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XIX Campeonato Interno de Deportes  

Mañana Deportiva e Inauguración 

 

 

Sábado 16 de noviembre de 2019 

 

Nuestro Campeonato Interno de Deportes es una oportunidad más 

para el desarrollo y el fortalecimiento tanto de habilidades deportivas 

como de las actitudes y valores que su práctica demandan. Su 

Inauguración, en el contexto de una Mañana Deportiva a la que 

todos los miembros de la comunidad educativa estamos invitados, 

favorece nuestra participación en un ambiente festivo, nuestro 

acercamiento y la convivencia de todos los que formamos parte del 

América Latina. Te invitamos a participar en los diferentes deportes y 

por lo tanto a asistir con ropa deportiva.   

 

Cronograma: 

 

 7h50  Ingreso de los estudiantes. 

 8h15  Desfile de los equipos - Inauguración 

 9h15  Carreras: 

o Nivel de Ed. Inicial (padres/madres e hijos)  

o Maratón (4 vueltas a la manzana) categoría sub 18 y 

categoría adultos (femenina y masculina). 

 9h30  Partidos simultáneos de fútbol, básquet y vóley – todas las 

categorías – participación de estudiantes y padres/madres. 

 11h15 Bailoterapia general - Partido de fútbol padres vs 

exalumnos. 

 12h15 Finalización del evento y salida de los buses. 

 

Tendremos servicio de transporte escolar tanto de entrada como de 

salida. Pueden usar este servicio los familiares de los estudiantes; para 

la entrada debe solicitarse autorización a la Coordinación de 

Transporte pues esta depende de las plazas disponibles.  

 

Les recomendamos, de ser posible, se pongan de acuerdo con otras 

familias para compartir el transporte particular o emplear transporte 

público. Contaremos con el apoyo de la Agencia Metropolitana de 

Tránsito (AMT). 

 

Habrá servicio de bar y la atención empezará una vez finalizada la 

Ceremonia de Inauguración.  

 



 

Para evitar el uso de vasos desechables, les solicitamos que traigan 

recipientes de uso personal (tomatodos), toda el agua de las llaves del 

colegio está tratada y es apta para el consumo. 

 

Por los altos niveles de radiación solar, les recordamos la necesidad de 

hidratarse frecuentemente, utilizar gorra o sombrero y bloqueador 

solar con un factor de protección FPS no inferior a 50, y usar ropa de 

preferencia de colores claros. 

 

Aunque también son parte de nuestras familias, en esta mañana las 

mascotas deben quedarse en la casa. 

 
¡Estamos todos invitados a disfrutar en familia! 

 


