Estimadas familias:
El Departamento de Educación Física y la Dirección del Centro queremos informaros e
invitaros a la jornada de convivencia deportiva que vamos a realizar el próximo jueves día 28
de Mayo. Se trata de la 2ª edición del Campeonato Interaulas de atletismo para todos los
alumnos de 1º y 2º de ESO.
El objetivo principal de la actividad es la convivencia de todos los alumnos del primer
ciclo tanto del IES Pirámide como de la Sección de Almudévar, aderezada con una
competición de atletismo por aulas donde cada integrante tendrá como reto principal intentar
sumar los máximos puntos posibles para su clase. Además la actividad sirve de colofón a la
unidad didáctica de atletismo que estamos desarrollando tanto en 1º como en 2º.
Debido a que estaremos toda la mañana en las pistas de atletismo del Centro os
recordamos la necesidad de que vuestros hijos acudan al Centro ese día con la ropa deportiva
adecuada, y la protección solar tan necesaria en estos días de sol. Es necesario insistir en la
importancia del uso de gorra, gafas de sol, crema protectora y traer una botella de agua que
puedan ir rellenando.
La actividad comenzará a las 9h por lo que los alumnos deberán ir directamente al
bajar de los autobuses hacia la pista de atletismo para la entrega de dorsales.
Horario aproximado para el día 28:
- 8,30h: llegada de los autobuses al centro. Nos dirigimos todos a la pista de atletismo y
nos colocamos en las gradas por cursos tal y como esté marcado por la organización.
- 8,40h: una vez colocados se dirá por el altavoz toda la información necesaria para el
buen funcionamiento de la actividad. Ahí mismo se procederá al reparto de dorsales,
también por cursos.
- 8,50h: calentamiento de los primeros participantes.
- 9,15h: comienzo de las pruebas. Fase de clasificación.
- 12h: finales
- 13h: entrega de premios
Debido a lo enriquecedor de la actividad y a tenor del gran éxito que tuvo el año pasado en
su 1ª edición, nos gustaría mantenerla para los próximos cursos, contribuyendo así también al
uso de esta vetusta y entrañable pista de atletismo tan significativa para este Centro.
Quedáis invitados a presenciar y compartir esta actividad con vuestros hijos.
Departamento de Educación Física y Dirección del IES Pirámide

IES Pirámide - Carretera de Cuarte s/n 22004 Huesca
Tlf.: 974 210 012 Fax: 974 210 042
Correo electrónico: iespiramide@iespiramide.es
Web: http://www.iespiramide.es

