
 

 
 
 

 
 

CELEBRACIÓN FIESTA PATRIAS LICEO SAN FRANCISCO 2015 

I.- Ornamentación Mes de la Patria. 

1.- SALA DE CLASES: 

*Cada curso debe exponer en su diario mural los siguientes elementos mínimos comunes: Símbolos Patrios: Bandera, 
Escudo e Himno Nacional. Elementos constitutivos de Identidad: flor nacional, baile nacional 
 Además debe asignar un sector para Pastoral con la imagen de la Virgen del Carmen. 
*Cada curso junto a su profesor jefe puede agregar en su diario mural otros elementos constitutivos de la identidad 
nacional. 
*Las guirnaldas sólo deben abarcar el sector del diario mural, y no toda la sala (elementos de distracción) 
*Esta información debe permanecer durante todo el mes de septiembre. 
2) PASILLOS: 
 Los pasillos serán adornados con imágenes de folcloristas chilenos que serán designados por cursos. Acompañado 
solo con banderas plásticas. 
3) Oficinas y Recepción: Se solicita adornar con elementos constitutivos de identidad nacional con motivo de fiestas 
Patrias y que al igual que en las salas de clases no se convierta en elementos de distracción. 
 

II.- CELEBRACIÓN DÍA DE LA CHILENIDAD SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE 

*Oración Inicial en cada acto: Hermana Ivette y Hermana Gema 
*Fotografía: Elizabeth Parraguez. 
*Secretaría Dirección: Mónica Andrade 
*Primeros Auxilios: Nora Peña – Nieves Peralta 
 
 

1º ACTO PRESENTACIÓN PRE BÁSICA 
  
LUGAR PATIO AZUL  
08:00 horas: ingreso de los alumnos de Pre Kínder y Kínder (asisten con sus vestimentas listos desde sus hogares) a 
sus salas. Los alumnos de Kínder se ubicarán por este día en las salas de los quintos básicos  
Los apoderados son invitados por el personal del liceo a ubicarse en el sector destinado para ellos en el  patio azul  
08:30 horas a 09:30 horas. Acto con Presentación números artísticos Pre Básica. 
COORDINACIÓN GENERAL: PÍA GARCÍA 

- Animación: Sergio Zamorano y Daniela Valdés. 
- Encargado de audio: Jorge Zola y Hugo San Martín 
- Libreto: Jacqueline Sandoval y Carolina Rocha. 
- Dirección Himno Nacional: Alicia Fuentes 
- Recepción de Apoderados: -Camila Barrera - Karina Ramírez- Cherie Abarzúa – Simón Espinoza – Fernando 

Toro. 
- Coordinadores de piso (avisan a los cursos que corresponde salir a actuar): Emilio García –Constanza Marín 
- Natalia Droguett- Paulina Zola 
- Coordinadores de disciplina: Las educadoras de cada cursos con sus técnicas, más el apoyo de Coordinación 

de Convivencia. 
- Ubicación de sillas y graderías: Coordinación general Antonio Castillo. Auxiliares y técnicas. Todos 

cooperamos en la ubicación el día viernes en la tarde. 
- Ornamentación de escenario: Pilar Rojas ––Paulina Torres- Paulina Medina 
- coordinación salida de alumnos y apoderados por la puerta sur: Viviana Alarcón – Educadoras y Técnicas – Pía 

García. 
 

09:30: Al término de la presentación los alumnos se dirigen a sus salas a un compartir (empanada) 
09:45 horas: salida por puerta sur 



 

 
 
 
 

2º ACTO PRESENTACIÓN ENSEÑANZA BÁSICA DE 1º A 4º BÁSICO 
 
LUGAR PATIO AZUL 

09:45 horas. ingreso de los alumnos de 1º a 4º básico (asisten con sus vestimentas listos desde sus hogares) 

a sus salas correspondientes para la asistencia y orden de las vestimentas e instrucciones del día. Los profesores jefes 

dejan ingresada la nota 7.0 por participación en la asignatura de educación física según reglamento de evaluación y 

promoción. 

Los apoderados son invitados por el personal del liceo a ubicarse en el sector destinado para ellos en el patio azul. 
Los profesores trasladan a los alumnos (as) formados al sector del patio azul se sientan en los sectores designados y 
participan del acto de fiestas patrias. 

10:00 a 11:30 horas: Acto con presentación de números artísticos de primero a cuartos básicos. 
COORDINACIÓN GENERAL: Jacqueline Sandoval 

- Animación: Pamela Lemarie y  Alfredo Cornejo  
- Encargado de audio: Jorge Zola y Aldo Pizarro 
- Libreto: Andrea Ávila y Andrea Fierro 
- Dirección Himno Nacional: Vivian González 

- Encargada 4º B: Paulina Torres 
- Recepción de Apoderados: -Carla Pavez – Valeria Pineda María Antonieta Ide– Lusmery Fuentes –

Dixon González- Marcelo Pino 
- Coordinadores de piso(avisan a los cursos que corresponde salir a actuar):Paula Mora – Matilde Araya – 

