
 
Liceo San Pedro Poveda 
Departamento de Educación Física 
 

ESTIMADOS PADRES Y APODERADOS: 

Junto con saludar y esperando se encuentren bien, les queremos informar que el día viernes 28 de Junio de 2019 

realizaremos, dentro del contexto de la semana Povedana, el tradicional “DÍA DEL DEPORTE”. 

El evento se llevará a cabo en las dependencias del Estadio Municipal Santiago Bueras, por acceso 5 de abril. El 

horario de entrada será a las 8:00 horas (directamente allá y se realizará registro de asistencia en el recinto 

deportivo). La hora de término está programada a las 14:30 horas. 

Los Alumnos deberán: 

1.  Vestir  el color respectivo de sus alianzas, más accesorios acordados en cada una de ellas. 

2.  Permanecer dentro del recinto en forma permanente hasta el horario de término programado. 

3.  Las actividades estarán regidas por el Reglamento de Convivencia. 

4. Si algún apoderado, por diversas razones, requiere retirar al alumno, debe hacerlo personalmente en el 

recinto deportivo. 

5.  Considerando que estamos en invierno, recomendamos llevar colaciones calóricas para enfrentar el frío (no 

se permite salir del recinto a comprar). 

6.  Agradeceremos firmar la colilla de autorización adjunta y entregarla en Inspectoría General. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

Departamento de Educación Física 
LICEO SAN PEDRO POVEDA 

 
Maipú, junio 21 de 2019. 

 

AUTORIZACION 
 
YO____________________________________________________, RUT:____________________ 
 
APODERADO DE______________________________________, CURSO:______; AUTORIZO A MI  
HIJO/A PARA ASISTIR A ESTADIO BUERAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL DEPORTE, EN LAS  
DEPENDENCIAS DEL ESTADIO MUNICIPAL SANTIAGO BUERAS EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2019 DESDE  
LAS 8:00 Y HASTA LAS 14:30 HORAS. 
 
 FIRMA: _____________________________ 
 



 
Liceo San Pedro Poveda 
Departamento de Educación Física 

 

Ante situaciones de fuerza mayor, las actividades del día viernes serán postergadas, 
esto es si: 

 

 Se confirman lluvias para ese día que impiden desarrollar dichas 
actividades. 
 

 Exista pre-emergencia decretada por la Intendencia Metropolitana. 
 

En ambos casos se realizarán las clases, para cada curso, en horarios normales 

correspondientes al día viernes. 

 

Atentamente, 

Departamento de Educación Física. 

 


