ROTATIVA DEPORTIVA
Sección B1 a B6
Curicó, 3 de marzo de 2022
Señor (a) Apoderado(a):
A través de esta circular informativa quisiéramos expresar nuestros 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 y especialmente de la salud física y mental de
nuestros alumnos(as) en estos momentos tan complicados en donde el deporte cobra un rol
fundamental, es que quisiéramos informar la nueva modalidad de clases de Educación Física
para los estudiantes de B1 a B6.
A contar de este año, la carga curricular para los estudiantes de 1° a 6° básico,
contempla 4 horas de Educación Física (aumenta 1 hr. pedagógica), dos de las cuales se
realizarán en la jornada de la mañana y las otras dos en la jornada de la tarde (ambas serán
evaluadas y con control de asistencia). La Educación Física de la jornada de la tarde consistirá
en una rotativa de los distintos deportes que imparte el colegio. Se desarrollarán en la modalidad
que a continuación se detalla, en donde cada grupo deberá permanecer entre 8 a 9 clases por
disciplina en distintos recintos y con los profesores respectivos:
HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

15:15-16:45

1°-2° BÁSICOS

3°-4° BÁSICOS

5°-6° BÁSICOS

Los estudiantes que les corresponda la rotativa de Fútbol y Atletismo, deben asistir
al Estadio Marista, ubicado en la calle Aliro Barahona, S/N, avenida España. Los estudiantes que
les corresponda la rotativa de Vóleibol, Básquetbol y Educación del Ritmo deben asistir al colegio,
Carmen 241. En caso de lluvia, las rotativas del estadio se trasladan al colegio.
El día viernes 4 de marzo se entregará a cada estudiante el calendario anual con las
fechas de inicio y término de cada rotativa, dando inicio formalmente el día lunes 7 del presente
mes.
Cualquier inquietud o duda dirigirse al correo pmozo@ism.maristas.cl, Srta. Patricia
Mozó V, Coordinadora de Deportes.
Sin otro particular, les saludan afectuosamente,

Catherinna Wehinger R.
Patricia Mozó Valenzuela

Directora Sección E. Básica
Coordinadora de Deportes

