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Circular, 08.05.2018
FIESTA DE ATLETISMO - PRIMARIA
A todos los padres, docentes y alumnos de Primaria:
En el marco de la propuesta curricular de Educación Física, es tradición de este Colegio realizar una
FIESTA DE ATLETISMO que reúne a sus alumnos y maestros. Se llevará a cabo el día JUEVES
17 de MAYO en la PISTA OFICIAL DE ATLETISMO del Parque Batlle. Los alumnos se
preparan en sus clases para realizar ese día un triatlón (carrera, salto largo y lanzamiento), las carreras
de postas 8 x 50m por clases y una carrera de resistencia para los chicos más grandes.
Invitamos a padres, familiares y amigos a participar como espectadores disfrutando de un día de
integración en torno al deporte, compartiendo la mañana desde las gradas. Agradeceremos también
cooperen para evitar que los niños que no participan u otros, ingresen a la pista alterando el normal
desarrollo del evento. En las gradas son los padres o acompañantes quienes deben hacerse cargo de sus
niños.
Las/los alumnas/os participantes (3° a 6° de Primaria) vendrán a la pista vistiendo el equipo
deportivo, con abrigo. La asistencia de los alumnos es OBLIGATORIA a partir de 3er. año de
PRIMARIA. Aunque aún no compiten, invitamos especialmente a los 1os. y 2os. años a
acompañarnos con sus padres en esta fiesta, de lo contrario quedarán en casa. Extensión horaria y
las AGs ese día están suspendidas.
Se solicita a los padres interesados en colaborar en tareas de organización, completen el talón que se
entrega en nota adjunta. La Prof. Carla Manzino se contactará con ustedes si fuera necesario.

08.00
Llegada de los alumnos a la Pista
08.15
Ceremonia de apertura
08.30
Torneo Niñas y Varones de 3º y 4º año
10.00
Carreras de Postas 8x50m
10.30
Premiación de Postas de 3º y 4º
11.00
Torneo Niñas y Varones de 5º y 6º año
12.30
Carrera de Postas 8x50m
13.00
Carrera de resistencia
13.30
Premiación Postas de 5º y 6º año
14.00
Finalización
La premiación del triatlón de Atletismo se realizará en el mes de diciembre junto a la de Gimnasia en
Aparatos y Natación.
En caso de lluvia en el momento de las pruebas se suspende la fiesta y habrá clases regulares. La
fecha alternativa posible es el jueves 24 de mayo.
Cordialmente

Lilián Crudeli

Stephanie Achatz
Dirección de Primaria
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Me interesa colaborar en tareas de organización de la Fiesta de Atletismo.
Mi nombre es ……………………………………………, mi hijo/a………………………
de la clase……………….. y puedo colaborar desde las……………………horas hasta
las….…………

Mi e-mail de contacto es:…………………………………………….

Ich bin daran interessiert, beim Leichtathletik-Fest mitzuhelfen.

Ich heiße……………………………………………………., meine Tochter/mein
Sohn………………… geht in die Klasse…………..
Ich kann von……………… Uhr bis zu………………..Uhr mithelfen.

Meine Mail-Adresse ist:………………………………………………………….
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