Rancagua, 28 de octubre de 2016

CIRCULAR Nº 19 - 2016
Corrida Familiar
Estimada Familia Marista del Instituto O’Higgins:
Junto con saludarles cordialmente, queremos informarles sobre nuestra
participación en la “Gran Corrida Familiar de Rancagua”, que se realizará el
domingo 13 de noviembre, ¡¡un gran desafío para todos!!
Como ya saben, nuestra Corrida Colegial estuvo planificada para el
domingo 24 de abril, sin embargo, debido a la lluvia, tuvimos que suspender y
buscar una nueva fecha. En ese momento, decidimos trasladar la fecha al segundo
semestre, debido a la cantidad de alertas ambientales y al mal tiempo
pronosticado. La mejor fecha, de acuerdo al calendario institucional, fue el
domingo 13 de noviembre. Ya con esta realidad, se comenzó a gestionar, sin
embargo, unos días después, la Municipalidad de Rancagua publicó la fecha de su
tradicional corrida, la cual coincidió con la nuestra. Ante esto, el Consejo Directivo
evaluó la situación y consideró que un problema se podía transformar en una
oportunidad y se decidió que nos integráramos participando de esta hermosa
actividad, lo cual se transformaba en una gran instancia para vincularnos con toda
la comunidad rancagüina y hacer presencia de manera activa, alegre y cercana.
Frente a este nuevo escenario, desde ahora queremos convocar a los más de
4.000 inscritos a sumarse para asistir como “la marea verde” y correr por las calles
de Rancagua en el evento organizado por la Municipalidad, “Corrida Familiar
Rancagua”. El gran objetivo ahora es INTEGRARNOS Y VINCULARNOS CON
LA COMUNIDAD, valorando la importancia de la actividad física y el deporte en
el proyecto educativo del colegio.
Como no tendremos forma de cotejar la cantidad de participantes en este
nuevo escenario, no se entregarán los premios por la asistencia e inscritos por
curso, sin embargo, lo haremos de una novedosa forma que también busca graficar
para el recuerdo la participación activa y alegre, lo cual obedece a una gran
iniciativa y creatividad del consejo de Delegados de Deportes reunidos el día de
ayer jueves.

En toda esta gestión hemos sostenido reuniones con el equipo organizador
del municipio, quienes han sido muy receptivos a nuestra masiva participación,
otorgando múltiples facilidades, cosa que queremos agradecer también.
A continuación les detallamos la forma en que participaremos como colegio:
1. Fecha: domingo 13 de noviembre. Corrida Familiar Rancagua.
2. Hora de llegada 08:30, hora de inicio 09:00 horas. Puerta República de Chile del
Complejo Patricio Mekis.
3. Es fundamental la inscripción en la página web del evento, lo cual dará la
formalidad , seguridad y acceso a los beneficios de la corrida, en el siguiente
sitio: www.corridafamiliarrancagua.cl
4. Plazo de inscripción hasta el sábado 12 de noviembre
5. Los niños menores de 12 años que se inscriban y participen recibirán medalla
de los organizadores al pasar por la meta.
6. Punto de partida y llegada para todos, Avenida República de Chile, puerta
Complejo Deportivo Patricio Mekis
7. Distancias 2k, 5k, 10k. los recorridos los podrán ver en el sitio web de la corrida
www.corridafamiliarrancagua.cl
8. Todos los alumnos deben asistir con la polera que les ha regalado el Centro
General de Padres, las cuales serán entregadas el día lunes 7 de noviembre en la
formación matinal de las 08:00 horas. Cabe mencionar el gran gesto y esfuerzo
hecho por el directorio de los apoderados y que se traduce en que todos los
alumnos del colegio podrán disfrutar de su polera.
9. A sugerencia de los propios delegados de deportes, invitamos a todos los
cursos que envíen la mayor cantidad de fotografías y selfies de la corrida con
todos los integrantes del curso a las redes sociales del colegio, Facebook y
twitter, con el siguiente código #yocorríconmicurso, (incluir curso, letra y
nivel) para que posteriormente con todas las fotografías que lleguen formemos
un mural gigante para el recuerdo, el cual será publicado el día de la familia
marista.
10. Estamos seguros que ese día domingo 13 de noviembre la comunidad marista
del Instituto O’Higgins dará un valioso ejemplo de integración con la
comunidad, por eso no sólo seremos una “Marea Verde” corriendo, sino
también aportaremos con voluntarios y fruta para la entrega en el momento de
la llegada, esto se traducirá en una colaboración activa y solidaria, dos grandes
principios del carisma marista.

Finalmente, les invitamos a transformar la participación en la corrida en una
fiesta familiar, una oportunidad para disfrutar, crecer y ser felices en comunidad.
Estamos seguros que este período previo, será una gran instancia para motivarse y
unirse como cursos en una nueva meta.
Queremos reiterar nuestro agradecimiento por el eterno apoyo a las
iniciativas, porque eso nos fortalece y nos ayuda a crecer cada día como
comunidad colegial.
Un abrazo fraterno y nos vemos el domingo 13 de noviembre en la gran
Corrida de Rancagua
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