TODOS JUNTOS AL INTERESCOLAR PREPARATORIO 2017
CONVOCATORIA BARRA CUERVO
Estimados alumnos, apoderados, profesores y funcionarios:
Junto con saludarlos, nos dirigimos a ustedes para convocar con alegría y entusiasmo a la BARRA
CUERVO para los días sábado 13 y domingo 14 de mayo, fechas en que se llevará a cabo el Campeonato
Interescolar de Atletismo Preparatorio 2017 en el Estadio Nacional de Santiago.
¿Qué esperamos como comunidad escolar de la Barra Cuervo?
Alentar a nuestros 97 atletas, desarrollar un espíritu de colegio enmarcado en la vida comunitaria y
crecer en la unidad y amistad con nuestro colegio hermano San Anselmo.
I.- ¿Qué actividades realizaremos para prepararnos para este desafío?
a) El día viernes 5 de mayo, a las 11:10 horas, nos congregaremos en el patio central de nuestro
colegio para escuchar a los jefes de barra, ver el video motivacional y ensayar algunos cantos.
Invitamos a todos los alumnos, profesores y funcionarios, a que asistan tanto ese día como el
viernes 12 de mayo, con la polera de la barra. Los alumnos deben usarla sobre el uniforme.
b) El día martes 9 de mayo, se llevará a cabo un ensayo general del esquema en nuestra cancha
de fútbol. Todos están invitados a presenciarlo a las 17:30 horas.
c) Ese mismo martes 9 de mayo de 18:30 a 21:30 en el Colegio San Benito tendremos nuestra
tradicional “Noche del Cuervo”: actividad de motivación para la barra, encuentro musical y
oportunidad para compartir exquisita comida. Ahí nos reuniremos con los alumnos del colegio
San Anselmo y podrán asistir todos los alumnos de 7° a IV° Medio. El aporte para ingresar
es de $1000 por persona.
II.- ¿Cómo participaremos en el Interescolar los días sábado y domingo en el Estadio?
a) Todos debemos ir con la polera oficial de la barra. Puede ser utilizada la de años anteriores.
b) Hay varias opciones para adquirir la polera oficial, las entradas al estadio y el derecho a la
movilización:
1.- Entrada al estadio + polera + bus (para sábado y domingo): $9.000
2.- Entrada al estadio + bus (para los que tienen la polera del año pasado) $4.000

3.- Sólo polera: $5.500
c) El derecho de movilización consiste en buses que saldrán desde el Colegio San Benito y del
Paseo Los Trapenses ambos días, a las 8.30 horas. Si eres alumno, debes contar con
autorización de tus padres, colilla que deberás entregar al momento de pagar. La hora
aproximada de regreso de los buses será para ambos días a las 20.00 horas. Es importante
que sepan que el día sábado los buses llegan al lugar de partida, pero el día domingo todos los
buses llegan al colegio.
d) Si la organización del campeonato dispone de una Celebración Eucarística el día sábado 13 en
la tarde, la BARRA CUERVO participará de ella. En ese caso, los buses volverán a las 21.00
horas aproximadamente. Esto se sabrá el mismo día sábado.
e) La venta de entradas, poleras y tickets para el bus se realizará desde el día jueves 4 de Mayo
en la entrada del colegio desde las 7.45 hasta las 8.00 horas, además en todos los recreos de
I° a IV° medio desde este mismo jueves, donde además se recibirán las colillas firmadas. Las
colillas deben imprimirla y entregarla a las personas que venden los tickets y poleras.
f)

Las inscripciones para la movilización en buses estarán abiertas para alumnos de 6° a IV°
medio. Sólo para el caso de alumnos de 6°, se exigirá que vayan y vuelvan acompañados por
apoderados de sus cursos quienes también deberán permanecer con ellos durante la jornada.
Se pide que por cada 10 alumnos de 6°, los acompañe al menos un apoderado. Esto estará
organizado por el Centro de Padres a través de un sistema de turnos coordinado por Alejandra
Correa, apoderada de 6°Básico.
A los alumnos de Pre Kínder a 5° Básico, apoderados y funcionarios, los invitamos a sumarse
a la BARRA CUERVO, movilizándose por cuenta propia y adquiriendo las entradas directamente
en el estadio. Que nadie se quede sin participar. No olviden llevar su polera de la barra.

