Colegio San Francisco de Asís
Nueva Imperial

PROGRAMA ACTIVIDADES
FIESTAS PATRIAS
TELE RAMADAS 2020
Estimada comunidad educativa producto del contexto
sanitario en que aún nos encontramos, no queremos pasar
por alto estas fiestas tan importantes en la vida republicana
de nuestro país. Es por ello que invitamos a nuestra
comunidad educativa a celebrar y compartir en familia sin
riegos para la salud de sus integrantes. Queremos
compartir con ustedes algunas actividades en las que
pueden participar y realizar en familia por ciclos, enviando
videos o fotografías a los correos que se indican.
PRIMER CICLO:
1.- Mi Volantín Dieciochero: Consiste en construir un volantín original
con motivos dieciocheros. Para ello debes sacar una foto en donde
aparezcas en su construcción y luego otra del volantín terminado.
Las fotos se envían al correo de la profesora Sandra Paredes, quien
recepcionará las fotografías de tu volantín.
Correo:

sandraparedes@sanfranciscodeasisimperial.cl

2.- Adornos Dieciocheros: Consiste en construir adornos de Fiestas Patrias
para adornar tu casa, sacarles una foto y enviarla al correo de la profesora
Sandra Paredes: sandraparedes@sanfranciscodeasisimperial.cl
3.- Yo construyo mi Remolino: Consiste en construir tu remolino de
Fiestas Patrias. Debes sacar una foto del proceso de construcción y luego
terminado y enviar al correo de la Profesora Sandra Paredes:
sandraparedes@sanfranciscodeasisimperial.cl

4.- “Bailando un pie de cueca”: Consiste en grabar un video bailando un
pie de cueca con un integrante de tu familia. A lo menos una persona

debe estar vestida con ropa típica. Enviar el video al correo del profesor
Luis Solano: luissolano@sanfranciscodeasisimperial.cl

Segundo Ciclo:
1.- “Esta es mi Paya”: Consiste en hacer una paya alusiva a las Fiestas
Patrias. Puedes Grabar un video y enviarlo al correo de la profesora Roxana
Parra: nellyparra@sanfranciscodeasisimperial.cl

2.- Jugando al Trompo: Grabar un video jugando al trompo y enviar al
profesor Alex Briones, correo: alexbriones@sanfranciscodeasisimperial.cl

3.-Adornos Dieciocheros: Consiste en construir adornos de Fiestas Patrias
para adornar tu casa, sacarles una foto y enviarla al correo de la profesora
Nataly Soto: natalysoto@sanfranciscodeasisimperial.cl

4.- “Bailando un pie de cueca”: Consiste en grabar un video bailando un
pie de cueca con un integrante de tu familia. A lo menos una persona
debe estar vestida con ropa típica. Enviar el video al correo del profesor
Luis Solano: luissolano@sanfranciscodeasisimperial.cl

Enseñanza Media:
1.- “Mi Poema Dieciochero”: Consiste en escribir un poema con alguna
temática de Fiestas Patrias y enviarlo al correo de la profesora Mabel Silva:
mabelsilva@sanfranciscodeasisimperial.cl

2.- “Bailando un pie de cueca”: Consiste en grabar un video bailando un
pie de cueca con un integrante de tu familia. A lo menos una persona debe
estar vestida con ropa típica. Enviar el video al correo del profesor Luis
Solano: luissolano@sanfranciscodeasisimperial.cl
3.- “Cantando a mi país”: Consiste en elegir una canción que puedas
entonar ya sea utilizando una pista o tocando un instrumento de algún
cantante o grupo nacional y grabar un video que enviarás al correo del
profesor Juan Carlos Alfaro: juanalfaro@sanfranciscodeasisimperial.cl

Para todos los ciclos
Participación Familiar, “La Ramada en mi Casa”: Consiste en enviar
una fotografía familiar con una ramada en casa con adornos
construidos en familia al correo de la profesora Claudia
Fernández: claudiafernandez@sanfranciscodeasisimperial.cl

Los participantes y sus familias serán reconocidos en una ceremonia
especial que se realizarán cuando regresemos de manera presencial.
Deseando tengan unas lindas Fiestas

PAZ Y BIEN

