
 

 
 

COMUNICADO 
Fiesta de la Chilenidad 

 
Maule, 15 de septiembre de 2021 

 
Estimada comunidad, 
 
Junto con saludarles muy cordialmente, tal como teníamos previsto en nuestra programación, 
mañana jueves 16 de septiembre conmemoraremos nuestras Fiestas Patrias con la ya tradicional 
Fiesta de la Chilenidad que este año disfrutaremos en formato semipresencial, ajustados a la 
normativa sanitaria vigente. 
 
En este contexto, compartimos con ustedes los aspectos más relevantes de la jornada que se 
realizará: 
 

• Respecto de la asistencia este día, se mantiene la rotación de grupos vigente, 
correspondiéndoles asistencia presencial al grupo N°2. Los estudiantes del grupo N°1 al 
igual que sus familias, podrán participar activamente de la celebración a través de la 
transmisión que se realizará vía YouTube Streaming en el siguiente enlace: 
https://youtu.be/6gEeItpCKTg 

• Todos los estudiantes que tengan disponible alguna tenida tradicional y que asistan de 
manera presencial, idealmente vengan con su ropa típica para dar mayor ambiente a la 
celebración. 

• Cada profesor jefe, dejará en plataforma (en la asignatura de Orientación) el link de 
YouTube a través del cual se verá la transmisión de las actividades en vivo además del link 
de la videoconferencia a través de la cual cada curso podrá tener su reunión inicial y reunión 
de convivencia. 

• El horario de ingreso es el habitual tanto para educación básica (8:00 horas) como para 
enseñanza media (8:15 horas) 

• A las 10:00 se realizará una convivencia, por lo que se solicita que cada estudiante lleve su 
propia colación, ya que por motivos sanitarios no se puede compartir. A los estudiantes que 
estén online, se les solicita también tener su colación para disfrutar y compartir del 
momento con su profesor/a jefe y sus compañeros/as. 

• A los estudiantes que tengan juegos tradicionales (trompo, emboque, volantín, entre otros) 
se solicita portarlos ya que se dará un espacio para utilizarlos (cada estudiante utilizará su 
juego). 

• De las 09:00 a las 10:00 se realizará la Misa a la chilena organizada por el Departamento de 
Pastoral. 

• De 10:30 a 11:00 se realizará la inauguración de la Fiesta de la Chilenidad y se entregarán 
las indicaciones para las actividades programadas. 

• De 11:00 a 13:00 se realizarán las actividades recreativas programadas y dirigidas por el 
departamento de Educación Física. 

 

https://youtu.be/6gEeItpCKTg


 
El cronograma de actividades queda como sigue: 
 

HORA ACTIVIDAD LUGAR 
DETALLES DE TRANSMISIÓN 
PARA COMUNIDAD EN CASA 

8:00 a 8:40 (básica) 
8:15 a 8:45 (media) 

Recepción Profesor/a 
Jefe 

Sala de clases 
Teams. Link publicado en 

Moodle (Orientación) 

8:45 a 9:00 Recreo   

9:00 a 10:00 Misa a la Chilena Cancha techada 
YouTube Live 

https://youtu.be/6gEeItpCKTg 

10:00 a 10:15 Recreo   

10:15 a 10:45 
Convivencia por 

curso 
Sala de clases 

Teams. Link publicado en 
Moodle (Orientación) 

10:45 a 11:15 
Inauguración Fiesta 

de la Chilenidad 
Cancha techada 

YouTube Live 
https://youtu.be/6gEeItpCKTg 

11:15 a 13:00 
Actividades Fiesta de 

la Chilenidad 
Patios 

designados 
YouTube Live 

https://youtu.be/6gEeItpCKTg 

13:00 horas 
Término de 

actividades y salida 
 

 

 
La participación en estas actividades ya sea presencial u online, se contempla como obligatoria para 
efectos de asistencia, toda vez que se circunscribe a la jornada habitual de clases. 
 
Muy atentamente, 
 

Departamento de Educación Física y Dirección 
Colegio Santo Tomás de Talca 
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