
 
 

ESTIMADOS PADRES Y MADRES DE PRIMARIA: 

 

El próximo jueves 19 de junio de 2014 a partir de las 17:30, vamos a celebrar la FIESTA FIN DE 

CURSO 2013-2014. Un año más vamos a despedir el curso escolar con la tercera edición de las 

olimpiadas escolares, denominada ”OLIVIMPIADA 2014” en la que tanto familiares como 

alumnos vais a competir codo con codo, por todo el centro durante tres horas, para llevaros el 

ansiado trofeo de la clase más olímpica. De 17:30 a 18:00 se realizará un calentamiento grupal 

realizado por el Levante CF (LFP) ayudado por nuestros incansables alumnos del TAFAD. Las 

actividades comenzarán a las 18:00 y terminarán a las 21:00. 

 

En esta edición, con el afán de mejorar año tras año y atendiendo a vuestras peticiones, vamos a 

invertir todo lo recaudado en mejorar las zonas de sombra del centro, para ello contaremos con una 

barra solidaria abierta de 10:00 a 22:00, así como una rifa, una urna solidaria en administración y, 

por supuesto, con la inscripción al evento. Formaremos dos equipos por clase, capitaneados por el 

tutor/a, y acompañados de todo aquel familiar que quiera participar. Habrá agua ilimitada y un 

período de descanso obligatorio para cada curso de 30 minutos. 

 

El colegio estará dividido en 5 ZONAS con 2 DEPORTES O JUEGOS en cada una 

ZONA 1: en la pista de primaria (deportes colectivos). 

ZONA 2: en el pasillo de infantil y primaria (carreras de relevos). 

ZONA 3: en la piscina y el césped (gymkana acuática). 

ZONA 4: en el pabellón de secundaria y alrededores (juegos de puntería y habilidad). 

ZONA 5: en la pista de secundaria (juegos populares y alternativos). 

 

Los EQUIPOS e INDUMENTARIA: 

Por cada clase se realizarán un máximo de 2 equipos, formados por el tutor/a, familiares e hijos. 

 

 Cada clase tendrá un color; verde para la letra A, blanco para la letra B y rojo para la letra C. 

 Los tutores y especialistas, serán los capitanes, y liderarán en todo momento a su clase. 

 Cada equipo tendrá 15 participantes aproximadamente, de los cuales, deberá estar formado 

por un mínimo de tres y un máximo de seis familiares. 

 Los tutores tienen las hojas de inscripción de los dos equipos de clase, las cuales se irán 

rellenando conforme le entreguéis la hoja de inscripción (fecha límite el día 19 a las 13:00). Os 

agradecemos que la entreguéis con la mayor antelación posible, con la finalidad de establecer 

con garantías la organización del evento (el año pasado superamos los 500 participantes). 

 Habrá que venir con la camiseta del color que nos toque, junto con un bañador y una gorra.  

 

 

 

 

 

 

RECORTAR Y ENTREGAR LA HOJA DE INSCRIPCIÓN AL TUTOR (VER AL DORSO), 

JUNTO CON EL DONATIVO, ANTES DEL JUEVES 19 A LAS 13:00 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 BARRA SOLIDARIA: 

 

Nuestra AMPA nos tiene preparada una BARRA SOLIDARIA en la entrada de infantil (a la 

sombra) donde podremos comer y beber antes, durante y al terminar las pruebas, ya seáis 

deportistas o “animadores/as” con agua ilimitada para participantes (abierta de 10:00 a 22:00). 

 

INSCRIPCIONES: 

 

El precio por participante es de 5 EUROS, los cuales se entregarán al tutor junto con la 

inscripción que aparece a continuación recortada. La inscripción incluye: 

 

 La merienda o cena preparada a cada participante (bolsa con agua, bocadillo y 

una pieza de fruta). La cual entregará cada tutor a sus alumnos. 

 Trofeo para la clase más olímpica y diplomas de participación para todos. 

 Agua ilimitada para los participantes. 

 

El dinero recaudado irá íntegramente a la mejora de las zonas de sombra del centro, 

por ello además de la inscripción, contaremos con la barra y la rifa solidaria, así como una urna 

solidaria en la administración del centro.  

 

 

Año tras año mejoramos, gracias a vuestras sugerencias, con la intención de garantizar una 

jornada segura, llena de compañerismo, competición y diversión, entre todos los miembros de la 

comunidad educativa, como medio para inculcar en nuestro alumnado la importancia de una vida 

activa y saludable. Contamos con vuestro apoyo y esfuerzo. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORTAR POR AQUÍ 

 

CLASE: _______                                            EQUIPO: (rellenar por el tutor)_________ 
 

NOMBRE DEL FAMILIAR Y/O HIJO QUE PARTICIPA EN LA OLIMPIADA: 

 

1) ________________________________________________________________ 

 

2) ________________________________________________________________ 

 

3) ________________________________________________________________ 

 
 

Teléfono de contacto: __________________                   Fdo 


