SOLICITUD

Los Andes, mayo de 2019

Estimados Apoderados y funcionarios de nuestro colegio:
En primer lugar, reciban un afectuoso saludo. Por medio de la presente deseo informar a Uds. que, como
colegio, nos corresponde organizar la XXXV versión de los Juegos Nacionales Masculinos Maristas entre los días
03 y 10 de octubre. Se trata de una actividad de gran tradición en el ámbito marista y que supone, entre otras
cosas, la llegada de cerca de 500 deportistas a nuestra ciudad, cuyas edades fluctúan entre los 13 y 16 años (de B8 a
M2). En total son once delegaciones pertenecientes a los colegios maristas cuyos representantes disputarán el cetro
de los mejores en las disciplinas de atletismo, fútbol, vóleibol y básquetbol.
Como colegio anfitrión tenemos la misión de acogerlos y brindarles una cálida estadía. Sabemos que esta es
una instancia para responder con reciprocidad a las atenciones que han recibido nuestros alumnos y alumnas
cuando han tenido que desplazarse a otras ciudades con ocasión de justas deportivas o encuentros artísticosculturales de igual magnitud. Lo anterior, además del alojamiento, supone brindarles alimentación, compañía a los
lugares de competencia y por sobre todo un ambiente familiar grato, de manera que los participantes se sientan
como en casa. Resulta importante destacar que los alumnos y alumnas que acojan en su hogar a uno o más
deportistas tendrán la oportunidad de acompañarlos durante las competencias en los distintos horarios dispuestos
para ello.
Por lo anterior, y si su respuesta es afirmativa, le solicitamos completar la colilla adjunta y hacerla llegar a través
de su Tutor (a) a la Profesora Patricia Sanzana quien encabeza la Comisión de Alojamiento.
(psanzanat@ichmarista.cl), como también a la Directora de la Sección de Ed. Básica profesora Angelina Dabovic T.
(adabovict@ichmaristas.cl) y a la Coordinadora de Deportes de nuestro colegio Andrea Castillo S.
(acastillos@ichmaristas.cl)
Sin lugar a dudas esta invitación constituye para sus hijos e hijas una magnífica oportunidad de socialización
con estudiantes que encarnan una misma identidad y un mismo sello formativo, una instancia propicia para
compartir lo que somos como familia y, sobre todo, un signo de colaboración que el colegio sabrá agradecer.
Sin otro particular, y esperando una buena acogida a esta solicitud, se despide. fraternalmente

Jessica Torres Clark
Rectora

....................................................…………………………………………………………………………………….
INSCRIPCIÓN DE ALOJAMIENTO
XXXV JUEGOS NACIONALES MASCULINOS MARISTAS 2019
FAMILIA.....................................................................................................................................
Curso(s).................................................
Nos comprometemos a recibir a (Nº)........... niño(os) deportista(s) participante (s) de los XXXV JUEGOS
NACIONALES MASCULINOS MARISTAS, a realizarse entre el 03 y el 10 de octubre de 2019.
OBSERVACIONES (de colegio, curso, edad, nº, etc.)
.................................................................................................................................................................................................................................
Correo electrónico: …………………………………………………………. Teléfono (s):
___________________________________
Nombre Apoderado(a)

………………………………………………….

____________________________________
Firma/Fecha

