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Málaga, 21 de octubre de 2019

Estimadas familias:
El equipo docente del 3er Ciclo de Primaria ha considerado interesante, dentro del
programa de actividades previstas para este curso, que cuenta con el informe favorable del
Consejo Escolar del Centro y la autorización de la Delegación de la Consejería de Educación,
participar en el Proyecto Caminando por un reto organizado por el Área de Deporte del
Ayuntamiento de Málaga.
Coincidiendo con el Día Mundial contra la Obesidad, se plantea realizar una
marcha de 5 km junto a otras ciudades españolas de manera que, entre todos, podamos alcanzar
el reto de llegar a la luna andando. Málaga pretende aportar 13.392 km a la suma final, por lo
que nuestro reto será llegar a Pekín. Con tal motivo, los alumnos de 6º de Primaria que lo
soliciten participarán en la actividad el próximo martes, 12 de noviembre.
Si ustedes desean que su hijo/a participe en esta actividad, les rogamos que
cumplimenten la autorización adjunta y nos la devuelvan firmada. Aquellos que no participen,
deberán asistir al Colegio en su horario habitual.
Atentamente,
DIRECCIÓN DE INFANTIL-PRIMARIA

SALIDA:
A las 09.30 h.
LUGAR:
Estadio de atletismo Ciudad de Málaga
PRECIO:
4,5 €
NOTA: Para esta actividad utilizaremos la uniformidad deportiva.
Deberán llevar una gorra y una mochila con botellín de agua y desayuno (que
incluya una pieza de fruta).
Último día de inscripción y pago de cuota el lunes, 28 de octubre.
___________________________________________________________________________
D./Dª ____________________________________________________________, padre, madre
del alumno/a _______________________________________________________, de 6º de
Primaria, autorizo a mi hijo/a para que participe en el Proyecto Caminando por un reto.

Fdo. _________________________________________

