
 

 
 

       Estimados Alumnos, Padres y Apoderados: 
 
 

Tenemos el agrado de invitarles a participar de la “III Corrida Familiar Santo Tomás”, que se 
realizará con motivo de nuestro Aniversario, el día Sábado 14 de Mayo, a contar de las 09:00 horas.  
 
A continuación compartimos algunas indicaciones importantes: 
 Inscripción de participantes a contar de las 09:00 horas.  
 Pueden participar alumnos  de todos los niveles, desde pre-kinder a 4° Medio. 
 Los alumnos desde pre-kinder a 4° Básico, obligatoriamente deberán ser acompañados de un 

adulto, quien será responsable de su seguridad.  
 Los alumnos que participarán de esta actividad deben traer autorización firmada por su 

apoderado. 
 Se recomienda el uso de vestimenta deportiva acorde a la actividad. 
 Ganarán puntaje para su Alianza quienes asistan con polera con los colores distintivos de ésta, 

siendo requisito terminar el circuito llegando a la meta establecida según el tramo elegido. 
 Se contempla la entrega de algunos estímulos a los participantes, tales como: 
 Familia más numerosa 
 Curso con mayor cantidad de participantes de alumnos y apoderados. 
 Estímulo al esfuerzo, a la Solidaridad, creatividad, etc.  

 
El cronograma de la actividad será el siguiente: 
 

 09:00 hrs.: Inscripción.  
Al momento de inscribirse se hará entrega de poleras para los participantes. Hay un stock 
limitado por eso se les sugiere llegar temprano para asegurar recibir esta prenda. 

 09:30 hrs.: Calentamiento (Zumba) 
 10:00 hrs.: Inicio Corrida, considerando el siguiente circuito: 
      Partida Yungay (frontis colegio) – Villota –Alameda – Merced – Yungay (colegio) 
      Sugerencia de participación: Tramos 2 Km – 4 Km y  6 Km.  (la familia elige su opción) 
 11:30 hrs. (aproximadamente) Premiación de los participantes y término de la actividad  
 
Están todos invitados  a participar de esta actividad recreativa familiar, esperando traigan mucha 
alegría, deseos de compartir y pasarlo muy bien. 
 
 

¡¡¡ LES ESPERAMOS!!! 
 
 
 

Luis Américo Bustamante Aguilar 
Director 

Colegio Santo Tomás de Curicó 
                                   
Curicó, Mayo de 2016.- 


