Miércoles 18 de abril 2018

Estimados apoderados:

Como es habitual, nuestra comunidad se prepara con entusiasmo para
celebrar una vez más el Campeonato de Colores, una de nuestras más queridas
tradiciones, en la que podemos disfrutar de un trabajo realizado íntegramente por
las alumnas. En esta fiesta, se plasman la solidaridad, la creatividad, el esfuerzo
personal, el trabajo en equipo, la alegría y tantos otros valores y principios de
nuestro Proyecto Educativo. Durante estos días seremos testigos de los talentos de
nuestras alumnas tanto en la presentación de las Barras como en la competencia
deportiva.
Este año, el Campeonato de Colores se realizará entre los días 25 y 27 de
abril. El miércoles 25 a las 8:15 hrs. se procederá a la Ceremonia de Apertura
Oficial del Campeonato de Colores; luego entre las 9:00 y las 12:30 hrs. se realizará
el Campeonato de Gimnasia; para continuar en la tarde, entre las 13:30 y 15:30
hrs. con la Final de Vóleibol. El último ensayo de Baile de las Barras será entre 15:30
y 18:00 hrs. en el Colegio.
La presentación de las Barras en Cancha, a la que invitamos a todas las
familias de nuestra comunidad, se realizará el jueves 26 a las 14:00 hrs. en el
Estadio Nacional, iniciándose el desfile de salida del Colegio a las 12:30 hrs.
Este año continuaremos con la tradición de realizar la premiación final del
Campeonato de Colores en el Estadio Nacional, para mantener la mística y la
emoción con la que las alumnas realizan su desfile final. Por ello los invitamos el
viernes 27 de abril entre las 13:00 y las 14:30 hrs. a que nos acompañen en esa
importante ceremonia de clausura.
Quisiera recordar muy especialmente la importancia que tiene para sus
hijas la asistencia y el apoyo de cada uno de ustedes en esta celebración.
Reiteramos que al término de la presentación en cancha ninguna alumna de 5°
Básico a IV Medio podrá ser retirada del Estadio por su apoderado. Todas las
alumnas deben regresar al Colegio en los buses de su Color ambos días del
Campeonato.
Afectuosamente,
Constanza Hutt Hesse
Directora

OBSERVACIONES:
•

Las alumnas de Jardín Infantil a 4° Básico que quieran ver la presentación de las Barras
el día jueves 26 de abril, deberán asistir al estadio acompañadas de sus padres. Se
sugiere organizarse por curso a través de sus Delegados.

•

Toda la semana, las alumnas de Jardín Infantil a 4° Básico pueden venir con buzo del
Colegio y polera de su Color; el día viernes 27 deben venir con buzo y polera del Color
para participar en el Campeonato de Colores interno.

•

El regreso del Estadio Nacional el día jueves 26 será a las 18:30 hrs. aproximadamente
y el viernes 27 será a las 15:30 hrs. aproximadamente.

•

El Colegio entregará almuerzo y colación a todas las alumnas de 5º Básico a IV Medio
el día jueves 26, y una colación el viernes 27 en el Estadio.

CAMPEONATO DE COLORES 2018
Miércoles 25 de Abril
HORA
08:15

ACTIVIDAD
Entrada de todas las alumnas.

8:30 - 9:00

Apertura Oficial Campeonato de Colores (Interno)

9:00 - 12:30

Campeonato de Colores de Gimnasia Artística. (Interno)

13:00-15:30

Campeonato de Colores Final de Vóleibol. (Interno)

15:30

Salida de todas las alumnas. (1º Básico a IV Medio)

15:30 - 18:00

Último Ensayo General de Barras (5º Básico a IV Medio)

Jueves 26 de Abril
HORA

ACTIVIDAD

8:15

Entrada de todas las alumnas.

12:00

Salida alumnas de Jardín a 4º Básico

12:30
14:00

Desfile de Barras Campeonato de Colores 2018.
Inicio de presentación de bailes en Cancha Estadio Nacional
1º Amarillo - 2º Rojo - 3º Verde - 4º Azul

15:20

Posta Ex alumnas y profesores

15:30-17:30
18:30 aprox.

HORA

Competencia de Atletismo
Llegada de los buses al Colegio.

Viernes 27 de Abril
ACTIVIDAD

8:15

Entrada de todas las alumnas.

8:30

Salida de las atletas de las primeras pruebas al Estadio Nacional.

9:30

Salida de las alumnas de 5º Básico a IV Medio al Estadio Nacional.

10:00- 12:00

Campeonato de Colores de Jardín Infantil a 4º Básico (Interno)

12:00

Salida alumnas de Jardín a 4º Básico

13:00

Término competencia atlética en el Estadio Nacional.

13:00 a 14:30

14:45
15:30

PREMIACIÓN FINAL Campeonato de Colores 2018 en el Estadio

Regreso de todas las alumnas al Colegio
Salida alumnas de 5º Básico a IV Medio.

