Rancagua, 9 de abril 2015

CIRCULAR Nº 8
Datos Importantes Corrida Centenario
Estimadas Familias:
Con alegría, quiero compartir la buena noticia de que ayer, a las 13:00 horas, se
superó la primera meta de los 1.000 inscritos en la Corrida Centenario. En estos
momentos ya suman 1.250 personas, distribuidos en 350 apoderados, más de 600
alumnos, y más de 100 funcionarios, ex alumnos y público en general.
Ahora vamos por la segunda meta, completar 1.500 inscritos. Dado que el
entusiasmo y la motivación han sido tremendas, confiamos en lograr este desafío con el
apoyo de cada familia
Por otra parte, les recuerdo que este viernes 10 de abril, se vence el plazo para
comprar la polera. Importante señalar que la única manera de tenerla es comprándola
en la recepción del colegio, donde además están las muestras de tallas para probarse.
Las poleras se podrán retirar a partir del jueves 23 de abril, en la recepción del colegio.
No obstante, el plazo para inscribirse en la corrida continuará hasta el lunes 20 de
abril, a las 00:00 horas.
El número de participante impreso en papel para pegar en la polera, será
entregado el mismo día domingo, a partir de las 08:00 de la mañana, en los stands
destinados para ese efecto, instalados en la plazuela del colegio; eso será uno de los
elementos de control para la asistencia y participación de los inscritos.
No olvidar que se premiará, con el apoyo del Centro General de Padres y una
empresa privada, a los cursos con la mayor cantidad de inscritos que asistan y
participen el día de la corrida con los siguientes premios:

1º LUGAR

Apoyo para convivencia de curso en $ 150.000 en
dinero, más productos PF para 200 personas,
hamburguesas, vienesas y set de parrilla, más la
atención de un chef para preparar estos productos en
el Estadio Marista y 20 bebidas.

2º LUGAR

Apoyo para convivencia de curso en $ 100.000 en
dinero, más productos PF para 100 personas,
hamburguesas, vienesas y set de parrilla.

3º LUGAR

Apoyo para convivencia de curso en $ 50.000 en
dinero, más productos PF para 50 personas,
hamburguesas, vienesas y set de parrilla.

4º LUGAR

50 litros de bebidas para convivencia de curso.

5º LUGAR

30 litros de bebidas para convivencia de curso.

6º LUGAR

20 litros de bebidas para convivencia de curso.

Les invito a continuar motivando, en cada curso, a los padres y apoderados que
faltan, para que hagamos de esta Corrida Centenario una oportunidad para celebrar y
crecer en comunidad.
Sin otro particular, y feliz de la gran convocatoria de este Evento, se despide
atentamente,

Pedro Díaz Cuevas
Rector