g) El Centro de Padres, al igual que todos los años, coordinará turnos para que al menos dos
apoderados por nivel participen de la BARRA CUERVO durante las cuatro etapas de la
competencia.
h) Todos los alumnos deben llevar pic nic para ambos días. No se entregarán almuerzos.
III.- ¿Qué esperamos de la participación de la Barra en el Estadio?
a) Que seamos responsables de nuestro comportamiento y seguimiento de las normas que nos
indiquen los encargados de la BARRA CUERVO; especialmente, lo relativo a la permanencia en
el lugar. Dada la naturaleza de la actividad, el colegio no está en condiciones de velar por la
seguridad de los alumnos fuera del espacio de la barra.
b) Que alentemos a nuestros atletas en forma constante a través de los esquemas o movimientos
que nos indiquen los jefes de barra.
IV.- ¿Qué incentivos tenemos para lograr nuestros objetivos?
Será feriado el día 15 de mayo para todos los alumnos de 6° a IV° medio y también para los atletas
de 5°Básico que compitieron, en la medida que logremos al menos UNA de las siguientes metas:

a) Que el Colegio San Benito logre uno de los primeros cinco lugares en la competencia atlética. Esto
se puede dar tanto en Hombres como en Mujeres.
b) Que los alumnos del Colegio San Benito, que asisten a la BARRA CUERVO, cumplan lo siguiente
en un porcentaje alto:
-

Convocatoria para sábado y domingo: 60% o más de alumnos de 6° a IV° medio que van al
estadio en bus. Esto equivale a 485 alumnos en los buses.
Estar dentro de los tres primeros lugares en la Competencia de Barras.
Destacada participación en el esquema en cancha.
Excelente espíritu de Barra.
Para esto, una vez finalizado el campeonato, el Rector del colegio determinará el nivel de
cumplimiento de estos factores, habiendo escuchado el consejo de miembros de la Dirección
del colegio, representantes del Centro de Padres y del Centro de Alumnos, definidos con
anterioridad, quienes observarán las cuatro etapas en que se divide la competencia de barras,
para definir si el lunes es feriado o no.

Informaciones complementarias para el día lunes 15 de mayo:
a)
b)
c)
d)

Hay clases normales de Pre Kínder a 5° Básico.
No habrá evaluaciones en ningún nivel.
Funcionarios y profesores asisten normalmente.
Hay determinados alumnos que por roles específicos están autorizadas para ingresar más
tarde: atletas, jefes de barra y directiva de Centro de Alumnos.

V.- ¿Cómo informaremos si es que hay feriado el lunes 15 de mayo?
a) Entregaremos la información el día domingo 14 de mayo entre las 20.30 y 21.00 horas.
b) Esta información se publicará en la página web del colegio en la sección noticias y será
comunicada oficialmente a los delegados de cursos por correo electrónico.
¡DALE CUERVO DALE!
Esperando una excelente convocatoria, los saludan en Cristo, san Benito y san Anselmo,

Ignacio Tupper

Alejandra Browne

Rector

Directiva
Centro de Padres

Cristóbal Rodríguez
Jimena Guzmán
Directiva
Centro de Alumnos

ESTA COLILLA DEBE IMPRIMIRLA, COMPLETARLA Y ENTREGARLA
(Esta colilla irá también en la Libreta de Comunicaciones de los alumnos de 6°Básico a IV° Medio)

COLILLA INTERESCOLAR – BARRA CUERVO
Yo, apoderado de ____________________________________, del curso ______; autorizo a mi hijo
(a) para que se traslade tanto de ida como de vuelta al Interescolar en los buses que disponga el colegio;
también tomo conocimiento de las características de la actividad, por lo tanto, es mi hijo (a) quien debe
asumir una actitud de respeto y cumplimiento de horarios y seguridad de estar en el lugar que
corresponde. Acuso recibo de la necesidad de que mi hijo (a) lleve pic nic para los dos días de
asistencia.
__________________________________________________
Nombre y Firma del Apoderado

