
Estimada comunidad Amazing Grace Peñuelas: 

 

Junto con saludarles afectuosamente, la academia de handball del colegio, a través 
de la presente, quiere agradecer el constante apoyo y colaboraciónen las distintas 
campañas pro fondos que la academia ha impulsado. Tanto a los alumnos, sus 
apoderados y el CGP,el personal auxiliar y administrativo del colegio, como asus 
profesores y la Dirección encabezada por nuestra Sra. Rectora. 

 Informarles, que las actividades realizadas y por realizar, cuentan con el apoyo 
irrestricto de nuestro colegio, gracias a la presentación previa, en jornadas de 
trabajo y coordinación con la Dirección, de un cronograma de compromisos y 
competencias de la academia en sus distintas categorías y la exposición de un plan 
de actividades para la reunión de parte de los fondos que se requieren. 

Por último, informarles que los fondos reunidos son para continuar 
promoviendo la participación de las diferentes instancias que tenemos 
planificadas y a las que nos han invitado. Como por ejemplo: 

El  pasado Encuentro de handball internacional de San Felipe que se efectuó en 
todas las categorías y en donde participaron  equipos de Argentina, Santiago, IV y 
V región, como asimismo equipos y academias del sur de Chile. 

Campeonato Regional Escolar, donde nuestro equipo se coronó campeón 
comunal de la categoría y ganó su derecho para enfrentar próximamente las 
finales provinciales y regionales. Categoría Infantil  

Campeonato Metropolitano Escolar de handball a desarrollarse en la ciudad de 
Santiago en los meses de Mayo, Junio y Julio. Categoría Cadetes. 

Copa Amazing Grace a realizarse en el colegio en el mes de agosto. Categoría 
Mini.  

Copa de handball mini en la ciudad de Combarbalá a desarrollarse en el mes de 
Septiembre. Categoría Mini. 

Encuentro de handball internacional de San Felipe a desarrollarse en el mes de 
noviembre, en todas las categorías y en donde participan equipos de Argentina, 
Santiago, IV y V región, como asimismo equipos y academias del sur de Chile. 

Copa Teno, en la ciudad de Teno, VII región, a efectuarse en el mes de 
noviembre. Categoría Infantil. 

Copa Internacional de Villa Alemana en el mes de diciembre para la categoría 
Cadete. 

 

Sin otro particular y con el sólo objeto de agradecer e informar  de manera 
transparente, deseándoles una bendecida jornada. 

 

 

 

Saluda a ustedes,  

Apoderados(as) de academia de Handball Amazing Grace Peñuelas. 


