Santiago, septiembre de 2018.
Estimados apoderados:
Queremos invitarlos a participar como comunidad escolar en el
Interescolar Final “Mario Correa Letelier” que se realizará en el Estadio
Nacional el próximo viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de octubre.
El equipo de atletas, junto a sus profesores y entrenadores, se ha
preparado para representar al Colegio en las diferentes pruebas
deportivas. Las Jefas y Sub jefas de Interescolar, con mucho esfuerzo y
entusiasmo han organizado tanto la presentación en cancha como las
actividades, implementos y uniformes de la barra.
Invitamos a todos los apoderados a comprometerse, desde Jardín Infantil
a IV Medio, a participar como familia junto a sus hijas y a todos los que
quieran formar parte de la gran barra Maisonnette.
Recordamos a ustedes que, de acuerdo a nuestro reglamento interno, la
asistencia a esta actividad es obligatoria para las alumnas de 5º Básico a
III Medio y se pasará lista de asistencia ambos días.Dentro del Estadio y
de la barra Maisonnette se aplicará nuestro Reglamento Interno, por lo
que también les solicitamos colaboración en propiciar el buen
comportamiento y el respeto de las alumnas hacia los mayores, sean ellos
profesores, inspectoras, auxiliares o apoderados.
Debido a la importancia de la participación y presencia de nuestro
Colegio en este torneo y al esfuerzo realizado durante su preparación,
hemos decidido premiar la entrega y el compromiso que demuestren las
alumnas durante esos días, dando libre el día Lunes 8 de octubre las
alumnas de 5º Básico a III Medio, si se da alguna de las siguientes
condiciones:
1. 90% de asistencia de cada curso de 5º Básico a III Medio en barra
durante los dos días.
2. Obtener una copa por primer, segundo o tercer lugar en Barra.
3. Obtener una copa por Primer, Segundo o Tercer lugar en
Presentación en Cancha.

Información importante:
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

La Barra Oficial (Sábado y Domingo) estará ubicada en la puerta
Nº 18. La hora de ingreso es a las 9:30 hrs.
El color general de la barra es blanco y rojo.
El Uniforme Oficial de la barra será informado por las jefas de
interescolar y vendido por el Centro de Padres.
Las alumnas de 5° Básico a III Medio serán acompañadas por
profesoras, inspectoras, apoderados y alumnas egresadas de IV
Medio. Además estará nuestra enfermera y en los camarines habrá
una auxiliar del Colegio.
Las niñitas de Jardín Infantil a 4º Básico que participen de esta
actividad deben estar siempre acompañadas de un adulto familiar
responsable.
Las alumnas recibirán una colación a la hora de almuerzo y una
entrada para cada día. Es importante que cada una lleve además
una colación, líquido para hidratarse, bloqueador solar y jockey, en
ambas jornadas.
Las alumnas no deben llevar objetos de valor para evitar pérdidas
o robos.
La hora de salida de los buses sábado y domingo desde el Colegio
es a las 8:45 hrs. en punto.
La hora de llegada es el sábado 6 a las 19:30 hrs. y el domingo 7 a
las 20:30 (aproximadamente ambos días).
Todas las alumnas vuelven al Colegio en los buses.
La presentación en cancha es el sábado 6 a partir de las 13:00 hrs.
y nuestro Colegio se presenta en primer lugar.

Recordamos que nuestra Comunidad ha asumido un compromiso con la
protección y cuidado del medioambiente, por lo que pedimos la
cooperación de todos los asistentes para que en nuestra Barra esta sea
una actividad “Cero Huella”.
Los invitamos a acompañar a nuestras niñitas en este importante evento,
animando a nuestras atletas y apoyando la participación de la barra y la
presentación en cancha, haciendo presencia como comunidad.
Afectuosamente,
Constanza Hutt H.
Directora Colegio La Maisonnette

