COLEGIOS

SANTA MARIA DEL BOSQUE

CONCERTADO
EDUCACIÓN INFANTIL

PRIMARIA Y ESO
BACHILLERATO PRIVADO

Estimadas familias:
Desde el departamento de Educación Física nos ponemos en contacto con ustedes para informarles sobre dos
actividades deportivas que se van a celebrar próximamente.
Dichas actividades son VOLUNTARIAS y fuera del horario lectivo al que podrán asistir todos aquellos alumnos que lo
deseen.
Actividad uno:
LIX TROFEO MARATHON (organizado por el club A.D.Marathon)
Fecha: sábado 27 de enero de 2018.
Lugar: Parque de las Cruces. Próximo a las calles Joaquín Turina y Ricardo Bellver (junto al antiguo campo del
Aviación C.F.)
Horario de comienzo: 10:30 h. El horario de cada categoría varía a lo largo de la mañana.
Participantes: podrán participar los alumnos nacidos en 2010 y anterior. Desde segundo de Primaria en adelante.
Web: www.admarathon.es
Actividad dos:
50 CROSS MUNICIPAL DON BOSCO (organizado por el colegio Salesianos de Carabanchel)
Fecha: domingo 4 de febrero de 2018.
Lugar: Parque de las Cruces. (Colegio Salesianos de Carabanchel).
Horario de comienzo: 10:00 h. El horario de cada categoría varía a lo largo de la mañana.
Participantes: podrán participar TODOS los alumnos. Desde chupetines (nacidos 2012/2014) hasta veteranos, por si
algún familiar se anima.
Web: www.salesianoscarabanchel.com
Ambas actividades son de carácter GRATUITO y el traslado correrá a cargo de las familias. De todas formas, los
profesores de Educación Física estarán ambos días coordinando y ayudando a nuestros alumnos en lo que haga
falta.
Para realizar la inscripción a dichas actividades debéis comunicar, mediante la agenda, la intención de que vuestro
hijo/a participará en UNA (indicando cuál de ellas) o en AMBAS pruebas, poniendo: nombre, apellidos y fecha de
nacimiento. De esta forma los profesores de Educación Física realizarán la inscripción conjunta.
Fechas tope de inscripción:
- A.D.Marathon: lunes día 22.
- Cross Don Bosco: lunes día 29.
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