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Con motivo de la celebración del Día de Andalucía, el colegio va a celebrar el martes 27 de
febrero una jornada deportiva en el centro Nodosport (San Pablo). En dicha jornada se disputarán
partidos de diferentes modalidades y, al finalizar la mañana, se procederá a la entrega de trofeos
patrocinados por la AMPA, momento en el que también se escuchará el himno de nuestra
Comunidad Autónoma.
Será una jornada de puertas abiertas donde el alumnado podrá salir de las pistas deportivas
para ir a desayunar o al baño. Es una zona sin tráfico con un parque al lado donde los alumnos
podrán moverse libremente. Además, la AMPA colocará una carpa para invitar a los alumnos a
chocolate con churros. También está previsto un desayuno especial para aquellos alumnos con algún
tipo de intolerancia alimenticia. Es obligatoria la asistencia con el uniforme deportivo del
colegio.
Los alumnos deberán estar en las instalaciones de Nodosport, calle Antonio de Lara s/n,
antes de las 8:00 horas y permanecerán allí con todos los profesores hasta las 14:30 horas,
cumpliendo así la jornada escolar completa como cualquier otro día.
Si por cualquier circunstancia algún alumno tuviera que salir antes de la finalización de la
jornada o se incorpora a las instalaciones posteriormente al inicio, deberá al igual que en el colegio,
justificar el motivo o traer una autorización firmada por su tutor.
El traslado hasta estas instalaciones, tanto de ida como de vuelta a casa será
responsabilidad de cada alumno y su familia, al igual que cuando asisten al colegio.
Rogamos den su conformidad a la jornada establecida en Nodosport para la celebración del
Día de Andalucía el 24 de febrero.

.....................................................................................................................................................................
D. ………………………………………………………………, como padre, madre o tutor del alumno
…………………………………………………………………, de …….. curso de E.S.O., autorizo la asistencia
de mi hijo/a a la actividad organizada en Nodosport para el día 27 de febrero con motivo de la celebración
del Día de Andalucía.

Fdo: ………………………………………..
Entregar a su tutor

