
 

 

      INVITACION “CAMINATA MISTRALIANA” 

        Sana convivencia y para disfrutar de un mejor ambiente escolar 

Comunidad Mistraliana: 

Motivados por mantener hábitos de Vida Saludable, el Colegio Gabriela Mistral, ha programado la 

“3° Caminata Mistraliana”, actividad recreativa que se realizará el día sábado 06 de julio,  tiene por 

objeto fomentar los hábitos de vida saludable entre todos/as quienes conformamos esta 

comunidad. 

 Tenemos el agrado de invitar a usted y familia a participar de una Caminata Familiar en el Cerro 

San Cristóbal, el día 06 de julio, desde las 9:00 a 12:00 horas (Ingreso por Pio Nono). 

IMPORTANTE 

 Se informa además que todos los estudiantes asistentes deben presentarse con sus padres 

y/o apoderados. 

 Si decretan preemergencia ambiental y/o lluvia, se suspende hasta nuevo aviso. 

 

Atentamente. 
 
 

                                                                                                                 Verónica Munitiz Belmonte 
                                                                                                               Directora  

Colegio Particular Gabriela Mistral 
 
 

Quinta Normal, 03 de julio de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

                               FICHA DE INSCRIPCION 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE PARTICIPANTE:_______________________________________________________ 

RUT:________________________________NÚMERO DE ASISTENTES POR FAMILIA:____________________ 

 

DECLARACION JURADA 

Por el solo hecho de inscribirme y firmar la planilla, el participante declara lo siguiente: 

“Me encuentro en estado de salud óptimo para participar en la Caminata Familiar Mistraliana, por lo que eximo 

de responsabilidad al Colegio Gabriela Mistral y al Departamento de Educación Física, ante cualquier accidente 

o lesión que pudiera sufrir antes, durante y/o después del evento deportivo, renunciando anticipadamente a 

cualquier acción legal en contra de cualquiera de dichas entidades. 

Durante el desarrollo de la caminata contribuiré en lo posible con la Organización, para evitar accidentes 

personales. Autorizo además al Colegio Gabriela Mistral, al Departamento de Educación Física y/o a la 

Organización, para hacer uso publicitario de fotos, videos y cualquier medio de comunicación y/o internet, sin 

derecho a compensación por este concepto. 

Habiendo leído esta declaración, libero al Colegio Gabriela Mistral, al Departamento de Educación Física y/o a la 

Organización ante cualquier reclamo o responsabilidad de cualquier tipo que surja de la participación en este 

evento deportivo, así como de cualquier extravío, robo y/o hurto que pudiera sufrir. Como así también manifiesto 

que no serán responsables por hechos provenientes de peleas de terceros, caso fortuito, daños que ocurran , a 

su persona o bienes, cualquiera que sea la causa que lo origine, que puedan acontecer con anterioridad, durante 

el transcurso o posterioridad a la finalización del evento en que participo. Entiendo que el evento se podrá 

cancelar, suspender o prorrogar sin previo aviso, incluso disminuir la capacidad técnica o estructural, de manera 

que libero de toda responsabilidad al Colegio Gabriela Mistral, al Departamento de Educación Física y/o 

Organización si alguna de dichas circunstancias se materializare 

Acepto que la firma de esta Declaración Jurada es condición necesaria para participar del evento”. 

 

________________________                                                                   __________________________                                

FIRMA DE APODERADO                                                                                       FIRMA ALUMNO  

 

NOTA: menores de 18 años sólo podrán participar si asisten al encuentro deportivo con  
sus padres y/o apoderado.  
 

Numero 


