“Predicar la Verdad y Portar la Luz de Cristo”
(Carisma de las D.I.C)

COMUNICADO Nº 091/2016-DIEP”SC
SEÑORES PADRES DE FAMILIA
NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

Arequipa, 20 de octubre del 2016.

La Dirección del colegio los saluda cordialmente, siempre pidiendo para que nuestro Padre; el buen
Dios, los tenga en su presencia y bajo su guía; en especial en este mes de octubre, mes del Señor de
los Milagros. Además, de ser tiempo en que las misiones se efectivizan en la ayuda al prójimo.

La Dirección, les INVITA a participar de la Primera Edición del TROTE DE INCLUSIÓN
“SAGRADO CORAZÓN”, a realizarse el día sábado 22 de octubre desde el Km. 7 de la Avenida
Aviación (Kia Motors); hasta nuestra Institución (carril de bajada).
El trote de inclusión, tiene por finalidad: estrechar lazos entre la familia; compartiendo en este caso
una actividad deportiva que busca concientizar que con la práctica del trote, se alcanzan altos
resultados en beneficio de la salud mental y corporal; dado que exige casi el 70% de la musculatura,
fortaleciendo las articulaciones, el sistema inmunológico. Además, como es un ejercicio divertido; las
personas que lo practican notan una alta mejoría en su estado de ánimo, entre otras muchas ventajas.

El Trote de Inclusión, se ha programado como antesala a la premiación de la Sétima Olimpiada
Interna de Familia 2016; actividad en la cual se reconocerá a los padres de familia y estudiantes
que ocuparon los primeros lugares en este evento deportivo.
Sírvase tener en cuenta las siguientes indicaciones:
 La presentación de las estudiantes es con el uniforme del drill gimnástico.
 Los padres de familia asisten con el polo deportivo correspondiente a su grado y/o año.
 La asistencia será considerada en una capacidad del Área de Educación Física

NOTA: Padre y/o Madre e hijo(a) deberán estar unidos con una cinta sujeta a sus
muñecas y deberán tener la consigna de “JUNTOS EMPEZAMOS – JUNTOS
TERMINAMOS”.
PROGRAMA:
 8:45 a.m.
 9:00 a.m.
 9:15 a.m.
 9:20 a.m.

Concentración y cierre de vías (KIA MOTORS)
Partida del Nivel Inicial
Partida del Nivel Primaria (1er. a 4to. Grado)
Partida del Nivel Primaria (5to. y 6to. Grado)
Partida del Nivel Secundaria (1er. a 5to. Año)

EL PUNTO DE LLEGADA SERA NUESTRO COLISEO
 10:00 a.m.
Término de Trote - Apertura de vías
 10:15 a.m.
PREMIACIÓN
 10:45 a.m.
Clausura del Evento – Madre Directora ARMIDA ARELLANO YACILA

Esperando su decidida participación en familia, me despido pidiendo a nuestra madre la Virgen María;
modelo de Luz y Verdad, los ayude y guíe en su labor de padres.
Atentamente en el Señor,

Hna. Armida Arellano Yacila
DIRECTORA

