La florida, 11 de abril 2022

4º VERSIÓN CORRIDA DE ESTUDIANTES FHS 2022

¡Porque no hay primera sin segunda!
Estimados apoderados(as) y familia FHS los y las invitamos a nuestra segunda corrida 2022, la cual
realizaremos este miércoles 13 de abril de 10:00 a 12:00 hrs.
La corrida es apoyada por la Municipalidad de la Florida en conjunto con seguridad ciudadana y
carabineros, quienes nos brindan seguridad para nuestros estudiantes durante toda la carrera.
Los y las participantes de 3º básico a 4º medio correrán entre las calles: Alonso de Ercilla - Perpetua
Freire – Rodrigo de Triana – Santa Julia los y las cuales serán previamente inscritos con sus números y
competirán según categoría etaria.
Los cursos de kínder a 2º básico comienzan a las 8:30 quienes desarrollarán un circuito en el interior del
colegio, para luego finalizar con una clase de zumba kids, retornando a sus actividades lectivas a las 10:00
am.
Cada estudiante debe asistir con su buzo oficial, si aún no ha podido adquirirlo utilizar el buzo alternativo
que se especifica en la página web (comunicado Uniformes), además de traer una polera de cambio y
una botella de agua personal para hidratarse.
Querida comunidad FHS, incentivar la actividad física en los y las estudiantes es uno de nuestros pilares
fundamentales como colegio formador. Diversos estudios avalan la práctica de actividad física en los
niños, niñas y adolescentes no solamente para mejorar su salud física y mental, sino que como estrategia
para mejorar el rendimiento académico.
Tenemos grandes expectativas para este año en el cual iremos programando diversas actividades que
nos ayuden a desarrollar el objetivo anteriormente expuesto, junto con crear conciencia del movimiento
y lo favorable que es para nuestros(as) estudiantes y ustedes como familias potenciadoras de hábitos de
vida saludable.
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