Comunicado 1º-11/184/14
Sports Night - NOCHE DEL DEPORTE 2014
Monterrico, 04 de diciembre de 2014

Estimados padres de familia:
Este miércoles 10 de diciembre a las 7:30 p.m. se llevará a cabo la NOCHE DEL DEPORTE del colegio
Trener. ¡Todos los deportistas del TRENER están cordialmente invitados! En ella queremos que los
deportistas del colegio se encuentren y celebren. La idea es reconocer sus esfuerzos y avances y compartir un
momento.
Queremos reconocer el esfuerzo de nuestros deportistas. Esto incluye premiar a los deportistas destacados no
solo por su performance sino también por mostrar algunas cualidades que contribuyen a que el deporte en
nuestro colegio sea exitoso. Algunos premios serán elegidos por los entrenadores, otros por los profesores y
los mismos alumnos. El día viernes publicaremos la lista de alumnos que serán premiados durante la
ceremonia.
Los profesores de deportes pasarán por todas las clases desde 6° grado para realizar la votación para elegir a
los dos deportistas ejemplares del colegio. Además, se premiará a los chicos de 11° que hayan pertenecido a
alguna selección deportiva del colegio durante su etapa escolar. También tendremos varios reconocimientos
especiales en distintas categorías.

DEPORTES INDIVIDUALES
Atletismo 11, 13, 15, 17
Natación 11, 13, 15, 17
Tenis de Mesa 11, 13, 15, 17
Ajedrez 11, 13

DEPORTES COLECTIVOS
Fútbol 11, 13, 15, 17 y Futsal 15, 17
Básquet 11, 13, 15, 17
Voleibol 11,13, 15, 17
Gimnasia 8, 9, 10, 13

Nuestro reconocimiento incluirá premios y/o diplomas diversos como:





‘Fair Play’
‘Captain of the Year’
‘Team of the Year’
‘Sportsman’ y ‘Sportswoman of the Year’

Si bien algunos de las categorías menores (primaria) están recién comenzando y no recibirán premios
individuales, consideramos bueno que participen y conozcan los logros de sus compañeros mayores, quienes
podrán ser modelos con los que identificarse y sentirse motivados.
Asimismo, tendremos la oportunidad de conversar y pasar un rato agradable, buscando que nuestros
deportistas de diferentes disciplinas y edades se conozcan más y establezcan vínculos más fuertes. En este
sentido, les invitamos a participar en el “lonche navideño” que les invitará el colegio al final de la celebración.
Atentamente,

Mercedes G. de Valenzuela
Directora

Chris Lewen
Coordinador de Educación Física y Deportes

