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Circular, 12.09.2017
JORNADA RECREATIVA
PEQUEÑOS JUEGOS 2ºAÑOS
A todos los padres, y alumnos de 2os. años de Primaria
En el marco de la AG “Kleine Sportspiele” que ofrece nuestro Colegio, los profesores de
Educación Física invitan a todos los alumnos de 2º año a una JORNADA RECREATIVA
DE PEQUEÑOS JUEGOS el día SÁBADO 30 DE SEPTIEMBRE en la Sede Soca de
nuestro Colegio. Se realizarán actividades recreativas y varios juegos predeportivos donde
todos los niños de una generación compartirán una mañana diferente en el gimnasio grande, el
gimnasio chico y el patio del Colegio.

Esta actividad persigue objetivos bien claros:
- Integración: reuniremos a los cinco grupos de los 2os. años para promover el
sentimiento de pertenencia a una misma generación que se potenciará el año que viene
al participar en los distintas actividades extracurriculares y el campamento de 3º.
- Recreación: propiciaremos el jugar, practicar deportes y pasarla bien realizando
actividades que todos los niños prepararon en sus clases
- Preparación AGs 3er año: además de realizar actividades conjuntas entre las distintas
clases, en esta oportunidad los alumnos de Carrasco visitarán la sede de Pocitos y
conocerán así los espacios donde a partir de 3º se llevan a cabo varias de las AG.

La jornada se realizará el sábado 30 de septiembre entre las 10.00 y las 12.00 horas. La
actividad será exclusivamente para los niños de 2º año, los padres podrán dejar y retirar a sus
hijos por la entrada de Soca donde estarán los docentes para recibirlos y despedirlos. Les
agradecemos sean puntuales para poder desarrollar el programa completo.
Las/los alumnas/os deberán venir con ropa deportiva (no necesariamente el uniforme).
Recordamos que la cantina no estará funcionando, por lo que recomendamos traer bebida
individual.
Cordialmente

Lilián Crudeli

Stephanie Achatz
Dirección de Primaria
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