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Evento Deportivo “Sport und Spaß“

EVENTO DEPORTIVO “SPORT UND SPAß”
El grupo de BICULTURALIDAD junto al Equipo de Educación Física del Colegio Alemán
invitan nuevamente al “ SPORT UND SPAß “, instancia deportiva de la que muchos colegios
alemanes en el mundo participan y de la que tanto disfrutaron niños y adultos el año pasado.
Se invita a todos los alumnos de PRIMARIA, padres y familiares a participar de este
evento, que se desarrollará el sábado 1 de abril de 15:00 a 18:00 hrs en la Sede
CARRASCO del Colegio.
La idea de “Sport und Spaß” es promover la salud, el bienestar y vivir un desafío olímpico .
Promoverá el movimiento y el deporte con un espíritu que resalta la autoevaluación y no la
competencia.
Al igual que el año pasado, la propuesta se va a dividir en 4 áreas en la que se presentan
pruebas de resistencia, velocidad, fuerza y coordinación. Cada una de estas áreas recibirán la
denominación de “Ciudad”, “Bosque”, “Montaña” y “Río”.
En cada una de ellas se plantearán ejercicios con 3 niveles de exigencia en los que se le
propondrá una meta personal a cada participante, dependiendo de su edad y sexo.
La actividad deportiva se complementará con lugares de información, gastronomía, primeros
auxilios, esparcimiento y música.
Agradecemos desde ya que todos nuestros alumnos lleven una botella de 1.5 lt llena de arena
o agua pintada o cubierta con cinta:
1ero y 2do AMARILLO
3ro y 4to ROJO
5to y 6to NEGRO
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