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Estimadas familias: como ya es tradicional en nuestro centro, la semana que viene
dedicaremos dos días a actividades complementarias a través de las cuales nuestro
instituto se abre al deporte, a la naturaleza y a la convivencia.
Entendemos el deporte no sólo como una práctica física saludable sino como un
camino adecuado para aprendizajes de carácter social y afectivo, de ahí nuestro
interés por fomentar e incentivar tanto la actividad deportiva individual como en
equipos; en este sentido el próximo martes, día 21, será exclusivamente dedicado a
Todo deporte y os invitamos a que participéis con nosotros en las actividades
programadas, ya sea como espectadores, ya participando de forma activa. En nuestra
página web ieslaorden.es, podéis encontrar toda la información en torno a disciplinas:
baloncesto, balón tiro, vóleibol, fútbol-sala, tenis de mesa, bádminton, cardio Kickbox,
pilates, gymkanas… y horarios de cada actividad. El horario para este día del centro
será de 9,30 horas a 14 horas.
El miércoles, día 22, lo dedicaremos a Todo campo (pinos de Aljaraque) : día de
convivencia en el campo, un día donde profundizar en las relaciones interpersonales
que tan necesarias son para la armonía en el Centro educativo, un día para divertirnos
y un día al que estamos todos y todas invitados.
Puesto que la educación es cosa de todos y todas, debemos animar estas actividades
desde las familias para conseguir los objetivos planteados, entendiendo que es un
esfuerzo que realiza el centro y con él la comunidad educativa; de cualquier manera y
caso de que su hijo/a no pueda asistir al campo, se les informa que el Centro
permanecerá abierto desde las 9,30 horas hasta las 14 horas.
Un cordial saludo.
Fdo.: La Directora, Manuela Parralo Marcos

