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Panquehue, 22 de marzo 2023 

Circular N° 9 Familienlauf 

Querida Comunidad,  
 
¡Nos volvemos a encontrar!  El sábado 1 de abril realizaremos el primer encuentro 
de la comunidad escolar 2023, nuestra ya tradicional Familienlauf, una caminata 
familiar organizada por el departamento de Sport, en conjunto con los alumnos de 
II, III° y IV° Medio, donde recorreremos nuestro Colegio formando un circuito de 1, 
2, 3 kilómetros respectivamente. La instancia busca ser un lugar de encuentro entre 
todos y darles la bienvenida a las nuevas familias y colaboradores que se integran 
este año a nuestro colegio.  
 
La actividad comenzará a las 9:00 horas en la cancha principal con la entrega de kit 
de participación para luego comenzar con un entretenido calentamiento previo. Es 
necesaria la puntualidad en el inicio de esta actividad, considerando que están 
anunciadas altas temperaturas para ese día. 
 
Este año existirán tres rutas: 
 
Ruta 1: “Tu desafío” apta para deportistas y estudiante desde 6° básico hasta IV 

medio. 

Ruta 2: “Familiar”, apta para estudiantes de 1° básico en adelante junto a sus 

familias  

Ruta 3: “Exploración”, apta para estudiantes de prebásica y sus familias.   

 
Es importante que cada uno traiga su botella, ya que tendremos puntos de 
hidratación en la ruta y en la meta. 
 
Al finalizar el recorrido, realizaremos la entrega de premios a los cursos con mayor 
participación.  
 
Esta actividad finalizará a las 12.30 hrs., por lo que solicitamos que una vez 
finalizada hacer abandono de la institución por motivos de seguridad. 
 
La inscripción podrá realizarse a través de nuestra página web institucional desde 
el lunes 27 de marzo, donde encontrarán además detalles de las rutas, puntos de 
hidratación y recomendaciones. 
 
Este evento deportivo será a beneficio de la Sexta Compañía de Bomberos de 
Panquehue, que estará presente ese día recibiendo una donación voluntaria de 
parte de los asistentes. Se espera que cada familia pueda aportar una suma de 
$1.000 por cada miembro que la compone. 
 
Invitamos a toda la Comunidad de nuestro Colegio para que se motiven a 
participar de una entretenida mañana de deporte en familia.  
 
Departamento de Sport 
  
 
 


