Circular Nª 2,, del Curso 2019-2020,
2019
, para las familias del IES Leopoldo Alas Clarín
____________________________________________________________________

Estimadas familias del alumnado del IES Leopoldo Alas Clarín:
Clarín
El alumnado de segundo de Bachillerato
B
tiene el placer de
anunciarles que este viernes 20 de diciembre realizaremos
por tercer año consecutivo la Gymkana Solidaria. Para
participar solo es necesario donar 1Kg de alimentos no
perecederos (leche, galletas, cacao, azúcar…) que serán
trasladados al Banco de Alimentos
limentos.
La Gymkana se llevará a cabo durante todo el horario
lectivo y cada curso participará en una hora del día. Esta
actividad cuenta con 6 pruebas diferentes
diferent en las que,
aparte del componente físico y lúdico, tienen como
objetivo transmitir al alumnado cuestiones tan
importantes como el reciclaje o la buena alimentación.
Más allá de la propia competición, la finalidad de la
iniciativa es que el alumnado pase una jornada diferente
para cerrar el primer trimestre y tenga la oportunidad de
ayudar a las personas más necesitadas.
necesitada
Para que los participantes puedan inscribirse, estaremos a partir del martes día 10 en el hall
del instituto,, hasta el día anterior,
anterior, recogiendo los alimentos y creando los equipos. Serán
grupos de 6 alumnos (del mismo curso). Agradeceríamos
A
que se acudiera con los equipos ya
creados, para que la inscripción sea más rápida. Además, como novedad,
novedad, este año contaremos
con un equipo
uipo de profesores y los padres y madres que quieran participar podrán apuntarse a
través del AMPA.
Somos el primer instituto en llevar a cabo esta iniciativa y,
y tras el esfuerzo de mejorar cada
año, contamos
ontamos con numerosos
numeroso patrocinadores que nos ayudarán a hacer la Gymkana
G
un poco
mejor. Contamos también con el apoyo mediático de la TPA.
Todo es coordinado por el alumnado de la optativa de segundo de Bachillerato
ato E.V.A (Estilo de
Vida Activo) y supervisado por el Departamento de Educación Física.
Les recordamos que no es necesario participar en la Gymkana para donar, pero animamos a
todos a pasar un día diferente disfrutando de esta actividad que los alumnos estamos
preparado con tanto cariño e ilusión. ¡Contamos con vosotros/as!
Un cordial saludo y feliz Navidad.
avidad.
Atentamente.

Alumnado de la asignatura
Fundamentos de la Educación Física E.V.A,
E.V.A de segundo de Bachillerato.
achillerato.
Oviedo, 10 de diciembre de 2018

