
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA 
 

Fecha 18-01-2018 

Año académico 17-18 

Numero de circular 15 

Ámbito de aplicación INFANTIL- PRIMARIA 

 

Estimadas familias: 
 

Nos dirigimos a ustedes para informales que en este curso se ha 
impulsado un nuevo proyecto de “Aprende a esquiar” para los alumnos 
de 2º ESO, los cuales organizarán actividades deportivas y de 
animación durante el curso. 

 
“I Campeonato de RinGol”, Pro-Viaje 2º ESO a Sierra Nevada. 
Martes 30 de enero en horario de tarde 

 
Categorías 
 
E.Infantil, E.Primaria, Padres y madres. 

Los alumnos se inscribirán y una vez inscritos, se sortearán los 
capitanes. Una vez elegidos los capitanes se configurarán los equipos  
con la ayuda de los alumnos de 2º ESO y el profesor de E.F. . 
La inscripción será de un donativo de 2 euros, que se le entregará a la 
tutora correspondiente. 
El plazo para inscribirse será el próximo viernes, 26 de Enero. 
Una vez realizadas las inscripciones tendrá lugar el sorteo de capitanes. 
Se plantea la posibilidad de realizar un minicampeonato de RinGol 
para  padres y madres, que quieran participar en horario de 16:30h. a 

17:30h. 
Los participantes traerán su comida para realizar el almuerzo en el patio. 
Se tiene previsto tener una barra con bebidas, snacks y algún tipo de 
merienda.  
ACTIVIDADES 
E. Infantil. Horario: 15:30h.-17h.. Juegos predeportivos. Fútbol, 
Baloncesto, etc. 
1º y 2º E.P. Horario: 15h. a 17:30h. Campeonato de RinGol 
3º y 4º E.P. Horario: 15h. a 15:30h.  y 16:30h. a 17:30h. (de 15:30h. a 
16:30h. tendrán catequesis)   
5º y 6º E.P. Horario: 15h. a 17:30h. Campeonato de RinGol. 
Minipartido de Padres/Madres: Horario: 16:30h. a 17:30h. 

 

         VºBº    

Daniel Jiménez Barrera          Jacinto Rodríguez Fuentes 

Profesor de E. Física       Director pedagógico 



 
 

 

FICHA INSCRIPCIÓN NIÑOS / ADULTO 
 

Rellenar y entregar junto con los 2 euros a la tutora 
 “I Campeonato de RinGol”, Pro-Viaje 2º ESO a Sierra Nevada. 
Martes 30 de enero de 15:00 a 17:30 h 
 

Nombre y apellidos niño/a:                                                          Curso:    
Adulto:   
                                                         

Observaciones por parte de la familia: (Marcar una opción) 
o Asiste solo al campeonato 
o Asiste solo y se marcha solo del campeonato 
o Asiste con algún familiar al campeonato 
o OTROS: especificar por parte de la familia.  
_______________________________________________ 

 
Firma padre/madre/tutor 

 
Sevilla, a                         de                                            de 2.018 
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