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COMPLEMENTA INFORMACIÓN REPARACIÓN CANCHA COLEGIO. 
 

                                                                         Calama, agosto 18 de 2022. 

 

Estimados apoderados: 

Junto con saludar y en complemento a la información relacionada con la 

reparación de Multi Cancha del colegio, comunicamos a ustedes que, con el fin de que 

nuestros estudiantes sigan participando semanalmente de las Academias de Fútbol, el 

Colegio ha decidido trasladar esta actividad a la Cancha “Los Olivos” durante el mes en 

que se estará realizando la reparación.  El cambio de lugar de la actividad iniciará este 

martes 23 y durará cuatro semanas. 

Es importante señalar que el traslado de cada estudiante será de exclusiva 

responsabilidad del padre/apoderado, tanto para llevar como para retirar al niño del 

lugar señalado, debiendo estar 10 minutos antes de la hora de término, ya que los 

profesores son externos y no habrá personal del colegio para resguardo, en caso de algún 

retraso.  Asimismo, informamos a usted que el Colegio ha solicitado los permisos 

correspondientes a la autoridad educacional, por lo cual nuestros estudiantes cuentan 

con el respaldo por el Seguro Escolar en caso de ser requerido.  

           Reiterando que este proceso es sólo para las Academias de Fútbol, compartimos 

los horarios de las actividades a cargo del profesor Cristian Miranda, 

• Fútbol Juvenil, 7° a 1° medio, miércoles de 17.45 a 19.00  

• Fútbol Tradicional, Talleres 2, jueves 17.45 a 19.00 

 

Los horarios de las academias a cargo del profesor Sebastián Puelles son,   

• Fútbol “Mini penecas”, viernes de 14.00 a 15.00 

• Fútbol “Penecas” viernes de 15.00 a 16.00 

• Fútbol Juvenil, 2° a 4° medio, viernes de 16.00 a 17.30 

 

Sin otro particular, se despide,  
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