
 
 
 
 
 

 
 

Santiago, 11 de octubre de 2019 
 
 

¡NOS PREPARAMOS PARA EL INTERESCOLAR! 
¿Estamos ya listos para alentar a nuestras atletas? 

 
Querida comunidad:  
 
Queremos contarles que se acerca uno de los eventos más importantes para el colegio: el 
Interescolar de Atletismo Mario Correa Letelier. Este torneo reúne a los mejores atletas de  
colegios de Chile, y se realizará en Santiago, en el Estadio Nacional del 25 al 27 de octubre. 
 
Nuestro equipo de atletas se ha preparado durante todo el año para esta fecha y  queremos 
apoyarlas como Familia Mariana. El torneo tiene una instancia que permite a los colegios 
acompañar a sus atletas: la competencia de Barras.  En el año 2015 retomamos la participación 
como colegio, para volver a impulsar este hermoso deporte, y también para promover una 
instancia de sana participación de toda la comunidad, donde la identidad y cariño al colegio  
quedan de manifiesto en estos dos días.  
 
Desde que retomamos la participación, las Jefas de Barra, alumnas de III medio, hacen un arduo 
trabajo para congregar a sus compañeros y compañeras y fruto de ese esfuerzo ha significado 
estar presente entre los primeros 8 lugares de la Barra.  El aporte y el compromiso del Centro de 
Padres, también ha sido relevante para impulsar este desafío. Por eso, queremos pedirles que se 
sumen en estos días.  Estar presentes, no solo es un signo de apoyo para las atletas, sino también 
una manera de hacer colegio. En los más pequeños genera un sentimiento de pertenencia, y en 
los más grandes, el orgullo de representar a su colegio.  
 
A continuación, les entregamos toda la información clave para este Interescolar: 
 
 
FECHAS DEL INTERESCOLAR 
Nuestras atletas comenzarán la competencia el viernes 25 de octubre. 
 
Como Barra, las acompañaremos los días sábado 26 y domingo 27. Los invitamos a  asistir en 
familia al Estadio Nacional (ingreso por la puerta N° 19). Al ingreso les solicitarán sus entradas, las 
que deberán adquirir desde la próxima semana en nuestro colegio. 
 
Les aconsejamos llevar: protector solar, abundante líquido y su  jockey estos días. 
 
¿AUN NO TIENES TU ENTRADA Y POLERA? 
 
A partir del 14 de octubre, en la entrada y también en los recreos,  se realizará la venta de: 



 
• Poleras  : $6.000.- (talla 8 a XL) 
• Jockey   : $ 3.000.- 
• Bandana: $ 1.000.- 
• Colet     : $ 500.- 
• Entradas: $3.500.- (es un solo valor por la entrada de sábado y domingo) 

 
Para las familias de Nivel Medio Mayor B, nos ubicaremos en la entrada del jardín el miércoles 16 
de octubre a las 13.30 horas. 
 
ALUMNOS DE CICLO MAYOR  
 
Traslado: 
Para las alumnas de 7° básico a IV medio, existe la posibilidad de ir al estadio el sábado y domingo 
partiendo desde el colegio en un bus, junto a sus compañeras y profesores. El bus no tiene costo, 
peor es necesario su previa inscripción con las Jefas de Barra, hasta el viernes 18, durante los 
recreos, en la carpa del Interescolar. 
 
Horarios del bus: 

• Salida desde el colegio hacia el Estadio Nacional: 08.30 a.m. 
• Llegada al colegio, en la tarde: 19.30 horas. 

 
Almuerzo: 
Cada estudiante puede llevar un picnic frío para su almuerzo estos días. Otra opción, es comprarlo, 
previo encargo: 

• Hamburguesa $1.500.- 
• Hamburguesa + bebida $2.000.- 

 
LA BARRA SE PREPARA 
 
Las Jefas de Barra visitarán a todos los cursos para motivar a sus compañeros. 
 
También tendremos un Día Naranjo. Los alumnos de 1ero básico a IV medio,  la última hora de 
clases del viernes 25 de octubre,  ensayarán vítores y material de Barra. Los alumnos de estos 
cursos deben traer su  polera de Barra o la polera naranja que usarán.  
 
Este año, todos los cursos de 5° básico a IV medio, que cada día tengan un 90% de asistencia a la 
Barra, se les premiará con el lunes 28 de octubre ¡sin clases! 
 
¡Apoyemos a nuestras atletas! Los esperamos en la Barra.   
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