
 
                             Talca, 22 de Noviembre de 2013 

 
 

CIRCULAR No. 9:  Bingo para el Proyecto“Entre todos un Gimnasio” 
 

Familia  del Colegio San Jorge. 
 
Cada día que pasa, nos damos cuenta que la única manera de avanzar es uniendo fuerzas: 
En la articulación entre profesores para afianzar un contenido, en la ayuda para preparar el 
escenario, en la explicación de la tarea al estudiante, en los acuerdos logrados en las 
entrevistas con los padres,… Es decir, todo avance es a partir del otro,… a partir de la 
colaboración del otro o hacia el otro. 
 
En particular, enfrentamos la siguiente situación: Necesitamos un gimnasio que cumpla 
con las normas oficiales de competencia  para desarrollar deporte competitivo. 
 
Hoy nuestras selecciones deportivas disponen de una multicancha techada, pero es 
insuficiente para avanzar hacia  deporte de mejor nivel. Tampoco, se logra mucho 
mejorando lo que tenemos porque no cumple con las medidas oficiales, así que tenemos 
que construir un nuevo Gimnasio. 
 
Tenemos dos ventajas importantes, contamos con el recinto para construirlo (Área Verde) y 
tenemos las ganas. Por ello, hemos avanzado en las conversaciones con Chiledeportes  para 
usar la Ley de Donaciones Deportivas, estamos trabajando en el proyecto. 
Por otro lado, sabemos que si todos aportamos de distintas formas (Donaciones, rifas, 
contactos, bonos) se empieza a hacer realidad el sueño. 
 
En este contexto, el equipo de trabajo del colegio ha organizado un BINGO para el viernes 
13 de Diciembre a las 19.00 hrs. en Ens. Básica. 
 
Profesores, administrativos y colaboradores queremos dar un buen inicio, por eso, los 
invitamos  al BINGO.     ¡ Les esperamos, compre su tarjeta ! 
 
 
Anexo: Síntesis del proyecto 
META:    
Construir un gimnasio que cumpla con las normas oficiales de competencia  para desarrollar deporte competitivo al inicio del año 2014. 
 
FUNDAMENTACIÓN: 

- Se cuenta con equipos de basquetbol con trayectoria competitiva en el nivel escolar. 
- Se tiene  bases deportivas para conformar equipos competitivos en voleibol y hándbol. 
- Se requiere un espacio cerrado de mejor nivel para el desarrollo de la danza y las artes en general. 
- Cuenta con familias que pueden aportar una parte de los recursos necesarios para la construcción del gimnasio. 

 
UBICACIÓN:   
Zona poniente de la nueva Área Verde del colegio (4 poniente 2 y 3 norte)  
Superficie: 768 m2 
 
 
 



 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 
      Aporte de los padres: 

• Donación de cada familia del Colegio:  $ 10.000 

• Rifa del Peso (Se explicará en cada curso) 

• Conexión con empresas que puedan aportar al proyecto. 
Aporte de los estudiantes: 

• Colocación de “Bonos  $ 500”: 
- Bono del tío o  tía 
- Bono del abuelito o abuelita 
- Bono de los amigos de la familia 
- Bono del hermano que trabaja 

Aporte del equipo de trabajo del Colegio: 

• Donación de  $ 600.000 
Aporte del IND (Vía Ley de Donaciones Ley del Deporte) 

• 30 % del proyecto 
Aporte del Colegio: 

• 40 % del proyecto. 
CRONOGRAMA: 
 

Actividad Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

1. Iniciar campaña de captación de recursos. X      

2. Delimitar y preparar terreno a construir. X      

3. Solicitar autorizaciones correspondientes  X     

4. Solicitar cotizaciones de estructura X X     

5. Construcción de Radier  X X    

6. Instalación estructura   X X   

7. Cierre perimetral    X X  

8. Instalación de piso o carpeta    X X  

9. Equipamiento básico     X X 

10. Inauguración      X 

 
 

RESPONSABLE DEL PROYECTO: Dpto. de Educación  Física y Equipo de Rectoría  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


