
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA 
 

Fecha 26-01-2023 

Año académico 22-23 

Numero de circular 18 

Ámbito de aplicación EP y 1º, 2º ESO 

 
Estimadas familias: 
 
A lo largo de este curso estamos trabajando con el proyecto “Creciendo en salud” adscrito a la 

Junta de Andalucía. El establecer unos hábitos de vida saludable y el bienestar de nuestros 

alumnos es de vital importancia, por ello nuestro centro pone en marcha de nuevo la quinta 

edición de “Juegos Olímpicos Micaelianos”, que por motivos de COVID-19 no se han podido 

llevar a cabo estos años. 

 

En esta primera parte de las olimpiadas participarán los cursos de E. Primaria, 1º, 2º ESO y se 

practicarán deportes colectivos y juegos predeportivos con la idea de compartir y disfrutar de los 

valores del olimpismo de Pierre de Coubertein-Credo olímpico: “Lo más importante de los 

juegos no es ganar sino competir, así como lo más importante de la vida no es el triunfo 

sino la lucha. Lo esencial no es haber vencido sino haber luchado bien”-Lema olímpico 

“Citius, altius, fortius”. 

 

Los equipos se han confeccionado agrupando a los alumnos y alumnas de la siguiente forma (1º 

y 2º EP), (3º y 4ºEP), (5º y 6ºEP) y (1º y 2º ESO). Cada equipo representará a un continente, por 

lo tanto, se aconseja que los alumnos se vistan con camiseta, sudadera, etc. del color que le 

corresponda. 

 

Vendrán vestidos de casa, desde por la mañana (camiseta/sudadera del color correspondiente; 

chándal o calzonas de color a elegir; zapatillas a elegir (evitar tacos y multitacos)). 

 

Los colores de los continentes son: 

 

Europa: azul, África: negro, América: rojo, Antártida: blanco, Asia: amarillo, Oceanía: verde. 

 

CALENDARIO “V OLIMPIADAS MICAELIANAS” 

DÍA HORARIO GRUPOS 

 

 

Viernes, 3 de febrero 

 

8h a 10h 1º y 2º ESO 

 

10h a 12:30h 3º y 4º EP 

 

12:30h a 14h 5º y 6º EP 

 

Martes, 7 de febrero 

 

11:30h a 14h 1º y 2º EP 

 



 

 

Para poder continuar con el MURAL OLÍMPICO que comenzamos años atrás, nos haría falta 

que cada alumno/a trajera 2 latas de 33 cl. (coca cola, fanta, cerveza, kas, etc.) muy limpias por 

dentro. 

 

Sin otro particular y agradeciendo vuestra colaboración, reciban un cordial saludo 

 

VºBº 

 

 

 

 

 

Daniel Jiménez Barrera      Ana Romero Romero 
Profesor de E. Física       Directora Pedagógica 

 

 

 

 
 
 
 

 


