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Estimados Padres y Apoderados: 

 

Esta actividad anual de carácter deportiva pretende convocar a todas las familias de nuestra institución, por lo que nos reuniremos en el 

frontis de nuestro colegio a realizar una cicletada familiar.  El objetivo es poder superar las más de 500 bicicletas del año pasado en una 

hermosa caravana familiar que avanzara a velocidad moderada con la finalidad que en ningún momento se disuelva el grupo. 

 

Se gestionaran todos los permisos necesarios y ya está coordinado el trabajo de apoyo con Carabineros de Chile que nos acompañaran 

y guiaran en todo el recorrido. 

 

MISIONES POR NIVEL Cuando nos referimos a niveles se involucran los cursos similares de la mañana y la tarde, por ejemplo el Nivel 

Primeros Básicos está conformado por el 1ºA y 1ºB y de esa manera hasta el nivel de Octavos Básicos. El Nivel Parvulario lo conformará el 

PKº y el Kº. 

 

 Misión del Globo x Nivel 20 Globos de Helio del color de la alianza, cada globo otorgará 200 puntos.- 

 Cantidad de Bicicletas x Nivel 50 bicicletas, las cuales pueden estar conducidas por estudiantes, apoderados, familiares o amigos 

de los integrantes de la comunidad. Cada bicicleta otorgara 500 puntos por lo que el máximo a reunir son 25.000 puntos que se 

acumulan para el Aniversario Institucional. 

 

Cada Nivel deberá identificarse con Globos del Color correspondiente al Aniversario del Colegio que son los siguientes: 

 

PK° - K° Naranjo   3° Blanco  6° Verde 

1° Azul  4° Morado  7° Celeste 

2° Amarillo  5° Rojo   8° Negro  

 

CONCURSOS (Quienes concursen y sus bicicletas deben participar de la caravana, de lo contrario se anulará el puntaje) 

 

La Bicicleta mejor adornada: Cada profesor o profesores elegirán la bicicleta mejor adornada por nivel para competir en la gran final, las 

5 bicicletas mejor adornadas recibirán 5.000 puntos para cada curso del nivel, el resto de bicicletas recibirá 4.000 puntos. 

 

El Nivel con más Bicicletas: Se contaran las bicicletas totales de cada nivel y los 5 niveles que presenten más bicicletas recibirán 2.000 

puntos para cada curso del nivel. 

 

Los Ciclistas Disfrazado: Cada Nivel debe presentar al menos 4 ciclistas adultos Disfrazados lo que otorgaran (1.000 ptos c/u) 

 

Los Ciclistas de Seguridad: Cada nivel deberá presentar 4 varones adultos en bicicleta, los que deberán utilizar su chaleco reflectante con 

la finalidad de resguardar el área de su curso. Durante el trayecto (1.000 ptos. c/u) 

 

ASPECTOS GENERALES: Es de responsabilidad de cada uno/a, el contar con su Bicicleta en óptimas condiciones y con sus respectivos 

elementos de seguridad, además de seguir las indicaciones de la organización en todo momento. Se solicita a los Padres y Apoderados 

de los niveles de PKº a 1º Básico que los niños sean llevados en bicicleta por un adulto, con la finalidad de evitar cualquier tipo de  riesgos.  

 

Ventas para el Día de la Cicletada 

Kinder Octavo A Octavo B 

Fruta Picada Jugos Naturales y Leches Sándwich Saludables 

 


