
NOTA-AVISO

Estimadas familias:

Les informamos que desde el próximo lunes día 23 y hasta el 27 de abril, ambos
inclusive,  se  celebrará  en  nuestro  centro  los  “MICAELA  SPORT  GAMES”,  jornadas
deportivas escolares donde se llevarán a cabo diferentes talleres, eventos y actividades
deportivas  durante  la  jornada  escolar,  con  el  fin  de  desarrollar  los  aspectos  físicos  y
motrices de los alumnos de todas las etapas, desde infantil hasta secundaria.

Con este evento pretendemos, además, favorecer la interrelación entre los alumnos
de diferentes niveles, mejorando la cohesión grupal como una más de las actividades que
se están implantando en nuestro centro dentro la política de mejora de la convivencia.
Igualmente,  se  trabajarán  en  un  marco  de  sana  competencia  deportiva,  valores  de
superación, esfuerzo, trabajo cooperativo y respeto a las diferencias individuales, siempre
bajo el prisma del juego limpio y aprendizaje de valores humanos a través del deporte.

Precio: 1 euro. 
Incluye: Actividades, material, fiesta de clausura y otras sorpresas.

Saludos cordiales.

El Equipo Directivo

Fdo.: Ángela González Santana

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Don/ Doña _____________________________________________________Padre /madre
del alumno/a__________________________________________________ hemos recibido
la información sobre las jornadas deportivas y nos damos por enterados de su contenido. 

Las Palmas de Gran Canaria a 13 de abril de 2018
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