26 de febrero de 2020
Estimado apoderado,
Junto con saludar, me dirijo a ustedes para informar que su hija ha sido invitada a participar
en la Concentración Deportiva 2020 que se realizará los días 6 y 7 de marzo, en el recinto
Cooperativa de Vacaciones El Tabito Ltda. ubicado en Camino Algarrobo s/n Paradero 14,
comuna de El Tabo, Región de Valparaíso.
Las alumnas deben asistir con el buzo del Colegio, llevar bloqueador y útiles de aseo
personales. Además, llevar ropa de cambio, traje de baño y toalla.
Las deportistas estarán acompañadas por los siguientes entrenadores:
Atletismo: Benjamín Moraga, Pía Reyes y Laura Valdés.
Gimnasia: Ada González, María Paz Mosqueira.
Voleibol: Cristián Rojas y Rafael Espinoza.
Para participar en esta actividad es necesario cancelar una cuota de $21.000 por cada
deportista. El valor de la cuota cubre transporte, alimentación y las cabañas. Este pago se
debe realizar directamente al Colegio y tiene un plazo de recepción hasta el miércoles 4
de marzo. A continuación, están los datos para realizar la transferencia.
Fundación Educacional La Maisonnette / Rut: 70.280.800-6
Banco Santander / Cuenta Corriente: 6291022-4
Mail: jcharris@lamaisonnette.cl / Asunto: Concentración Deportiva y el nombre de la
alumna.
Itinerario*:
Viernes 6 de marzo
8:00 hrs. Recepción de deportistas en el Colegio

Sábado 7 de marzo
8:00 hrs. Desayuno

8:30 hrs. Salida desde nuestro Colegio
10:00 hrs. Llegada al recinto

10:00 hrs. Entrenamiento 2

11:00 hrs. Actividad de bienvenida
13:00 hrs. Almuerzo

13:00 hrs. Almuerzo

15:00 hrs. Entrenamiento 1

15:00 hrs. Entrenamiento 3

18:00 hrs. Juegos

17:00 hrs. Actividad de cierre

20:00 hrs. Cena

19:00 hrs. Salida hacia Stgo.

22:00 hrs. Hora de dormir

21:00 hrs. Llegada al Colegio.

* Pueden existir cambios en las actividades y sus horarios.
Esperamos contar con su apoyo a esta importante actividad, que da el inicio a un gran año
deportivo.
Saludos cordiales,
Cristián Rojas

