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JORNADA DÍA NO LECTIVO 17 DE FEBRERO DE 2017 

 

El próximo viernes 17 de febrero, aprovechando el día no lectivo, la AMPA organiza una jornada 

de Olimpiadas. 

Dónde:  

En el pabellón deportivo del colegio. 

Horario de la actividad: 

De 09:00h a 17:00 horas. 

La jornada discurrirá de la siguiente manera: 

1. 9:00h. ACOGIDA DE LOS DEPORTISTAS, en la puerta LATERAL del centro Calle 

Romeo y Julieta. Según vayan llegando, los monitores irán haciendo juegos de presentación 

y calentamiento. 

2. FORMACIÓN DE LOS EQUIPOS, en grupos heterogéneos. 

3. INAGURACION DE LOS JUEGOS, cada equipo ha de pensar un nombre, un himno y 

elaborar una bandera, después desfilarán con su bandera cantando su himno. 

4. PRUEBAS DEPORTIVAS. Nuestros Juegos Olímpicos son un poco diferentes de los que 

vemos cada 4 años. Las  pruebas no permiten entrenamiento previo y exigen una tremenda 

capacidad de risa.  

- Lucha de Titanes  

- Sacos cooperativos  

- Mini Golf  

- El gol loco  

- Conduce la súper canica  

- Las tablas cooperativas  

- Hockey 3x3  

- Atrapa la bandera  

- Pincha globos  

- Carreras de relevos  

- Salto de longitud en parejas 

5. ENTREGA DE MEDALLAS. Taller de construcción de medallas. 

6. CEREMONIA DE CLAUSURA. Como colofón final haremos una coreografía grupal de 

despedida que han de realizar todos los participantes y con la que se clausurarán los JJOO. 

7. 17:00h. FIN DE LA JORNADA, en la puerta LATERAL del centro Calle Romeo y 

Julieta. 
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Precios:  

Hijos de socios de la AMPA: 11€ 

Hijos de no socios de la AMPA: 17€ 

Alta nueva + actividad: 20€ 

Enlace para hacerse socio:   

http://www.ampagredosvallecas.es/CMS1/wp-content/uploads/2015/11/Ficha-a-

cumplimentar-por-los-nuevos-socios.pdf 

Edades: 

Actividad dirigida a personas de 5 (totalmente autónomos) a 12 años. 

Observaciones: 

Los asistentes deberán traer bocadillos y agua para la comida. 

Se aconseja que acudan con ropa deportiva o ropa cómoda. 

Apuntaos antes del MARTES, 14 de febrero. Plazas disponibles hasta completar cupo, por 

riguroso orden de inscripción. Plazas limitadas (prioridad para socios de la AMPA) 

Rellenad el formulario anejo y depositadlo dentro de un sobre, junto con el importe (*), en el buzón 

de la AMPA sito en el vestíbulo principal del colegio. 

(*) El pago de la inscripción puede hacerse en efectivo o mediante ingreso en la cuenta bancaria de 

la asociación (IberCaja Av. Pablo Neruda, 134). IBAN: ES50 2085-8070-79-0330166326 

Para la realización de la actividad se deberá alcanzar el cupo mínimo de 20 niños, en caso de no 

llegar, se suspenderá la actividad. 
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Hoja Inscripción actividad JJOO 

Día no lectivo 17/02/17 

 

Nombre padre, madre o tutor:                                                                    Teléfono: 

 

Nombre del Alumno: 

 

Curso: 

 

Alergias o problemas de salud: 

 

Marque con una X donde corresponda: 

 

 Socio ……………. No socio…………Efectivo ……….Transferencia…………. 

 

AUTORIZACIÓN PARA LA RECOGIDA DE IMÁGENES FIJAS O EN MOVIMIENTO 

POR PARTE DE LA AMPA 

D/Dña.................................................................................................... con DNI........................, 

como padre/madre/tutora de........................................................................., autorizo a la AMPA 

GSDV a la grabación y toma de fotografías y su posterior utilización. 

 

 Y para que así conste, En Madrid, a ....... de ........................ de 20....... 

 

 

 Fdo.................................................... 


