
         

 

 

 

 
             Santiago, marzo de 2021.  
 
Estimados Apoderados y Padres de Familia:  
 
Junto con saludarlos y esperando que este nuevo año escolar sea de la mejor manera posible, 

queremos informarles que, a partir del próximo martes 09 de marzo comenzaremos nuestras tardes 

deportivas, las cuales serán de manera voluntarias. Tras permanecer un año completo frente las 

pantallas, sin actividad física y deportiva, ya se hace necesario salir a recrearse y compartir con 

nuestros pares, siempre resguardando la salud de nuestros estudiantes y respetando todas las 

medidas sanitarias.  

Durante estas jornadas deportivas haremos un paso durante el año, por cuatro deportes 

específicos, básquetbol, hándbol, vóleibol y fútbol. Cada uno de los deportes tendrá una duración 

de aproximadamente 2 meses. 

A continuación, se detallan los cursos y los días en que sus hijos e hijas pueden asistir. 

 

 Prekinder a 2do. Básico: miércoles de 15:00 hrs a 16:10 hrs 

 3ro. básico a 4to. básico: miércoles de 16:10 hrs a 17:20 hrs 

 5to básico y 6to básico: martes de 15:00 hrs a 16:10 hrs 

 7mo básico a 8vo básico: martes de 16:10 hrs a 17:20 hrs 

 I medio y II medio: jueves de 15:00 hrs a 16:10 hrs 

 III medio y IV medio: jueves de 16:10 hrs a 17:20 hrs 

Queremos mencionar, que hemos adoptado todas las medidas sanitarias para la correcta 

ejecución de esta franja deportiva, medidas mencionadas a continuación. 

Nota 1: Cada estudiante debe traer su botella de agua y su toalla de manos. 

Nota 2: Se sanitizarán los materiales al inicio y al término de la clase. 

Nota 3: Lavado de manos al inicio y al termino de cada práctica deportiva. 

Nota 4: Distanciamiento de al menos 1 metro 50 cm. 

Nota 5: Cada estudiante debe ingresar a la clase con su respectiva mascarilla y deberá traer una 

extra, para cambiársela una vez finalizada la practica deportiva.  

Por último, para llevar un mayor registro de los estudiantes con que contaremos aquellos días, les 

pedimos se puedan inscribir, enviando un correo a bhuerta@sanbartolome.cl con el nombre del 

estudiante y curso. 

 

 

Les saluda atentamente, 

Bárbara Huerta, Profesora de educación física y salud. 


