
       

       

 
 

 

Estimados padres y apoderados: 
 

Tal como se informó en reunión de apoderados del mes de octubre, el Centro General de Padres y 
Apoderados de nuestro colegio, les invita a participar de la celebración del “DÍA DE LA FAMILIA 
SANTO TOMÁS”, el día domingo 06 de noviembre. Actividad de carácter familiar y recreativa, 
que busca brindar un espacio de encuentro y sana participación a todos los integrantes de nuestra 
comunidad educativa. 
 
Al igual que años anteriores, el encuentro se realizará en el Estadio Marista de nuestra ciudad, que 
está ubicado en calle Alonso de Ercilla, paralelo a Avenida España, a sólo 3 o 4 cuadras de la 
Alameda.  
 
La invitación es compartir el alimento del día domingo con las familias de los cursos de sus hijos e 
hijas, con un asado familiar, que será aportado por el Centro de Padres y Apoderados, debiendo 
contribuir cada familia (dependiendo de cuántos asistan) con ensaladas, bebidas, frutas, pan 
amasado, carbón, helados y/o simplemente lo que ese día tendrían en su hogar: el objetivo 
principal es poder compartir un día de alegría.  
 
Como cada año son más las familias que participan de este encuentro, también les pedimos 
puedan llevar sus parrillas, artículos de camping, sillas y mesones, para que este día puedan 
disfrutar cómodamente.   
 
En esta ocasión, la fiesta coincidirá con la III° Cicletada Familiar de nuestro colegio, la que 
finalizará en el Estadio Marista. De esta forma e integrando esta actividad deportiva al programa 
oficial, les entregamos la propuesta para dicho día: 
 
  09:00  Cicletada Familiar, inicio en Plaza de Armas, circuito, llegada Estadio Marista. 
  10:00  Llegada de las familias, ubicación en estadio.  
  12:00  Celebración Litúrgica  
  12:30  Baile de Zumba 
  13:30  Almuerzo Familiar 
  15:00  Actividades Recreativas 

 Baby Fútbol femenino, Fútbol masculino 

 Karaoke musical, Tugar-Tugar, Sillas Musicales.  

 Matanzas mixtas, Tirar la Cuerda, Ensacados.  

 Juegos inflables, sólo para niños 
  19:00            Aseo y retiro al hogar 
 
Es muy importante velar por la seguridad y tranquilidad de nuestros niños y niñas, no permitiendo 
que se expongan o realicen situaciones de riesgo. Si observan algún peligro o alguna persona 
extraña, avisar a encargados del Centro General de Padres y/o Profesores. También es oportuno 
pedirles colaboración en la mantención del orden y limpieza del recinto, siempre ha sido nuestro 
sello dejar en mejores condiciones de cuando llegamos dicho espacio físico.  
 
Está permitido traer mucha alegría, energía positiva y deseos de pasarlo bien.  
 
Seguros de que este tipo de actividades aportarán a continuar construyendo nuestra identidad 
como colegio, le pedimos a nuestro señor Jesucristo, a María su Madre y a nuestro patrono Santo 
Tomás, que bendiga esta actividad de manera que se desarrolle en armonía y paz.  
 

¡LES ESPERAMOS! 
 
 
 
 

  Margarita Cordero Riquelme                                Luis Américo Bustamante Aguilar 
                  Presidenta                                          Director 
   Centro General de Padres y Apoderados                     Colegio Santo Tomás de Curicó 
 
 
 
 
 

                 Curicó, noviembre de 2016. 


