
 

 

Calama 31 de agosto de 2021 
 

INFORMATIVO DE FUNCIONAMIENTO GALA FOLCLOR 
2021 

 

Estimada comunidad, junto con saludar, en el presente comunicado les  informamos como 
se desarrollarán las grabaciones de los bailes por nivel los días jueves 2 y viernes 3 de septiembre 
junto con el funcionamiento de las clases de estos días: 

 

 El jueves 2 de septiembre a partir de las 9:30 horas hasta las 12:00 horas, grabarán todos 
los niveles de pre-básica, de sala cuna a Kínder, por lo tanto las clases de todos los niveles 
de 1° básico a 4° medio se realizarán de manera normal, exceptuando Educación Física, ya 
que todos los profesores del departamento estarán en funciones referentes a la grabación 
de Pre-Básica. 
 

 El jueves 2 de septiembre a partir de las 15:00 horas hasta las 18:00 horas, grabarán de 1° 
básico a 6° básico, por lo tanto los talleres destinados a los estudiantes de 1°  a 4° básico 
se suspenderán. 
 

 El viernes 3 de septiembre a partir de las 9:00 horas hasta las 12:00 horas, grabarán los 
niveles de 7° básico a 4° medio, por lo tanto estos niveles no tendrán clases presenciales ni 
virtuales y estarán dedicados solo a las grabaciones de los bailes designados. 
 

 El viernes 3 de septiembre los niveles de 5° y 6° básico tienen clases normales, tanto 
virtuales como presenciales, exceptuando las clases de Educación Física ya que todos los 
profesores del departamento estarán ocupados en funciones de grabaciones de la Gala 
folclórica. 
 
CRONOGRAMA DE GRABACIONES POR NIVELES: 
 

Jueves 2 de septiembre a partir de las 9:30 horas Pre-Básica: 

Sala Cuna 9:30 horas 

Nivel Medio Menor 10:00 horas 

Nivel Medio Mayor 10:30 horas 

Pre-Kínder 11:00 horas 

Kínder 11:30 horas 

 

Jueves 2 de septiembre a partir de las 15:00 horas, de 1° Básico a 6° Básico 

1° Básicos 15:00 horas 

2° Básicos 15:30 horas 

3° Básicos 16:00 horas 

4° Básicos 16:30 horas 

5° Básicos 17:00 horas 

6° Básicos 17:30 horas 

 

Viernes 3 de septiembre a partir de las 9:00 horas de 7° Básico a IV° Medio: 

7° Básicos 9:00 

8° Básicos 9:30 

I° Medios 10:00 

II° Medios 10:30 

III° Medios 11:00 

IV° Medios 11:30 

 

 

 

Desde ya agradecidos de vuestro compromiso y participación, se despide cordialmente: 

Departamento de Ed. Física. 


