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Peñalolén, 13 de septiembre del 2022 

Informativo N°10 

Estimadas Familias 

                                      Junto con saludar, comparto informativo con algunas 

indicaciones para la “Gala folclórica” de este jueves 15 de septiembre. 

1.- Ensayo General: Recordamos que este 14 de septiembre tenemos nuestro 

ensayo general, solicitamos que el estudiante asista porque se realiza prueba de 

sonido, ubicación en el espacio, factores que son importante para el evento del 

jueves. En relación a lo anterior tener en cuenta. 

Pre kínder Cambio de jornada (asisten en la mañana) 

Kínder a 8° básico Salida a las 12:30 horas. 

 

2.- Periodo de receso: Desde el feriado 16 de septiembre hasta el domingo 25 

de septiembre no tendremos clases, nos volvemos a reencontrar el LUNES 26 

DE SEPTIEMBRE, que tengan un merecido descanso y felices patrias. 

3.- Aspectos generales “Gala Folclórica”:  

1.1 Ingreso: Para un ingreso expedito, y como nos caracteriza la empatía, el 

aspecto familiar, entregamos detalle de la prioridad para los ingresos: 

1.1- Tercera edad 

1.2.- Personas con movilidad reducida 

1.3.- Mujeres embarazada y/o con bebé 

1.4.- Publico general 

Traer invitaciones y pase de movilidad (Puede ser carnet de identidad, impreso, 
descargado en el celular) 

1.2 Retiro: Los estudiantes no podrán realizar retiro del evento hasta que 
finalice 

1.3 Cierre de gala folclórica: Una vez finalizado el evento deben abandonar el 
establecimiento los apoderados y/o invitados primeros, una vez, que no queden 
adultos, se procede al retiro de los estudiantes. 

1.4 Estudiantes: Asisten vestidos desde el hogar, no asistir con mochila y/o 
colación.  

El establecimiento coloca graderías para que los apoderados puedan estar 
sentados, esto significa que algunas acciones se pueden ejecutar y otras no, 
como, por ejemplo: 

• Tendremos un lugar habilitados para coches, así tener más espacios entre 
los invitados. 

• Evitar comer dentro del establecimiento, para evitar acumular basura. 

• Por la utilización de espacios, y estarán ubicados las graderías, no 
tendremos lugar habilitado para baños. 

• Colegio contara con un fotógrafo para que usted no se mueva del asiento, 
recordar que los estudiantes están concentrados en la coreografía.  

• Mantener la mascarilla y un comportamiento adecuado al evento 

• Los docentes, equipo pie, asistentes de la educación estará enfocados en el 
evento, los niños, evitar buscar para alguna entrevista y/o consulta. 

• El establecimiento no se hace cargo de ventas y/o fotografías en el exterior 
del establecimiento. 
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4.- Fiestas Patrias: Recordamos los bloques de bailes para este jueves 15 de 

septiembre: 

• Dia: Jueves 15 de septiembre 

• Asistencia con pase de movilidad 

• Se estará transmitiendo en vivo, además se subirán las fotografías a la 

página web y redes sociales. 

Bloque de la mañana Bloque de la tarde 

Pre kínder Kínder 

1° básico 4° básico 

2° básico 5° básico 

3° básico 6° básico 

8° básico 7° básico 

 

Ingreso de estudiantes: 

Jornada Mañana Jornada Tarde 

09:15 13:15 

 

Inicio de gala:  

BLOQUE MAÑANA BLOQUE TARDE 

10:00 HORAS 14:00 HORAS 

 

5.- Encuesta de vulnerabilidad: Información exclusivamente para los cursos 

PRE KINDER – KINDER – PRIMERO Y QUINTO BASICO. 

Para los cursos mencionados anteriormente se enviara una encuesta emitida 

desde JUNAEB, para que sea completada y entrega a la vuelta del receso, LUNES 

26 DE SEPTIEMBRE.  

6.- Conserjería: Estimada comunidad tal como se comunicó en reunión de 

apoderados, damos inicio al ciclo de consejería psicológica a estudiantes. La 

Consejería Estudiantil será entendida como un servicio educativo que consiste 

en acompañar, informar, orientar y capacitar a las y los estudiantes en la toma 

de sus decisiones”. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKca1xugKbZRoUZHEv-

wWM_5OAI-M1ftfWoPNcqXJhlhYdOA/viewform?usp=sf_link 

7.- Uniforme y puntualidad: Apoderados hacemos hincapie en el uso correcto 

del uniforme escolar y puntualidad al ingreso. 

                                                   

 

Equipo Directivo                                                                                                                     

Escuela Básica N° 850 Santa Sofia. 
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