
 
CIRCULAR N°053/2021 

 

      REF.: ORGANIZACIÓN FIESTA DE LA CHILENIDAD 
 
      LA SERENA, 27 de agosto de 2021 
 
 
DE  : DIRECTORA, MISS JACQUELINE HERRERA RIVERA 
 
A : COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

 

Estimada Comunidad Educativa, 

 

Junto con saludar, es un gusto para Colegio Trinity informar que este año celebraremos 

nuestra “Fiesta de la Chilenidad”, el día sábado 04 de septiembre, la cual se ha organizado de la 

siguiente manera: 

 

1. Todos los cursos del Establecimiento, han preparado diferentes presentaciones 

artísticas, los/as estudiantes que están desde su hogar, voluntariamente, se grabarán 

realizando su actuación, para ser presentado antes del acto o compartido en las redes 

sociales de Colegio y los/as estudiantes que están asistiendo de manera presencial, 

participarán en el acto que se realizará el día 04 de septiembre. Para mayor 

información, contactarse con los/as Profesores/as Jefes de cada curso.  

 

A continuación, se detalla las presentaciones que han preparado los cursos: 

CURSO PRESENTACIÓN  

Kindergarten RONDA  

1st Grade POEMA 

2nd Grade BAILE 

3rd Grade CANCIÓN 

4th Grade ACTUACIÓN  

5th Grade CANCIÓN: VOLVER A LOS 17 

6th Grade CANCIÓN: TODOS JUNTOS 

7th Grade CANCIÓN: ROSA COLORADA 

8th Grade CANCIÓN: VALS EN DOM  

9th Grade CANCIÓN: NADA NUEVO BAJO EL SOL 

10th Grade CANCIÓN: CALAMBITO TEMUCANO 

11th Grade CANCIÓN: CHARAGÜA  

12 th Grade BAILE: SOY CAPORAL 

 

2. En relación al vestuario u otro aspecto asociado, cada Profesor/a Jefe o encargado 

de la preparación de la presentación del curso, ha gestionado todo al respecto, 

centrándose en privilegiar la austeridad y situación particular de cada curso.   

3. Esta celebración, se ha organizado respetando la normativa sanitaria vigente, por lo 

que, los/as apoderados de Kinder a Tercer Año Medio, no podrán asistir al colegio a 

observar el acto, salvo los/as apoderados/as de Cuarto Año Medio, quienes deberán 

seguir un estricto protocolo sanitario, enviado a ellos/as el día 26 de agosto del 2021.   

4. Para que toda la comunidad educativa sea partícipe de esta actividad, el acto será 

transmitido vía streaming. El mismo día sábado a las 10:30 horas, se enviará a los 

correos electrónicos de todos/as los/as apoderados/as el enlace para que se 



 
conecten a la celebración. Este enlace será compartido por diversas redes sociales 

para su mayor difusión.  

5. Cada curso en conjunto con su Profesor/a Jefe, deberá facilitar un toldo para 

resguardar a los/as estudiantes del clima. Este toldo deberá estar en el colegio a más 

tardar, el día viernes 03 de septiembre a las 09:00 horas.  

6. Los/as estudiantes que participarán del acto de manera presencial, deberán hacer 

ingreso al Establecimiento Educacional a las 10:00 horas.  

7. El acto comenzará a las 11:00 horas y finaliza a las 12:30 horas 

aproximadamente.  

 

Colegio Trinity y sus funcionarios/as, han preparado con profesionalismo y cariño esta 

actividad, por lo que, estamos seguros/as que toda nuestra comunidad educativa disfrutará de los 

talentos de nuestros/as niños, niñas y jóvenes, algo que siempre enriquece el alma  

 

Esperando que nos encontremos pronto, se despide cordialmente, 

 

 

 

 

 

 

                  Miss Jacqueline Herrera 

                 Directora                              
                                                                                                                                              

JHR/mmv 
C.C.:   - Sostenedor 
 - Equipo Directivo 
              - Docentes 
 - Asistentes de Educación 
 - Archivo 


