
                                             

 CIRCULAR D.G 20/2023 
 

Fecha 27de marzo del 2023 

 Ref. Inauguración del año Deportivo y  

Agasajo del Día del Niño 

 

Estimados Padres de Familia, 

Se les comunica que la Inauguración del año deportivo se llevará a cabo el día sábado 15 de 

abril, de 7:30 a 12:00 horas. En esta oportunidad festejaremos el Día del Niño. 

  

Durante esta jornada los estudiantes participarán de diferentes actividades deportivas, con 

el fin de promover la actividad física y la convivencia fortaleciendo nuestros valores de 

respeto, honestidad, responsabilidad y solidaridad. 

 

Para el acto de inauguración y festejo los estudiantes deben asistir con el uniforme de 

Educación Física del colegio, con carácter obligatorio podrán utilizar algún distintivo que los 

represente como curso. 

 

Tomar en cuenta los siguientes puntos: 

 Cada curso portará 5 carteles para el desfile a cargo de los estudiantes destacados en 

el área de Educación Física y designados por el Docente de la materia. Cuatro de estos 

carteles  en español, y uno en inglés con mensajes acerca del deporte y los valores del 

Colegio, a elección de cada estudiante: tamaño: 40 cm de ancho x 30 cm de alto material y 

diseño a creatividad de cada estudiante, con un agarrador para sostener. 

 

 Al finalizar el acto, los estudiantes se dirigirán en compañía de los Docentes tutores, a 

las áreas asignadas para los partidos y/o juegos recreativos. Los padres de familia, deben 

acompañar a sus hijos en estas actividades, de acuerdo al cronograma de actividades 

deportivas. 

 En el nivel de primaria, los padres y madres delegados de curso podrán entregar a los 

estudiantes una merienda para que puedan tener un momento de compartir entre 

compañeros y festejar el día del niño además de participar de los juegos recreativos. 

 

 



Se anexa Cronograma de actividades deportivas para ambos niveles 

Esperando contar como siempre, con su presencia, y agradeciendo la confianza que 
depositan en el colegio para la formación de sus hijos, nos despedimos atentamente.  

  

 

                                                                                                                                                                

Claudia Quezada M.  Ph.D.                                                             Lic. Carmen Bowles C.                                             

      Directora General                                                         Sub gerente General   



 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 

NIVEL INICIAL Y PRIMARIA 
    

ACTIVIDAD 
DEPORTIVA 

HORA CURSO LUGAR 

ACTO DE 
INAUGURACIÓN 

7:30 
PK - K 

P1 a P6 
Cancha "A" polifuncional 

Juegos recreativos 

9:00 
PK A-B 

Patio de césped del Nivel 
inicial. 

Lado hall de entrada. 

K A-B 

9:15 
P1 A-B-C 

P2 A-B-B 

Atletismo 09:00 a 09:30  

P3 A-B-C 

Pista de atletismo. 
P4 A-B-C 

P5 A-B-C 

P6 A-B-C 

Blanqueo 

10:00 P4 A-B-C 

Cancha B, polifuncional 
(Cancha de cemento) 

10:30 P5 A-B-C 

11:00 P6 A-B-C 

Fútbol 

9:30 P3A - P3B 

Cancha B, de pasto. 

10:00 P4B  - P3C 

10:20 P4A - P4C 

10:40 P5B - P5A 

11:00 P6A - P5C 

11:20 P6C - P6B 
 

  

 



 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 

NIVEL SECUNDARIA 
    

ACTIVIDAD 
DEPORTIVA 

HORA CURSO LUGAR 

ACTO DE 
INAUGURACIÓN 

7:30 S1  a  S6 
Cancha "A" 

polifuncional 

Atletismo 09:00 a 10:00 S1  a S6 Pista de atletismo 

Básquet 

9:10 S1 - S2 (Damas) 

Cancha B 
polifuncional 

(Cancha de cemento) 

9:40 S1 - S2 (Varones) 

10:10 S3 - S4 (Damas) 

10:40 S3 - S4 (Varones) 

11:10 S5 - S6 (Damas) 

Voleibol 

9:00 S4 - S3 

Coliseo 9:30 S1 - S2 

10:00 S5 - S6  

Fútbol 

9:10 S1 - S2 

Cancha A de pasto 
9:50 

Pre promo - Promo 
(Damas) 

10:30 S3 - S4 

11:15 
Pre promo - Promo 

(Varones) 
 

 

 

 

  

 


