ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2019.

Estimados Padres:
Por medio de la presente quisiéramos darle a conocer algunas informaciones de interés respecto de
la Actividades deportivas 2019.
Tal como ustedes lo saben el Deporte es pilar fundamental de nuestro proyecto educativo, a través del
cual, pretendemos desarrollar habilidades para el trabajo en equipo como un medio para el logro de
metas comunes, inculcar la responsabilidad, autodisciplina, solidaridad, respeto a los demás e
incentivar el espíritu de superación.
Como Departamento de EFI y Deportes queremos ofrecer un variado programa que atienda a las
necesidades de nuestros alumnos con el fin de cumplir con los objetivos de nuestro Proyecto
Educativo Institucional y contribuir a la formación integral de sus hijos.
HORARIO DE DEPORTES EN MANTAGUA (ÁREA SENIOR)
En el siguiente cuadro podrán observar el día y horario de las clases que los distintos cursos realizarán
en Mantagua:
DIA

HORA

CURSO

Lunes

14:40 a 17:10
Colegio 17:50)

(arribo

Miércoles

14:40 a 17:10
Colegio 17:50)

(arribo al

al

Categoría Junior (8º básicos)
Categoría 7º básicos

Estos horarios rigen a contar del día Lunes 11 de Marzo (8º Básico) y Miércoles 13 de Marzo (7º
Básico)
TRASLADOS A MANTAGUA
Durante los días de semana los alumnos serán trasladados en buses especiales que saldrán del
Colegio para regresar al mismo punto dentro de los horarios señalados. Para los casos de alumnos
que deban bajarse en algún punto intermedio del trayecto, los apoderados deberán enviar una
autorización para todo el año, vía circular (que será entregada a quien necesite durante la
primera semana de clases). Por razones de seguridad no se aceptarán solicitudes vía telefónica.
USO DE LAS INSTALACIONES DE MANTAGUA
Nuestras instalaciones seguirán prestando servicio como lugar de esparcimiento para los subcentros
de padres que lo soliciten, además de la Asociación de Ex Alumnos. Para solicitar las mismas deberán
contactar a la Sra. Paula Romero promero@mackay.cl

ASOCIACIÓN DE COLEGIOS BRITÁNICOS DE CHILE (ABSCH)
Las actividades deportivas organizadas por la ABSCH se distribuyen de acuerdo a distintas temporadas,
es así como se inicia el año escolar con la disciplina de Atletismo para luego dar paso al Rugby y finalizar
con Fútbol.
Este año en nuestro Campo Deportivo, además de los habituales bilaterales de Rugby y Fútbol que
se juegan los sábados con diversos colegios de la Asociación, se organizarán: 7 a Side Rugby
(Categorías Intermedia y Senior), 15 a Side Rugby (Categorías 7mo y Junior) y el Festival de Fútbol
(Categoría 5to y 6to).
VELA
La práctica de la disciplina de vela como actividad deportiva incorporada al currículum del colegio se
realizará en 4to Básico durante un Trimestre en orden de cursos "A" (Primer Trimestre), “B” (Segundo
Trimestre) y “C” (Tercer Trimestre) para el año 2019.
A partir del día Lunes 18 de marzo se comenzará con esta actividad, de acuerdo al orden de cursos
antes señalado (se enviará circular con más detalles).
Adicionalmente seguirá funcionando la Academia extra curricular de Vela. Los interesados deben contactarse
directamente con Cristián Herman encargado de la actividad.
ACTIVIDADES EXTRA CURRICULARES
Este año se ofrecerán, de forma gratuita, los siguientes alternativas deportivas para aquellos alumnos que
estén interesados en participar de acuerdo a sus disponibilidades horarias las cuales se iniciarán a partir de
la semana del 11 de Marzo.
Extra Training Categoría Intermedia (I y II Medio)

Martes y Jueves 16:10 a 17:50

(Según Temporada de Rugby y Fútbol)
Extra Training Categoría Senior (III y IV Medio)

Lunes y Miércoles 16:10 a 17:50

(Según Temporada de Rugby y Fútbol)
Atletismo (3ero Básico a 7mo Básico)
(8vo Básico a IV Medio)

Lunes 16:10 a 17:30
Miércoles 16:10 a 17:30

Básquetbol (5to y 6to Básico)

Lunes 16:10 a 17:30

Básquetbol (7mo Básico a IV Medio)

Martes, Miércoles y Jueves
16:10 a 17:30

Running (a partir de 7mo Básico)

Martes y Jueves
16:10 a 17:30

Gimnasio (a partir de 7mo Básico)

Lunes a Jueves 16:10 a 17:30

Así mismo, informamos que se ha dispuesto un horario (Marzo a Septiembre) para aquellos alumnos que lo
deseen, de acuerdo al tiempo libre que vayan teniendo, puedan jugar fútbol antes que comience la temporada
oficial de la ABSCH.
Lunes

Alumnos de I y II Medio

16:10 a 17:30

Martes

Alumnos de III y IV Medio

16:10 a 17:30

Miércoles

Alumnos de 5to y 6to Básico

16:10 a 17:30

Jueves

Alumnos de 7mo y 8vo Básico

16:10 a 17:30

Por último, queremos comunicar que hay un Taller Polideportivo (cupos limitados por período) para alumnos
de Play Group a 2do Básico cuyas actividades comenzarán la Semana del Martes 19 de Marzo. Las
inscripciones de los interesados deben hacerse directamente con la Sra. Paulina Iriarte piriarte@mackay.cl

Polideportivo (Play Group a Kinder)

Martes 15:00 a 16:00

Polideportivo (1ero y 2do Básico)

Jueves 16:00 a 17:00

GIRAS
El colegio realiza giras deportivas con el fin de que nuestros alumnos disfruten la experiencia, que se
diviertan haciendo deporte y que podamos reafirmar en ellos valores como trabajo en equipo, amistad,
respeto, disciplina y fair play. Este año se organizarán giras a Buenos Aires y por el interior del país.
Fechas y detalles se informarán oportunamente.
EXCEPCIÓN DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES-CASOS ESPECIALES
En caso de existir algún impedimento de cualquier índole para realizar las actividades deportivas,
estas deberán ser notificadas al Profesor Jefe y Profesor de Asignatura quienes determinarán los
pasos a seguir para formalizar la misma, según consta en el reglamento de esta asignatura, esto
deberá hacerse efectivo en los primeros días de clases.

UNIFORME DEPORTIVO
Los alumnos 3ero Básico a 8vo Básico deberán adquirir su polera de rugby para sus clases y
compromisos deportivos. La misma, de uso obligatorio para partidos será comercializada
exclusivamente en el Kiosko de ropa de los Apoderados de III Medios.
Los alumnos de 5to Básico a IV Medio deberán traer su uniforme deportivo oficial en un bolso, como
aparece en el reglamento del colegio. Los alumnos de 1ero a 4to Básico podrán concurrir con buzo
deportivo oficial los días en que realizarán su actividad de Educación Física y Deportes (recordamos
que a partir de 3ero Básico es obligatorio el ducharse después de las clases)
Ante cualquier duda podrá contactar al profesor de su hijo quien atenderá cualquier requerimiento.
Sin otro particular, se despide atentamente de usted,

Rodrigo Boye T.
Sports Coordinator

Reñaca, 6 de Marzo de 2019

