
         Centro de padres y apoderados   

Proyecto 
“Expo - comic  mattemesina” 

 

PROPOSITO: 
        El fin de esta actividad tiene por objetivo agasajar a nuestros niños – estudiantes, haciéndoles 
partícipes de una instancia en que ellos mismos se vean reflejados y considerados por toda nuestra 
comunidad mattemesina, para ellos hemos pensado en realizar algo diferente y por demás entretenido; 
donde estemos todos involucrados y para eso hemos denominado a esta actividad como “ Expo Comic– 
Mattemesina”. 

ACTIVIDAD:  
     Como Centro de Padres, para realizar esta actividad convocaremos a los Talleres Extraescolares a 
que participen mostrándonos su arte, coro, orquesta, folclore, danza, taller de comic y danza 
preescolar, a la vez queremos que esta fiesta esté llena de sorpresas y es en ese contexto que 
invitaremos a toda la comunidad a que este día venga disfrazada de sus personajes favoritos. 

     Para amenizar la fiesta, haremos concursos del mejor disfraz, dividido por categorías para hacerlo 
más justo y equitativo, las categorías serán las siguientes:  

• 1ero a 4to Básico 
• 5to a 8vo Básico 
• 1ero a 4to Medio 

       En este contexto debemos indicar que contaremos con un jurado calificado y empoderado en este 
tipo de actividades, que son profesionales en el arte de disfrazarse(cosplayer) de distintos personajes 
famosos, queremos compartir un grato momento con anécdotas y experiencias, crear nuevos lazos de 
amistad y compañerismo entre nuestros hijos y apoderados, intercambiar ideas y tal vez forjar nuevas 
amistades. 

     Mención aparte merecen nuestros niños de preescolar dado que ellos también estarán presentes en 
esta actividad y tenemos lindas sorpresas para ellos 

      Asimismo, es una excelente oportunidad para recaudar fondos para  lo cual tendremos stand de 
venta de comida para adultos y niños, souvenirs relacionados con dicha actividad a cargo de los cuartos 
años medios. 

 
 



FECHA DEL EVENTO:  

Sábado24 de agosto del presente año 

HORARIO:DE 11:00 A 17:00 HORAS 

LUGAR DEL ENCUENTRO: 
PATIO TECHADO (CANCHA DE BASQUETBALL) 
Parrilla Programática Expo-comic Animatte CDP 2019 

ü Preparación de Stand• 11:00 
ü Bienvenida Sr. Eduardo Sepúlveda • 11:30 
ü Saludo protocolar a los talleres e invitados • 11:45 
ü Coro • 12:20  
ü Orquesta • 12:40 
ü Folclore • 13:00  
ü Break • 13:25  
ü Matias Martinez • 14:00 
ü presentación de cossplay • 14:30  
ü Danza preescolar • 15:00 • 
ü Premiación cossplay • 15:30 • 
ü Cierre danza • 16:00  

La parrilla es susceptible de cambios en los horarios según los requerimientos del organizador 
 


