
 

 

XVII PEQUEOLIMPIADA CORAZONISTA 
 

Estimadas familias, 

 

Desde la Comisión de Bienestar de la Asociación de padres y Alumnos (APA), 

en colaboración con el Colegio, os informamos que próximamente, con 

motivo de la festividad del Hermano Policarpo, se va a celebrar la XVII 

PEQUEOLIMPIADA CORAZONISTA. Se trata de una actividad muy divertida y 

entrañable dirigida en exclusiva a los más pequeños del colegio, los alumnos 

de Educación Infantil.  

 

La actividad se celebrará los próximos días 31 de enero, 1 y 2 de febrero, en el 

pabellón deportivo del colegio (primera planta) entre las 15:00-16:00 horas. 

Además, la actividad está abierta a todos los familiares de los pequeños 

atletas que quieran acudir para acompañarlos y animarlos mientras llevan a 

cabo las diferentes pruebas. Una vez finalizada la competición todos los 

participantes recibirán un pequeño obsequio.  

 

Las fechas previstas para la actividad en función de cada grupo son: 

 31 de febrero (martes) para los ALUMNOS DE 3º EDUCUACIÓN INFANTIL. 

 1 de febrero (miércoles) para los alumnos de 2º EDUCACIÓN INFANTIL 

 2 de febrero (jueves) para los ALUMNOS DE 1º EDUCACIÓN INFANTIL. 

 

Os recordamos que, dado el carácter deportivo del evento, todos los 

pequeños atletas deberán ir adecuadamente vestidos con el chándal del 

colegio y calzado deportivo.  

 

AVISO PARA FAMILIARES Y ACOMPAÑANTES: 

Informamos a todos los familiares y amigos que vayan a asistir como público 

que la entrada se realizará por la puerta de acceso de Educación Primaria. 

Una vez finalizada la actividad la salida se realizará por la puerta exterior del 

pabellón, que da a la Avda. Cesáreo Alierta. Posteriormente podrán pasar a 

recoger a los niños en el horario normal por el acceso habitual a la zona de 

Educación Infantil. 

 

OS INVITAMOS A VERNIR Y DISFRUTAR DE ESTA DIVERTIDA ACTIVIDAD CON 

LOS MÁS PEQUEÑOS DE LA CASA, PERO GIGANTES EN NUESTROS CORAZONES 

 

Un cordial saludo 

COMISIÓN DE BIENESTAR – APA CORAZONISTAS 


