Curicó, marzo de 2018
Señor (a) Apoderado(a):
A través de esta circular informativa quisiera expresar mis saludos a Usted y familia deseando que el año que recién iniciamos
se encuentre lleno de momentos en los que como Maristas podamos compartir.
Preocupados de la educación integral de nuestros alumnos quisiéramos informar los nuevos horarios de las Selecciones
deportivas que se impartirán este año. Aquellos alumnos que se interesen por participar de una de ellas deberán presentarse a una
prueba selectiva con el entrenador correspondiente en los siguientes horarios:
1.-Fútbol: Lunes 5 de marzo estadio Maristas de 15:30 a 17:00 horas.
2.-Atletismo: Lunes 5 de marzo estadio Maristas de 15:30 a 17:00 horas.
3.-Básquetbol: Lunes 5 de marzo gimnasio colegio de 15.30 a 17:00 horas.
4.-Vóleibol: Lunes 5 de marzo gimnasio colegio de 17:00 a 18:40 horas.
5.-G.Rítmica : Lunes 5 de marzo gimnasio colegio tercer piso de 15:30 a 17:00 horas.
Sin otro particular, le saluda afectuosamente,
Patricia Mozó Valenzuela
Coordinadora de Deportes

HORARIO

HORARIO ACTIVIDADES DEPORTIVAS MEDIA INICIAL-MEDIA SUPERIOR
LUNES
MARTES
MIERCOLES JUEVES
VIERNES
SABADO
*Gimnasia rítmica
selección 1º- 2º
medios.( 14:00 a
15:30).

15:30-17:00

*Vóleibol
olimpiadas damas.

17:10-18:40

* Fútbol varones
7º y 8º Básicos.
* Atletismo damas
y varones 7º a 4º
Medios ( 17:00 a
19:00)
*Básquetbol
Olimpiadas damas
1º-2º-medios.
*Vóleibol damas
7º-8º básicos.
*Gimnasia rítmica
7º y 4º medios.
*Básquetbol
Olimpiadas
varones 1º-2ºmedios.
*vóleibol varones
7º-8º básicos.

18:40-20:10

*Fútsal varones 3º-4º
medios ( 14:00 a
15:30).

*Vóleibol damas 3º4º medios.
* Fútbol varones 7º y
8º Básicos.
* Atletismo selección
damas y varones 7º a
4º Medios ( 17:00 a
19:00)
*Gimnasia Rítmica 7º8º básicos.
*Básquetbol damas
1º-2º medios.
*Selección de Fútbol
olimpiadas.
*Básquetbol
varones 7°-8°
básicos.
*Vóleibol
olimpiadas varones.

*Gimnasia Rítmica
selección 7°-4° medios.
*Básquetbol varones
1º-2º medios.
*vóleibol varones 7º8º básicos.

*Básquetbol varones
7º-8º básicos ( 14:00
a 15:30)
*Vóleibol varones
olimpiadas.

*Fútbol preparación
de arqueros 7º a 4º
medio.( 14:00 a
15:30)
*Básquetbol damas
3°-4° medios.( 14:00
a 15:30)
*Vóleibol varones
3º-4º medios.

*Fútbol liga (9:00 a
14:30 según horario
de citación).
*Atletismo damas y
varones 7 básicos° a
4° medios, estadio la
granja (10:00a 13:00)
*Básquetbol varones
3°-4 ° medios. (08:1510:00).
*Básquetbol damas
5°-6° básicos.( 10:00 11:30)
*Básquetbol damas 3°4° medios.( 11:30 a
13:00).
*Gimnasia Rítmica 5º a
4º medio.(08.30 a
14:00).
*Vóleibol damas 5º-6º
básicos ( 10:00 a
11:30)
*Vóleibol varones 5º6º básicos ( 11:30 a
13:00).

*Atletismo damas y
varones 5° a 4º
Medios.
*Selección de Fútbol
olimpiadas.
*Gimnasia Rítmica
3º-4º medios.
*Vóleibol damas 7º8º básicos.

*Básquetbol damas
7°-8° básicos.
*Vóleibol olimpiadas
damas.
.

* Fútbol varones 3º
y 4º medios
*Básquetbol damas
7º-8º básicos.
*Vóleibol damas 3º4º medios.
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