
ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS DEL
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS

DELICIAS 

El próximo sábado, 28 de marzo de 2020, os animamos a participar en la 

4ª edición de “Familia y Deporte” 

 

Este año hemos querido actualizar la Jornada para dar respuesta a vuestras sugerencias y

conseguir  con ello  un mayor  dinamismo,  y darle  a la  jornada un carácter  más familiar,

divertido y menos competitivo, así que hay algunos cambios. 

Las  actividades  lúdico-deportivas  para  alumnos,  padres  y  profesores  del  colegio  que  se

llevarán a cabo en el patio, en horario de mañana son:

 Deportes tradicionales: fúbol, baloncesto, voley.

 Zumba 

 Ajedrez 

 Torneo de mus y tute (para ello, os pedimos por favor que traigáis barajas de cartas)

 Defensa Personal 

 Juegos populares adecuados para las distintas edades.

 Campeonatos de peonzas beyblade y cubo Rubik (es necesario que cada uno se traiga

el suyo).

También tendrá lugar una  rifa solidaria, en la que se puede colaborar donando artículos

adecuados  para  tal  fin.  Si  alguna  familia  tiene  algún  artículo  que  quiera  donar,  puede

ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico del APA. 

 

Si os apetece colaborar con nosotros en el desarrollo de la jornada, indicarlo por favor en la

ficha de inscripción facilitando una dirección de correo o un número de teléfono. 

El evento comenzará a las 10:00 de la mañana y terminará sobre las 15:00 horas.

Se almorzará en el colegio a base de snacks; la comida será igual para todos los asistentes,

por  tanto,  por  parte de la  organización,  no nos  responsabilizamos de las  personas que

padecen alergias y/o intolerancias. Rogamos comprensión en este punto, debido al elevado

número de personas que participarán en la jornada.
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Cuotas del evento:  

 16 euros por familia asociada al APA.   

 26 euros por familia no asociada al APA.  

Ambos precios incluyen participación y almuerzo de toda la familia.  

No se devolverá el dinero en caso de no poder asistir ese día. 

¿Cómo nos apuntamos? 

1. Imprimir y rellenar la ficha de inscripción adjunta  

2. Realizar la transferencia o ingreso en la cuenta del APA e imprimir el justificante o

recibo. 

3. Entregar el justificante de pago junto a la ficha de inscripción, hasta el 13 de marzo

en portería. 

IMPORTANTE: Después del 13 de marzo no se podrá realizar la inscripción.

Información para el pago: 

Titular de la cuenta: AS PADRES ALUMNOS COL NTRA SRA DE LAS DELICIAS

Entidad  Bancaria: Banco  Santander  Número  IBAN:  ES23  0075  0124  10  0600982807

Concepto: nombre familia +“DEPORTE” (ej: familia Pérez López – DEPORTE ) 

Para  cualquier  duda  o  aclaración,  podéis  mandarnos  un  correo  electrónico  a

apa.colegiodelicias@gmail.com, o bien escribir  un mensaje en Facebook  (APA_delicias) o

Twiter (@APA_Delicias) o por la web del APA (https://www.apadelicias.com/contacto) 

 

Reciban un cordial saludo del equipo del APA del colegio. 
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Por la seguridad de todos los asistentes y el buen desarrollo de la jornada, se establecen las

siguientes normas: 

1. Recordamos a todos los  asistentes,  que es un día  de FAMILIA,  por  tanto,  no podrán

dejarse a los menores solos en el Centro sin la supervisión de sus padres. 

2. La participación es exclusiva para los escolares y sus familias. Por familia se entiende 2

adultos (padre/madre, madre/tío, padre/abuela ...) y los niños escolarizados en el centro.

No pueden asistir amiguitos, primos, etc de los niños/as. 

3. No podrá entrar ninguna persona/familia que no haya realizado dentro del plazo indicado.

Asimismo, no se devolverá el dinero en caso de no poder asistir ese día.

4. Los niños que aún no estén escolarizados no podrán participar de las actividades, puesto

que no se ofrece servicio de guardería. 

5. Se abrirá únicamente el portón trasero del colegio, (C/ Tomás Bretón) en los siguientes

horarios: de 10:00 a 10:30, de 12:30 a 12:45 y de 14:30 a 15:00. 

6. La organización no se responsabiliza de las pérdidas de los objetos personales, debiendo

ser cada uno responsable de sus efectos. 

7. Recomendamos que lleven a sus hijos con gorras, algún tipo de merienda, y por supuesto,

agua. 

8. Recordamos a todos los asistentes la colaboración de todos, para dejar el colegio tal y

como lo encontramos. 

9. Ante  cualquier  duda  o  problema,  podrán  dirigirse  a  las  personas  encargadas  de  la

organización, que estarán debidamente señalizadas. 

10. Los horarios de las distintas actividades, así como los listados de los participantes, se

publicarán adecuadamente antes del día 28 de marzo. 

11.Aconsejamos que los niños y los padres que vayan a jugar a fútbol y/o baloncesto, traigan

camisetas de colores básicos como rojo, azul y blanco. 

12. Por  favor,  solicitamos a todos los  miembros de las  familias  asistentes al  evento,  que

vengan debidamente identificados con una pegatina en la camiseta, indicando la familia a

la que pertenecen; p. Ej. Sánchez Pérez. 

Pedimos la colaboración de todos los asistentes, para que el día transcurra con normalidad y

podamos disfrutar todos de un bonito día de convivencia; les agradecemos de antemano, su

buena voluntad. 
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INSCRIPCIÓN

FAMILIA:..................................................................................................................

ADULTO 1 …................................................................................................................

ADULTO 2 …................................................................................................................

NIÑO 1 …..................................................................Curso..........................................

NIÑO 2 …..................................................................Curso..........................................

NIÑO 3 …..................................................................Curso..........................................

NIÑO 4.....................................................................Curso..........................................

DESEA apuntarse a las siguientes ACTIVIDADES: 

ACTIVIDAD 
 

NOMBRE y si es ADULTO (A) o NIÑO (N) 

Fútbol

Baloncesto

Vóleibol

Mus

Tute

Ajedrez

Defensa Personal

Zumba
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Número de participantes en JUEGOS POPULARES* (de 0 a 100 años.): 

ADULTO 1..................................................................................................................

ADULTO 2 .................................................................................................................

NIÑO 1 …...........…....................................................... Curso.....................................

NIÑO 2 .....…............................................................... Curso.....................................

NIÑO 3 .....…............................................................... Curso.....................................

NIÑO 4 .....…............................................................... Curso.....................................

* Pensado para disfrutar con nuestros hijos de los juegos de toda la vida.

Los adultos se ofrecen Voluntarios para árbitros, entrenadores equipos infantiles, atender los

distintos puestos, etc : 

…...............................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.............................................................

Firma:

NOTA: La  asistencia  al  evento  implica  la  aceptación  de  las  normas  mencionadas

anteriormente, por la seguridad de todos los asistentes y el buen desarrollo de la jornada. 


