
Actividad de Fiestas Patrias 2020 

“Chile desde mi casa” 

ENCARGADO Y 
PARTICIPANTES  

ACTIVIDAD CONSIDERACIONES 
FECHA LIMITE DE ENTREGA  

Tía Milena 
Alumnos  
Apoderados 
Personal del colegio  

Guirnaldas dieciocheras 
Confección y muestra de 

guirnaldas  
Enviar foto a: 

mherreralourdes@gmail.com  

Material: Elección libre  
Color guirnaldas: rojo, azul, 
blanco  
Fecha limite envío 28/08/2020 
 

Tía Grace  
Extensivo a toda la 
comunidad educativa 
Alumnos  
Apoderados  
Profesores  
 
 

“Mi volantín” 
Confección y muestra de 

volantines 
 

Enviar foto a: 
gbrennerlourdes@gmail.com 

 

Material elección libre  
Fecha limite envío 28/08/2020 
 

Profesora  
Ana María Bustamante 
1°y 2° básico 
Dibujar y pintar una 
escena de fiestas 
patrias  
3° básico  
Dibujar y pintar una 
ramada 
4°basico  
Dibujar y pintar 
nuestros emblemas 
patrios 
Con técnica collage 
5°basico  
Dibujar y pintar bailes 
típicos de nuestro país  

“Pintado en Fiestas Patrias” 
      Participación en exposición de        
      dibujos con diversas técnicas 

 
 Enviar foto a: 

ambustamantelourdes@gmail.com 
 

Material: elección, libre 
Tamaño: libre  
Fecha limite envío :21 de agosto  
 

Profesora Lorena 
Robles  
6°-7° básico  
pintar paisaje zona 
norte  
Ejemplos: iglesias, la 
portada etc.  
8° básico,1° medio 2° 
medio  
Pintar paisaje zona 
central, isla de pascua  
 
3° y 4° medio  
Pintura paisaje zona sur  
Collage digital del tema 

Representando iconos de nuestras 
regiones en el paisaje   

 
Enviar foto a: 

Lrobleslourdes2020@gmail.com  
 
  

Materiales: 
Técnica: cualquier técnica a color 
Fecha limite envío:28/09/2020 
 
 
 
 
Materiales: 
Técnica Cualquier técnica a color 
o collage digital 
Fecha limite envío:28/09/2020 
 
Materiales: 
Técnica: collage digital  
Fecha limite envío: 28/09/2020 
 

 
 

 
 

  
 

mailto:mherreralourdes@gmail.com
mailto:gbrennerlourdes@gmail.com
mailto:ambustamantelourdes@gmail.com
mailto:Lrobleslourdes2020@gmail.com


Guillermo Opazo 
Leonardo Ahumada 
Extensivo a toda la 
comunidad educativa 
Alumnos  
Apoderados  
Profesores  
  

“Vamos Payando” 
Creación, improvisación y duelo de 

payas  
 

Enviar video a 
lahumadalourdes@gmail.com 

 

Fecha limite envío: 
28 /08/2020 
 

Profesora  
 Ana María Jasme 
Extensivo a toda la 
comunidad educativa 
 Alumnos  
Apoderados  
Profesores  
 

“Cueca con cucharas” 
“Cueca con platillos” 

       Acompañar rítmicamente una        
      cueca con cucharas o platos de     
     café. 

Enviar video a 
amjasmelourdes@gmail.com 

 

Fecha limite envío: 
28 /08/2020 
 

Depto.  Educación 
Física 
Extensivo a toda la 
comunidad educativa 
Alumnos  
Apoderados  
Profesores  
 
 

“Cueca” 
Bailar un pie de cueca y mostrar a 
la comunidad. 

 
Enviar video a 

vgonzalezlourdes@gmail.com 
 

Fecha limite envío: 
28 /08/2020 
 

Depto. Educación 
Física 
Extensivo a toda la 
comunidad educativa 
Alumnos  
Apoderados  
Profesores  
 

“Bailes de mi tierra” 
Interpretar bailando una danza 
típica chilena de cualquier zona del 
país. 

Enviar video a 
pleivalourdes@gmail.com  

Fecha limite envío: 
28 /08/2020 
 

Profesora Andrea 
Morales    
Prekínder a 4° básico 
Profesora Andrea   

“Chile y sus Personajes típicos” 
Caracterizar a un personaje típico, 
con el traje e implementos 
propios.  

Enviar foto a: 
amoraleslourdes@gmail.com 

 

Fecha limite envío: 
28 /08/2020 
 

 

 

 

El día 13 de agosto se realizará un lanzamiento de este proyecto a través del programa 

#COnectandoVIDas 

Se solicita respetar la fecha límite de recepción de trabajos y videos, con el fin de que los profesores 

encargados tengan el tiempo necesario para recepcionar, clasificar y editar dicho material y 

posteriormente realizar la muestra online de “Chile desde mi casa”. 
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