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Queridas Familias: ¡Paz y Bien!  
 
Por octavo año consecutivo la Fundación Trinidad Alfonso junto con la Conselleria de 
Educació, Investigació, Cultura i Esport, y el Comité Olímpico Español hacen un 
llamamiento a los centros educativos de la Comunidad Valenciana para la práctica del 
deporte. 

Nuestro colegio, como impulsor de hábitos de vida saludables hemos querido 
adherirnos a esta convocatoria y organizar un día deportivo en el Polideportivo Jorge 
Martínez Aspar la mañana del viernes 24 de marzo con el objetivo de realizar 
actividad física y conocer los valores del deporte. 

El alumnado debe traer el equipo de educación física, gorra, protector solar, 
almuerzo y su botella de agua para la jornada. 

Puesto que hemos de desplazarnos del centro educativo hasta las instalaciones 
deportivas, les pedimos que autoricen la salida de sus hijos y, a ser posible 
acompañen en el trayecto a sus hijos más pequeños. Si, finalmente pueden venir, les 
pedimos que vengan con un chaleco reflectante para una mejor identificación de los 
acompañantes. 

 
 Asimismo, les informamos que hemos organizado una carrera de 2400 

metros a los padres y madres, junto con docentes que quieran participar que 
tendrá lugar a las 11 horas. 

Muchas gracias por su colaboración 
LA DIRECCIÓN DEL CENTRO. 

         

 
………………………………………………………………………………………………….. 
Yo_______________________________________________, padre/madre del 
alumno/a_______________________________________del curso_________________de 
Educación__________________________autorizo la salida y participación en las actividades 
programadas para la mañana del 24 de marzo en el Polideportivo Jorge Martínez Aspar. Esta 
actividad está recogida en la PGA. 

Firma Padre/Madre/Tutor/a Legal 
Marcar si procede y presentar a los tutores 

 
Acompañaré a mi hijo/a desde el colegio 
 
Participaré en la carrera organizada a los padres/madres   Nº de participantes:________ 


