
 

 

 

 

Estimados padres, apoderados y alumnos, junto con saludarlos cordialmente y 
esperando que se encuentren muy bien, les informo que los alumnos de Segundo 
y Tercero básico del colegio, están desarrollando diversas actividades en el marco 

del ABP "SANOgustín", que tiene por objetivo prinicipal generar prácticas de 
alimentación saludable y actividad física. Durante el proyecto se desarrollarán las 

siguientes actividades en las distintas asignaturas. 

- Creación de una canción  inédita en Música. 

- Creación de Tik Tok que motiven la actividad física en segundo básico 
(Jefaturas). 

- Creación de Afiches promocionales de la Corrida ABP SanoAgustín terceros 
básicos (jefaturas) 

- Creación de Minutas de colaciones saludables en Canva utilizando las 
licencias que tienen todos los alumnos del colegio (Ciencias Naturales). 

- Corrida ABP SANOagustín (Ed. Física). Fecha domingo 23 de octubre asisten 
los alumnos de segundos y terceros básicos con sus familias a las 9 de la 
mañana, nos juntaremos en calle Onix con la costanera en el parque Los Pinares. 

Puede ser caminata, cicletada, skate, patines, etc. De esta manera, nos 
sumaremos como colegio y Proyecto SANOagustín a la corrida IND “Crecer en 
movimiento”.  

El link de inscripción para la corrida es el siguiente: 

https://vivetix.com/entradas-inscripciones-colegio-san-agustin-corrida-y-pateada-
de-skate-crecer-en-movimiento?s=link 

También puedes inscribirte para la corrida usando el siguiente código QR 
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Visitas pedagógicas Aguas Antofagasta: 

 

- Segundos básicos 👉🏼 Miércoles 26 de Octubre 2022  (horario de clases) 

- Terceros básicos   👉🏼 Miércoles 02 de noviembre 2022 (horario de clases) 

Ambas salidas lideradas por Profesoras jefes y Profesora de ciencias. 

las directivas de cada curso deberán enviar a la profesora jefe $75.000.- para el 
bus, a más tardar el 24 de octubre.  

Los alumnos asisten en horario normal a clases, con buzo del colegio, se solicita 
puntualidad en el ingreso, ya que la salida al centro de interés es temprano. El 
retiro de los alumnos es en horario normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

Atte Profesoras Jefes y de asignaturas ABP SANOagustín. 

 


