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2022 
 

Estimados Padres y Apoderados: 
 

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, es de nuestro agrado informarles 
que, con el objetivo de cultivar nuestras tradiciones en este mes de la patria, el 
Departamento de Educación física; junto a Rectoría del Colegio Amanecer de Talcahuano 
en la búsqueda permanente de mantener la fraternidad, unión y sentido de pertenencia 
con la comunidad educativa y  considerando que nuestros alumnos necesitan tener 
espacios de esparcimiento, además de mantener la cercanía con un lugar que desarrollan 
una parte importante de sus vidas como es el colegio,  nos complace invitar a disfrutar de 
las “Muestras Folclóricas 2022”, que se llevaran a cabo en el cierre de este mes de 
septiembre y que para la mejor organización se desarrollaran en 4 galas en las que a 
continuación detallamos: 

Muestras folclóricas 2022 
 

Día Hora inicio 
gala folclórica 

Niveles Horario jornada 
escolar 

Hora de llegada 
de alumnos y 
apoderados 

Martes 27 
septiembre 

15:30 a 16:45 Pre- escolar 
1°basicos 

8:00 a 12:00 14:45 

Miércoles 28 
de septiembre 

15:30 a 16:45 2°basico 
3°basico 
4°basico 

8:00 a 12:00 14:45 

Jueves 29 de 
septiembre 

15:30 a 16:45 5°basico 
6°basico 
7°basico 
8°basico 

8:00 a 12:00 14:45 

Viernes 30 de 
septiembre 

14:30 a 16:00 1°medio 
2°medio 
3°medio 
4°medio 

Normal Hora de llegada 
de apoderados: 
14:00 

 
En esta ocasión se permitirá la participación de un apoderado por alumno desde el nivel pre- escolar 

a 3ºmedio y 2 apoderados para los alumnos de 4ºmedio, la inscripción se realizará completando 

formulario adjunto por el apoderado ingresando únicamente con el correo institucional del 

estudiante. Se informa también que para la semana de del 26 hasta el 30 de septiembre estarán 

suspendidas todas las actividades extraescolares. 
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