
¡Conoce las actividades de nuestro Colegio!  
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El día 13 de Septiembre del mes pasado, 

el Colegio dio inicio a las actividades de 

Fiestas Patrias, que se llevaron a cabo en 

ambas jornadas con una amplia participa-

ción de estudiantes y apoderados.   

También debemos recordar que las fies-

tas patrias son uno de los mayores feste-

jos en nuestro país. Como contrariamente 

se cree, no se celebra  el día de la Inde-

pendencia de, sino la fecha en la que se 

creó la Primera Junta Nacional de Go-

bierno. El 18 de Septiembre de 1810. 

Conversamos con nuestro Director, Don 

Víctor Ulloa y nos respondió las siguientes 

preguntas:  

1.- ¿Qué le pareció las actividades de 

Fiestas Patrias de este año?  

Respuesta: Como siempre muy significati-

vas ya que está el compromiso  de los pro-

fesores, estudiantes y de los Padres y 

Apoderados.   

2.- ¿Qué actividades destaca usted de 

ambas jornadas?    

Respuesta: Lo que más me gusta es  la 

cuecada,  ya que hemos  logrado que nues-

tros alumnos se sientan identificados con 

nuestro Baile Nacional. Destaco también  

El acompañamiento del grupo “Los de la 

Cuadra urbana”. 

 

3.- ¿Qué le gustaría mejorar para el+¿ 

próximo año?  

R: Me gustaría agregar más juegos típicos,  

para que conozcan los juegos  de antes 

como el trompo, la rayuela, el tarro, entre 

otros.   

4.- ¿Qué le pareció la participación de 

los estudiantes de la cuecada? 

R: Es un momento muy hermoso. Ver a pro-

fesores, alumnos y apoderados vestidos 

con traje típico y bailar con entusiasmo.  

5.- ¿Le gusto la participación del  grupo 

de cueca inicial y avanzada? 

R: Si,  porque los de avanzados pueden 

mostrar  lo aprendido y los iniciados  tie-

nen el espacio y la oportunidad de adquirir 

experiencia.    
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El primer día de nuestras actividades 

estuvo a cargo por dos grupos de profe-

soras. En la jornada de la mañana  las 

profesoras: Patricia Fierro, Myriam Me-

dina, Paulina Cartes y Romina Flores; y en 

la tarde por las profesoras Rosa Poblete 

y Elsa Contreras.  

En ambos Ciclos se llevaron a cabo diver-

sas actividades, que fueron las siguien-

tes:  

 Presentación y premiación de grupo 

de Folclore. 

 Presentación de grupo de cueca 

inicial y avanzado. 

 Grupo de profesores de Primer y 

Segundo Ciclo. 

 Participación de apoderados del 

Colegio de ambas Jornadas. 

 Grupo de gimnasia rítmica.  

Destacar la participación de los profeso-

res de ambas jornadas de nuestro Cole-

gio, que prepararon presentándonos tres 

canciones típicas de nuestras fiestas y 

además bailando una de ellas.  
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“Septiembre es fiesta, es sol acaricia-

dor, las primeras brisas que refrescan 

y muchas flores de colores embriaga-

dores y, claros. Septiembre 

son los sones de nuestros bailes pa-

trios, los olores de los platos típicos de 

nuestras tierras, el rojo, blanco y azul 

de los emblemas que nos identifican.” 



Continuando con las actividades, partimos el 

segundo día, jueves 14 de Septiembre; am-

bas jornadas disfrutaron de diferentes 

actividades relacionadas con las festivida-

des del mes de Septiembre. Estuvieron a 

cargo las profesoras: Sandra Espinoza, Vi-

viana Marín, Glenny Lagos y Lissette Orte-

ga; del Segundo Ciclo.  Carmen Espinoza, 

Paula Toloza y Sandra Sepúlveda; del Pri-

mer Ciclo.  

Entre ellas se destacaron:  

 Ceremonia de Fiestas Patrias. 

 Presentación del grupo de Guitarra. 

 Pie de cueca de pareja que se presen-

tó en el Campeonato Comunal y Pro-

vincial de nuestro Baile Nacional. 

 Participación especial de las Estu-

diantes de Octavo año A y B. 

 Grupo de gimnasia rítmica (1° ciclo) 
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“Nuestro baile nacional está presente a lo 
largo de todo el territorio, adoptando 
diversas formas de una zona a otra. Si 

bien su popularidad declinó a lo largo del 
siglo XX, hoy ha recobrado su vigencia de 
la mano de una nueva generación de cue-

queros. 
El contenido temático es variado y suma-
mente rico en términos poéticos. Sus le-

tras son románticas, costumbristas y, 
desde fines de la década del cincuenta, 
relacionadas a los bajos fondos de las 

grandes urbes, estilo conocido como cue-
ca brava o chora.” 



El día viernes 15 de Septiembre finalizamos 

las actividades de nuestro Establecimiento 

con ricas comidas típicas, tales como: alfajo-

res, pajaritos, empanada, anticuchos, so-

paipillas, choripan y también con algunos jue-

gos tradiciones: la ruleta, argollas y tarro 

porfiado; de los que disfrutaron Estudiantes, 

Apoderados y Profesores.  

Conversamos con las profesoras del Proyecto 

de Integración Escolar (PIE)   tía Marjorie y 

tía Marcela y nos respondieron lo siguiente:  

1.- ¿Qué les pareció la actividad del día 

viernes relacionada con la quermés?    

Respuesta: Nos pareció muy entretenida, 

porque todos los niños pudieron participar  

inclusive los apoderados en los stands, ador-

nando para que todo estuviera  bonito y ade-

cuado para este día tan especial.     

 

2.- ¿Qué comida y stand destacarían us-

tedes de ese día?   

Respuesta: Particularmente nos gustó el 

stand  de los anticuchos,  porque el valor es-

taba bien, además de estar ricos. También 

nos gustó el stand de mote con huesillo. 

 

3.- ¿Qué sugerencia podría hacer ustedes 

para el próximo año?   

Respuesta: Que las actividades comiencen 

más temprano, ya que se hace muy corto el 

tiempo de ventas para los apoderados.  

 

4.-¿Agregarían ustedes otra comida típica 

a los stands?¿Cuál sería? 

Respuesta: No agregaríamos otra comida, ya 

que estaba todo lo necesario para disfrutar 

y pasarlo bien.  


