
 
8 de abril de 2021 

 
CIRCULAR N° 14: DÍA DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA 

 
 
Estimada comunidad educativa: 
 
 Nuestro Proyecto Educativo Institucional define como uno de sus sellos principales la formación a 
través de los valores que son propios de la práctica deportiva, tales como la constancia, perseverancia, 
resiliencia frente al fracaso, responsabilidad, respeto y compañerismo.  
 
 Es por esto que este viernes 9 de abril celebraremos el Día del Deporte y la Actividad Física a través de 
una serie de actividades organizadas por los Profesores de Educación Física y Equipos de Apoyo: 
 

 

• Consejos de Curso: cada curso del colegio se reunirá en los horarios indicados por sus profesores jefes para 
conversar sobre la importancia del deporte y la buena alimentación sana. Mediante entretenidas 
actividades realizaremos actividad física en comunidad y compartiremos un desayuno saludable. 
Links de conexión: Classrooms de cada curso 

 

• Actividad Física para Pre-Básica: familias con sus hijos(as) de Pre-Escolar están invitados a participar de 
una entretenida actividad a cargo de la profesora Macarena Tapia para ponerse en movimiento. 
9:40 a 10:30 hrs: meet.google.com/sze-eidf-nyz  (Medio Mayor y Pre-Kínder) 
10:40 a 11:30 hrs: meet.google.com/bis-grwt-spm (Kínder) 

 
 

• Juegos Pre-Deportivos: se mantiene esta tradicional actividad deportiva en los siguientes horarios 
9:00 a 9:45 hrs. 5° Básicos (link de conexión en sus classrooms respectivos) 
10:40 a 11:30 hrs: 6° Básicos (link de conexión en sus classrooms respectivos) 

 

• Taller de Zumba Familiar: de 11:30 a 12:15 hrs. la profesora Macarena Tapia invita a toda la familia a 
participar de esta entretenida actividad musical y deportiva. 
Link de taller: meet.google.com/qus-bnto-xnk 

 

• Taller de Entrenamiento Funcional: de 10:30 a 11:15 hrs. el Preparador Físico de las Series Formativas del 
Club Deportivo, Felipe Paredes, nos enseñará técnicas y estrategias para el entrenamiento dirigido a los 
estudiantes de 7° Básico a IV° Medio. 
Link de taller: https://meet.google.com/tvz-vwib-ffa 
 

• Leones TV: a las 12:45 hrs. todos(as) invitados(as) a conectarse a través de Facebook y/o Youtube 
institucional para seguir la transmisión del programa especial dedicado al deporte. Sorpresas, concursos, 
invitados y desafíos deportivos. 
https://www.facebook.com/ColegioLosLeones/ 
https://www.youtube.com/colegiolosleonesdequilpue 

 

 
Como Colegio estamos convencidos de que el deporte, la vida sana, el contacto con la naturaleza, la 

alimentación saludable y la actividad física son herramientas de formación para la vida que todos(as) 
nosotros(as) podemos aprender y adquirir. 

 
Los invito a participar con entusiasmo y energía en esta celebración. 
 

 
 
 
 

Cristián Infante M. 
Rector 
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