Santiago, miércoles 22 de mayo de 2019

Información Campamentos Cheerleaders

Estimados(as) Apoderados(as):
Junto con saludarles, queremos informar a Ustedes sobre el Campamento de instrucción LOCD 2019,
actividad dirigida a equipos de Cheerleaders de algunos colegios con los que compartimos en diversas
competencias y otras instancias hace más de 5 años. El campamento se realizará en el mes de junio.
El objetivo de la actividad es que vuestras hijas compartan en un ambiente formativo, aprendiendo
importantes valores deportivos como el trabajo en equipo y la perseverancia, así como nuevas formas y
prácticas de este deporte, que se actualiza permanentemente.
 El campamento de instrucción LOCD 2019 para la CATEGORÍA JUNIOR (grupo que entrena
lunes y miércoles) se realizará el sábado 08 de junio de 9:00 a 18:00 horas, y el domingo 09 de
junio de 09:00 a 12:00 horas en el Colegio Nido de Águilas (El Rodeo #14200, Lo Barnechea).
 El campamento de instrucción LOCD 2019 para la CATEGORÍA MINI (grupos entrenan jueves
y viernes) será el sábado 15 de junio de 9:00 a 18:00 horas, en The Mayflower School (Camino
de La Laguna #13675, Lo Barnechea). Apoderados(as) podrán ingresar a partir de las 16:45 hrs.
Es importante señalar que los traslados de ida y vuelta deben ser realizados por los apoderados(as) de
cada estudiante, y que la inscripción tiene un valor de $14.000, que deben pagar antes del 31 de mayo.
El pago puede realizarse en la Tesorería del Colegio (de 8:30 a 13:00 hrs), o mediante transferencia a:
Seminario Pontificio Menor | Rut: 70.008.770-0 | Cta. Cte. N° 03-93113-7 del Banco Santander
Les pedimos muy especialmente enviar un comprobante de la transferencia al mail tesorería@spm.cl,
indicando en el mensaje: Campamento Cheerleaders 2018, (nombre y curso de la niña). No cumplir con
este paso hace imposible que el Colegio pueda identificar el pago.
Algunas consideraciones importantes:
 Las deportistas deben llevar colaciones, almuerzo y líquido. Enviar almuerzo frío o en termo.
 Deben asistir con zapatillas deportivas y con el uniforme de Educación Física del Colegio (polera
amarilla, pantalón de buzo, calzas cortas, calcetines blancos o deportivos y polerón oficial). Les
recomendamos cuidar que la ropa esté debidamente marcada.
 Deben asistir con su pelo amarrado (peinadas con una cola alta) y cinta de entrenamiento.
 En caso de lluvia o pronóstico de lluvia enviar zapatillas de repuesto, para no manchar tapetes.
Esperando su buena acogida, se despide atentamente,

Camila González
Profesora Cheerleaders

