatura y se aplicará alcohol, para cumplir 

con nuestro protocolo de Covid- 19, es obligatorio el uso de mascarilla, de todo 

quien este en nuestro establecimiento educacional.  

 

6) Los apoderados deberán utilizar las ubicaciones que se les asignarán los 

organizadores encargados (docentes) y respetar estas ubicaciones y permanecer 

sentados, para no obstaculizar la visión de los demás apoderados.  

 

7) El horario de entrada para los estudiantes es horario normal 08:30 

8) El horario de entrada de prekínder, y 2° básico es a las 09:30 horas. 

 

 



 

BLOQUES Y HORARIOS APROXIMADOS DE PRESENTACIONES ACTO 

CONMEMORATIVO DE FIESTAS PATRIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ER BLOQUE TARJETAS SIN COLOR  (10:30 A 10: 45) 

- Bienvenida a la feria costumbrista año 2022, se mencionan actividades a realizar durante la jornada 

- Canto himno nacional 

- Oración Tío Felipe 

- Baile inicial   BAILE A LA BANDERA, ENTRE MARES “TE AMO EN SILENCIO” música en vivo.  Estudiantes de 

2°, 3°, y 4° medio. 

 

2DO BLOQUE  COLOR VERDE  (10:45 A 10:50) 

- Chinchineros y organilleros. 

- 2° MEDIO : Caporal baila caporal (Illapu). 

- KINDER     : Cacharpalla de Pasiri (Illapu). 

 

3ER BLOQUE COLOR AMARILLO     (11:10 11:30) 

- PREKINDER : TROTE NORTINO “CARNAVALITO DEL CIEMPIES” 

- 2° BÁSICO   : TROTE NORTINO “TROTE TARAPAQUEÑO 

- GRUPO MUSICAL EN VIVO 

4TO BLOQUE COLOR ROJO     (11:35 11:50) 

- 7° BÁSICO :  DIABLADA LA TIRANA 

- GRUPO MUSICAL EN VIVO 

- 3° BÁSICO  : Fantasía de los jaivas  TODOS JUNTOS. 



 

 

 

 

 

 

 

SE RUEGA APOYAR Y RESPETAR LAS INDICACIONES ENTREGADAS POR LOS ORGANIZADORES DE LA 

ACTIVIDAD. 

 

Atentamente dirección  

COLEGIO CORAZON DE JESUS 

QUINTANORMAL 

 

5TO BLOQUE COLOR AZUL     (11:55 A 12:10) 

- 1° BÁSICO  : Vals Chilote. 

- MÚSICA EN VIVO 

- 4° BÁSICO : Danza chilota CIELITO 

6TO BLOQUE COLOR NARANJO     (12:20 A 12:40) 

- 5° BÁSICO  : Danza chilota LA PERICONA 

- ORGANILLERO Y CHINCHINERO 

- 8° BÁSICO  : Pie de cueca brava ARREMANGATE EL VESTIDO. 

-  

7MO BLOQUE COLOR ROSADO    (12:45 A 13:05) 

- 1° MEDIO Danza mapuche PALI PALI 

- GRUPO MUSICAL EN VIVO 

- 3° MEDIO Fantasía mapuche Illapu ARAUCO DE PIE 

8VO BLOQUE COLOR CALIPSO   (13:10 A 13:30) 

- 6° BÁSICO : Rapanui   URU TE HAMI 

- GRUPO MUSICAL EN VIVO 

- CHINCHINERO, RGANILLERO 

- 4° MEDIO  : Pie de cueca  ENTREMARES  A TU LADO 


