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Granada, 16 de Enero de 2012 
 
Estimados amigos/as: 
 
Me complace ponerme en contacto con Vds. para comunicarles que, igual que el año pasado, 
vamos a poner en marcha una actividad en el Colegio Sagrado Corazón  al que podrán acceder 
de forma gratuita  los alumnos inscritos en las diferentes actividade s extraescolares que 
gestiona CL  en el mismo. Se trata del “Deporte en la Escuela”   y nace con un objetivo claro: 
que sus hijos tengan los viernes por la tarde una actividad deportiva y lúdica en el colegio, con sus 
compañeros y amigos, en un ambiente sano, de respeto y deportividad, y guiados y controlados 
por monitores.  
 
Paso a darles más detalles: 
 

- ¿Dónde?:  en el Colegio Sagrado Corazón 
- ¿Cuándo?:  viernes por la tarde, de 16,15 a 18,00 h. (se confirmará con anterioridad en qué 

viernes se realizará la actividad, ya que habrá algunos que las instalaciones estarán 
ocupadas por otras actividades). 

- ¿Para quién?:  para alumnos de actividades extraescolares del Colegio desde 1º de 
Primaria hasta 4º de ESO. 

- Actividades:  cada viernes que se organice “El Deporte en la Escuela” los alumnos 
encontrarán diferentes actividades, juegos, ferias, torneos, gymkhanas… Por lo tanto no se 
va a trata sólo de fútbol o baloncesto (que también habrá), sino que aprenderán multitud de 
cosas nuevas (spiribol, tiro con arco…). 

- ¿Cómo me inscribo?:  cada semana que se vaya a organizar esta actividad, los alumnos 
serán avisados en sus clases extraescolares por sus monitores/profesores. Lo único que 
tienen que hacer es confirmarle a dichos monitores/profesores su asistencia hasta máximo 
el jueves de dicha semana. También pueden confirmárselo a FILO (nuestra coordinadora 
en el Colegio a quien pueden encontrar siempre de lunes a jueves de 15,15 a 17,15 h.). 
Insistimos en que deberán de comunicarnos su asistencia hasta máximo el jueves de la 
semana de la actividad, ya que necesitaremos saber el número de alumnos y sus edades 
para poder preparar toda la infraestructura material y de personal para el viernes. 

 
El primer día de “El Deporte en la Escuela” se va a desarrollar el próximo viernes día 20 de enero , 
de 16,15 a 18,00 h. en las pistas del Colegio, así que pueden inscribirse durante esta semana 
hasta el jueves 19 de enero. También, pueden encontrar toda la información sobre esta 
concentración deportiva en nuestra página web: www.clgranada.com 
 

  
 
 
 
Reciban un cordial saludo, 
 
 
 
 
 
      Antonio Bustos  
Coordinador de Deportes 
 


