
 
 

04/03/2022 

Horarios y Actividades en el Estadio 

Estimados Apoderados,  

Compartimos con ustedes la siguiente información, ya que después de dos años sin subir 
normalmente al estadio, es entendible que la comunidad no recuerde la dinámica de las 
clases de Educación Física y el desplazamiento de buses. 

De Pre Kinder a 4to básico las actividades de Educación Física se realizan dentro del 
horario normal de clases. Entre 5to y 4to medio, las actividades se realizan en las tardes, 
extendiendo dicho día el horario de clases. Los días de actividades deportivas son los 
siguientes:  

 

Los lunes, martes, miércoles y jueves, los buses de la tarde salen hacia el estadio desde 
Sede Bilbao a las 13:55 horas. El último bus en regresar desde el estadio, lo hace a las 
18:00 horas. Por lo tanto, los apoderados que decidan retirar a sus hijos/as desde el estadio 
lo deben hacer como máximo a las 17:55 horas, previo al aviso a la Inspectora del estadio, 
Miss Alexia Riscal (ariscal@sangabriel.cl) Por seguridad, si los apoderados no llegan a 
esa hora, los alumnos/as bajarán en el último bus y deberán ser retirados en Sede Bilbao. 
La llegada de regreso a Sede Bilbao es a las 18:40 horas aproximadamente.  

Los 3ros y 4tos medios tienen Educación Física los viernes. Dichos días la salida de los 
buses desde Bilbao al Estadio es a las 13:55 horas.  La salida de los buses desde el estadio 
a Sede Bilbao es a las 16:00 horas, llegando a Sede Bilbao a las 16:40 horas 
aproximadamente.  En caso de apoderados que quieran retirar a sus hijos/as desde el 
estadio, lo deben hacer antes de las 16:00 horas. En caso contrario, los alumnos/as bajarán 
en el último bus a la Sede. En caso de que su hijo/a esté autorizado a retirarse por sus 
propios medios desde el estadio, le solicitamos informarlo por escrito a Miss Alexia 
Riscal, Inspectora del Estadio.  



Les recordamos que los días de Educación Física y Deporte, los alumnos/as deben asistir 
con el uniforme deportivo desde sus hogares.  

Por último, invitamos a los alumnos y alumnas de 5to básico a 4to medio a participar de 
los entrenamientos deportivos voluntarios de los días jueves y sábados, los cuales 
comenzarán el 12 de marzo.  

Nuestro colegio siempre se ha caracterizado por su programa deportivo, tanto a nivel 
recreativo como competitivo, destacando en diferentes torneos y competencias a nivel 
nacional. Como equipo estamos muy motivados de poder retomar las actividades 
deportivas con nuestros alumnos/as, ya que sabemos lo importante que es el movimiento 
para tener una vida sana! 

Saludos, 

Sports and P.E. Department 
Saint Gabriel’s School 


