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INFORMATIVO N°3: 2DA FERIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD COLEGIO ANDES DE 

TALCA. 

Estimadas Familias de la Comunidad Andes: 

Esperando se encuentren bien, queremos informar a ustedes sobre la 2da Feria de Actividad Física y 

Salud Colegio Andes de Talca, la cual representa nuestra actividad en conmemoración del día de la 

actividad física (6 de abril 2022). El Departamento de Educación física del colegio buscando poder 

entregar a nuestros estudiantes herramientas claras, atractivas y dinámicas para su crecimiento integral 

y a la vez promoviendo la vida saludable en nuestros estudiantes, organiza esta feria la cual se realizará 

el viernes 8 de abril. 

Este día existirá una jornada única para todo el colegio la cual será desde las 9:00 a 12:00 horas, y de 

acuerdo con el nivel tendrá su ubicación específica como se detalla a continuación 

1. Niveles de NT1 a 1ro Básico: ANEXO DEPORTIVO 

2. Niveles de 2do básico a 4to Medio: PLAZA LAS HERAS 

NIVELES DE NT1 A 1RO BÁSICO 

En el Anexo deportivo se realizarán actividades para los niveles NT1 A-B, NT2 A-B, 1º Básico A, B y C. Los 

estudiantes deben llegar a las 09:00 de la mañana al Anexo deportivo quienes serán esperados por sus 

educadoras y docentes guías, donde disfrutarán de entretenidas actividades físicas deportivas. A la vez 

visitarán por turnos los stands de la Feria en la Plaza las Heras, junto con sus educadoras, docentes y 

asistentes de aula, apoyados a la vez, en el traslado por estudiantes de 3ro y 4to medio. Los estudiantes 

serán retirados a las 12 horas en el portón del Anexo deportivo. 
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NIVELES DE 2DO BÁSICO A 4TO MEDIO 

Los estudiantes de los niveles desde 2do básico en adelante, serán recibido a las 9:00 am en el óvalo de 

la Plaza las Heras por sus respectivos docentes guías o profesores de asignatura, quienes los 

acompañarán toda la jornada. Y de esta misma forma deben ser retirados a las 12:00 horas al finalizar la 

feria. 

CARACTERÍSTICAS DE LA FERIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD COLEGIO ANDES DE 

TALCA 

1. La feria contará con stand de actividad física y salud de diversas instituciones como el IND, Colegio 

Club de Leones, Pedagogía de Educación Física Universidad Autónoma, Academia Taekwondo 

Jooshin, Strongest Nutrition, KRE Vegano, entre otras, en donde se expondrá y venderá comida 

saludable, alimentos en base a masa madre, información nutricional, medidas antropométrica y 

más. 

2. Además, se realizarán actividades para nuestros estudiantes de Grit cardio, Body Combat, Baile 

y Taekwondo. Las cuales se realizarán de forma masiva en el óvalo de la Plaza las Heras. También 

tendrán clases los niveles que se encuentren en el Anexo Deportivo. 

3. La vestimenta para los estudiantes es con indumentaria deportiva del colegio, y a la vez deben 

traer una colación de fácil manipulación. 

4. La Feria que se realizará en la Plaza las Heras es abierta a toda la comunidad. 

5. Recordar el uso de mascarilla, alcohol gel y mantener la distancia social. 

Como colegio hacemos extensiva la invitación a ustedes para que disfruten de esta actividad en la Plaza 

las Heras y celebrar la actividad física y saludable que es tan importante en nuestras vidas. 

Se despide cordialmente 

Departamento de Educación Física Colegio Andes de Talca 

 

Talca, 06 de abril 2022 


