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COPIAPÓ, 31 MARZO 2017

INFORMATIVO OPERATIVO “COLORÉATE EN FAMILIA CSL 2017”
Estimados Padres y Apoderados:
Recordamos que el día sábado 08 de Abril se efectuará la actividad
“COLORÉATE EN FAMILIA CSL”, la llegada de los participantes será a las 9:00 hrs, la actividad se
iniciará puntualmente a las 9:30 hrs y finalizará a las 12:00 hrs., aproximadamente. A continuación
les entregamos indicaciones importantes:
a) Solicitamos a los padres y apoderados asistir en lo posible sin vehículo, debido a que las
dependencias estarán siendo utilizadas como “trayecto de la corrida”, velando por la seguridad
de todos los participantes. ( se adjunta croquis del trayecto)
b) Aquellos padres que asistan en vehículos excepcionalmente, les solicitamos estacionar en
lugares autorizados aledaños al colegio, manteniendo las buenas relaciones con los vecinos,
respetando la salida de vehículos ( callejón Pedro León Gallo, Leonidas Pérez, Callejón
Torreblanca, entre otros)
c) La entrada al colegio se efectuará por el sector de estacionamiento, al costado de la caseta de la
guardia (callejón Pedro León Gallo), dirigiéndose en forma interna al sitio Callejón Torreblanca.
d) Para optimizar los tiempos y evitar congestión al inicio de la actividad, se entregarán los sachet
de polvos de colores a los padres /apoderados con anterioridad,
FECHAS RETIRO SACHET:
 Lunes 03 y Martes 04 de abril:
Pre- Básica a 2° Básico
 Miércoles 05 y Jueves 06:
3° a 8° Básico
 Viernes 07 de Abril :
I° a IV° Medio
LUGAR: Cancha de Patinaje, Horario: 15:00 a 16:30 hrs.
e) Por seguridad, se sugiere que los participantes se presenten con lentes de sol, bloqueador y
botella de agua para su hidratación. (El colegio dispondrá de dispensadores de agua).
f)
g) Los sachet de polvos de colores están elaborados en base harina de Trigo, (hipoalergénicos)
h) Se sugiere venir vestido con una polera blanca o que predomine ese color, buzo o short y
zapatillas.
INDICACIONES GENERALES
1. Se dará inicio a la actividad en el Callejón Torreblanca, dentro de las dependencias del Colegio,
realizando un calentamiento previo a través de baile entretenido, en el lugar se darán las
instrucciones generales a seguir.
2. Una vez que se dé inicio a la primera corrida 1K (1 kilómetro) los demás asistentes podrán
acompañar a sus hijos en la corrida, o realizar baile entretenido en las multicanchas y/o esperar en
la cancha de pasto.
3. Posteriormente, terminando la 1K, se dará inicio a 3K y 5K en forma simultánea.
4. Los participantes que no puedan finalizar su tramo, pueden retirarse de la actividad sin
problema.
5. Para los más pequeños el colegio contará con juegos inflables y cama elástica, ubicados en la
cancha de pasto.
6. Toda la actividad finalizará en las multicanchas.
7. Solicitamos el auto cuidado a todos los participantes durante la actividad, por tratarse de una
superficie irregular y algunos espacios angostos es que rogamos mantener un trote moderado.
Llamamos a disfrutar en familia San Lorencina de esta actividad, reiterando
que es una instancia de encuentro fraternal, de recreación y no de competencia.
Agradeciendo su colaboración y participación le saludan atentamente,
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