Verónica Castañeda- Margarita Cumsille 
- Coordinadores de disciplina: Profesores Jefes de cada curso y técnicas de 1º y 2º básicos, además de 

profesores de asignatura del ciclo y más el apoyo de Coordinación de Convivencia. 
- Ubicación de sillas y graderías: Coordinación general Antonio Castillo. Auxiliares y técnicas. Todos 

cooperamos en la ubicación el día viernes en la tarde. 
- Ornamentación de escenario: Samuel Zúñiga 
- coordinación salida de alumnos y apoderados por la puerta norte: Viviana Alarcón, Shirley Abarca, María 

Cristina Bussennius, Cecilia Suarez y Jacqueline Sandoval 
 

11:30 horas: Al término de la presentación los alumnos se dirigen a sus salas a un compartir (empanadas) 
11:45 horas. salida por la puerta norte 
 

3º ACTO PRESENTACIÓN de Quinto a Octavo Básico 
LUGAR PATIO AZUL  
11:45 horas: Ingreso de los alumnos a sus salas (asisten con sus vestimentas listos desde sus hogares). Los alumnos 
que no participan en los números artísticos pueden presentarse con trajes típicos, uniforme o buzo del liceo. 
Los profesores jefes dejan ingresada la nota 7.0 por participación en la asignatura de educación física según 
reglamento de evaluación y promoción 
Los apoderados son invitados por el personal del liceo a ubicarse en el sector destinado para ellos en el  patio azul  
12:00 horas. a 13:00 horas. Acto con Presentación de números artísticos 
COORDINACIÓN GENERAL: Carolina Rocha 

- Animación: Aldo Pizarro- Mónica Dagnino 
- Encargado de audio: Jorge Zola 
- Libreto: Julia Pacheco y Daniela Wallffiguer 
- Dirección Himno Nacional: Alicia Fuentes 
- Encargada del 6º C: Roxana Chico 
- Recepción de Apoderados: Moly Abdul, Ingrid Rodríguez, Ximena Rivera, Marcela Ortiz, Vania, Jeanette Cruz, 

Pilar, Lorena, Camila, Nathalia Madrid 
- Coordinadores de piso (avisan a los cursos que corresponde salir a actuar):  Mario Tapia- Constanza Marín- 

Olga Díaz – Carlos Concha- Constanza Farías -Macarena  Martínez 
- Coordinadores de disciplina: profesores jefes y profesores de asignatura 
- Ubicación de sillas y graderías: Coordinación general Antonio Castillo. Auxiliares y técnicas. Todos 

cooperamos en la ubicación el día viernes en la tarde. 
- Ornamentación de escenario: Claudia Espinoza 



 

- coordinación salida de alumnos y apoderados por la puerta norte: Patricio Peñailillo- Claudia Tobar- María 
José Formas- María Eugenia Miranda  

- 13:00 horas. al término de la presentación los alumnos se dirigen a sus salas a un compartir 
(empanadas) 

- 13:15 horas. salida por la puerta norte, 
 

4º ACTO PRESENTACIÓN de Primero a Cuarto Medio 
 

COORDINACIÓN GENERAL: María Inda 
LUGAR PATIO AZUL  
13:15hrs. ingreso de los alumnos a sus salas (asisten con sus vestimentas listos desde sus hogares) Los alumnos que 
no participan en los números artísticos pueden presentarse con trajes típicos, uniforme o buzo del liceo. 
Los profesores jefes dejan ingresada la nota 7.0 por participación en la asignatura de educación física según 
reglamento de evaluación y promoción 
 Los apoderados son invitados por el personal del liceo a ubicarse en el sector destinado para ellos en el  patio azul  
13:30 horas a 14:30 horas. Acto con Presentación de Primero a Cuarto medio  
COORDINACIÓN GENERAL:  

- Animación: Carol Venegas  Carlos Galdames 
- Encargado de audio: Jorge Zola 
- Libreto: Paulina Sanhueza y Gloria Morales 
- Dirección Himno Nacional: Vivian González 
- Recepción de Apoderados: Sara Mora- Nelson Vidal – Carlos Peña- Luisa Cepeda- Andrea Inostroza-Edith 

Barra- Simón Espinoza 
- Coordinadores de piso (avisan a los cursos que corresponde salir a actuar):  Mario Tapia- Constanza Marín- 

Olga Díaz – Nathalie Tapia.- Camila Vicencio-  
- Encargado 2º medio A: Nelson Vidal 
- Coordinadores de disciplina: profesores jefes y profesores de asignatura 
- Ubicación de sillas y graderías: Coordinación general Antonio Castillo. Auxiliares y técnicas. Todos 

cooperamos en la ubicación el día viernes en la tarde. 
- Ornamentación de escenario: VeronicaDanitz 
- coordinación salida de alumnos y apoderados por la puerta sur : Patricio Peñailillo- Claudia Espinoza- Jaime 

Bahamondes- Juany Allende – Valeska Cabrera 
 

- 14:30 hrs. al término de la presentación los alumnos se dirigen a sus salas a un compartir 
(empanadas) 

- 14:45hrs. salida por la puerta principal 
 

 

- Orden de sillas y graderías al finalizar la última presentación:Auxiliares . Todos cooperamos. 
Coordinación general Antonio Castillo. 

 

- Se recuerda además que ese día se recuperan las clases del día miércoles 16 de septiembre 


