
 

Nuestra misión, nuestro compromiso: 

El Colegio Intercultural Trememn es una comunidad educativa que se propone cultivar las capacidades de nuestros 

estudiantes mediante una práctica académica rigurosa, que desarrolla competencias para responder a los desafíos 

del entorno en un mundo globalizado, y que reconoce como fundamento de su quehacer el respeto, la 

responsabilidad, el esfuerzo y la excelencia. 

 

CIRCULAR INFORMATIVA N° 08/2018 

Maipú, 03 de abril de 2018 

 

Estimados Padres, Madres y Apoderados: 

 En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Actividad Física, el Área de Artes y Deporte ha coordinado 

las siguientes actividades para los niveles de 1° Básico a 4° Medio a realizarse el viernes 06 de abril. Los estudiantes podrán 

asistir durante la jornada con el uniforme de educación física señalado en la agenda escolar. 

 A contar del lunes 02 y hasta el viernes 06 de abril, los profesores de Educación Física realizarán, al finalizar sus clases, 

colación saludable. Los cursos que realizan la clase en el tercer bloque la inician con esta actividad. 

 Los estudiantes de 2° y 4° medio que integren los equipos de fútbol, se reintegrarán a clases con unos minutos de 

desface. 

 

Organización Actividades viernes 06 de abril. 

 

Horario Actividad Descripción Responsable 

12:45 a 

13:05 hrs. 

Desafíos deportivos de 

1° y 2° básico 

Los estudiantes deben trasladarse al patio acompañados por 

sus profesoras jefes y asistentes de aula y ubicarse en las 

graderías.  

Profesoras jefes y asistentes 

de aula 

Los profesores de educación física escogen al azar estudiantes 

para participar en las actividades deportivas. 

Profesores de Educación 

Física Alex Hernández, 

Carlos Acuña, Leandro 

Navarrete 

12:50 
Preparación actividad 

de Enseñanza Media 

Los estudiantes, previamente inscritos con los profesores de 

educación física, se dirigen al patio para recibir instrucciones. 

 

Prof. Alex Hernández 

13:05 

Colación 

Alumnos/as 1° y 2° 

básico. 

Los estudiantes se higienizan y se dirigen a sus salas a almorzar 

acompañados por sus asistentes de aula. 

 

Asistentes de Aula 

13:00 
Desafíos deportivos de 

3° y 8° básico 

Los estudiantes deben trasladarse al patio, ubicarse en las 

graderías y esperar su turno de participación. 

Profesores de Educación 

Física Alex Hernández, 

Carlos Acuña, Leandro 

Navarrete 

13:05 a 

13:20 hrs. 

Los profesores de educación física escogen al azar estudiantes 

para participar en las actividades deportivas. 

13:25 a 

13:30 hrs. 
Equipo 1° medio 

Estudiantes, previamente inscritos, se enfrentan a jugadores 

profesionales invitados.  

Se aplica la prueba en horario habitual. 

13:35 a 

13:40 hrs. 
Equipo 3° medio 

Estudiantes, previamente inscritos, se enfrentan a jugadores 

profesionales invitados.  

Se aplica la prueba en horario habitual. 

13:45 a 

13:50 hrs. 
Equipo 2° medio 

Estudiantes, previamente inscritos, se enfrentan a jugadores 

profesionales invitados.  

 

13:55 a 

14:00 hrs 
Equipo 4° medio 

14:05 a 

14:10 hrs. 

Equipo conformado por 

alumnas 

 

 Le saluda atentamente. 

 

 

Orlando Córdova Muñoz 

Director 

 


