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INFORMATIVO 2º TREKKING COMUNIDAD UNCANA   

 

Estimados padres y apoderados, junto con saludarles cordialmente y 

esperando se encuentren muy bien, tenemos la alegría de compartirles la noticia 

referida al Segundo Trekking 2022 que realizaremos como Colegio.  

 

OBJETIVO: 

 

La realización de esta actividad busca potenciar en nuestra Comunidad 

Uncana (Educación Inicial, I Ciclo Básico, II Ciclo Básico, Enseñanza Media, Padres 

y apoderados, Exalumnos y Funcionarios) la utilización de su tiempo libre en la 

realización de actividades físicas y recreativas que permitan generar hábitos de vida 

activa y saludable en un entorno natural como lo es nuestro Valle de Colchagua.   

Estas son acciones tan fundamentales y necesarias, especialmente en estos 

tiempos por los que estamos atravesando. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

 

● La actividad será dirigida por el Departamento de Educación Física y 

Artes, y Música, además del Gobierno Estudiantil. 

● Lugar de la actividad: “Sector el Arrayán” comuna de Palmilla. La 

ubicación será enviada a las Profesores Jefe de cada curso. 

● Fecha de este 2 Trekking es el sábado 10 de septiembre. 

● Horario de inicio de la actividad será a las 10.00 horas hrs. 

● El tiempo total de duración del Trekking será de dos horas y media 

aproximadamente. 

● Se recomienda llevar ropa y calzado apropiado para la actividad. Se 

pueden utilizar también bastones de trekking. 

● Llevar gorro, bloqueador y lentes para el sol. 

● Se recomienda también llevar una mochila liviana con agua, fruta, 

barras de cereal, etc. 

● Cada alumno de Educación Inicial y Primer Ciclo Básico que participe 

en esta actividad deberá estar en todo momento con un adulto. 

● Se entregará abastecimiento antes de comenzar la actividad 

(colación). 

● Se contará con profesional TENS asistiéndonos en la ruta. 
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● Se solicita usar mascarilla, cada vez que no estemos a la distancia 

mínima solicitada por las autoridades ministeriales (1 metro) 

● Esta actividad tributará con puntaje al aniversario de la siguiente 

forma: 

- Cada integrante de las alianzas debe tener un distintivo del color 

de su alianza. 

- Deben contar con al menos 50 asistentes a esta actividad, quienes 

pueden contarse en una alianza solamente (pueden ser alumnos 

apoderados, exalumnos, funcionarios, familiares, invitados, etc.) 

- La alianza que cumpla con lo detallado anteriormente se 

adjudicará un puntaje de 5.000 puntos. 

 

 

ITINERARIO 

 

● 09:45              Llegada al sector (El Arrayán) 

● 10.00               Baile entretenido/elongación 

● 10.15               Inicio del Trekking 

● 12.30              Fin del Trekking (hora tentativa) 

● 12.45               Elongación Final  

● 13.00               Cierre de la Actividad 
 
 

Finalmente esperamos contar con su asistencia para alcanzar el objetivo 
propuesto y así compartir un grato momento familiar Uncano. 

 
 
Les saludan atentamente 

 
Constanza Díaz Guerrero 

Jefa del Departamento Educación Física, Artes y Música 
 

Patricio Vásquez Cornejo 
Jefe del Departamento de Historia 

 
Diego González Zúñiga 

Director 

 
 


