
 

Madrid, 23 de marzo de 2017. 

 

Estimados padres: 

 

 Como sabéis los que lleváis varios años en el colegio, a finales del mes de mayo celebramos, cada 
dos años, la Miniolimpiada del barrio Casa de Campo, unas jornadas festivas con las que cerramos el  curso, 
escolar y damos la bienvenida al verano, organizadas entre las AMPAS de los CEIP Estados Unidos de 
América-Huarte de San Juan y Fernández Moratín y del IES Ortega y Gasset, y en las que este año, además, 
van a participar el Conservatorio de Danza “Comandante Fortea” , la Asociación de Vecinos de Manzanares-
Casa de Campo y el Centro de Mayores .    

 

Estamos trabajando ya en el programa de la Miniolimpiada, y tan pronto lo tengamos ultimado, os 
lo haremos llegar. Pero queremos aprovechar esta Circular para contaros con tiempo algunas de las 
novedades más importantes de esta edición, que ya es la VI. 

 

La primera de ellas, las fechas, esta vez más extendidas que en ocasiones anteriores, para evitar la 
acumulación de actos que se suceden en pocos días y que nos obligan a los padres a ir corriendo de un sitio 
a otro, casi sin tiempo de respirar. Los actos de la Miniolimpiada  se desarrollarán entre los días 20 y 28 de 
mayo.  

La segunda novedad es que este año, en nuestra tradicional  Carrera escolar –que está previsto que 
sea el sábado, 27 de mayo-, además de los niños, podrán correr los padres. La Carrera no tendrá carácter 
competitivo, sino solidario, y el euro de donativo que entregáis al recoger el dorsal se destinará la ONG 
“Acción directa Sierra NORTE”, con la que nos ha puesto en contacto una madre del cole, y que se dedica  
a la cocina y alimentación solidaria en campos de refugiados.  

 

El dibujo de las camisetas que llevarán los participantes en la Carrera escolar, como os anunciamos 
a través de la App, se va a elegir mediante un concurso entre los alumnos de Infantil y Primaria de los dos 
colegios del barrio, el Estados Unidos de América-Huarte de San Juan y el Fernández Moratín. Leed 
despacio las Bases del concurso que os adjuntamos y animad a los niños a participar.  

 

Tenéis que saber para los dibujos que el lema de la Miniolimpiada 2017 e hilo conductor de la 
misma es: “En el barrio tendemos puentes y rompemos muros”. También la actividad artística del domingo, 
28 de mayo, en el Parque la Bombilla, estará relacionada con este tema.   

 

Por último, recordaros que el objetivo de la Miniolimpiada es la confraternización de la comunidad 
educativa y vecinal de nuestro barrio. Por eso, si tenéis conocidos que quieran unirse a la fiesta, pero que 
no pertenecen a los centros organizadores de la Miniolimpiada, no dudéis en invitarlos y hacernos llegar su 
ficha de inscripción. Los niños que no sean socios del AMPA de ninguno de los tres centros escolares deben 
pagar 10 euros al inscribirse, como se ha venido haciendo otros años. 
 

Os incluimos la ficha de inscripción-autorización de la Carrera, para corredores, padres y niños, 
que nos tenéis que devolver firmada por las vías de siempre (en el local, a través del buzón o por e-mail), 
como muy tarde el día 5 de abril. Os rogamos que respetéis los plazos que fijamos, porque son 
imprescindibles para poder preparar todo correctamente.  

        
La Junta Directiva 

 
 

 

  

 

 

       

                                                                                            



 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN-AUTORIZACIÓN CARRERA ESCOLAR 2017 

 

  

Nombre del alumno: __________________________________________________________ 

Curso: _______ de ______________________ (Infantil o Primaria) 

SOCIO DEL AMPA:   SI        NO      

Nombre de madre/padre: ______________________________________________________ 

Talla:    3 años             4-5           6-8           10-12             S         

Autorizo a mi hijo/a a participar en la Carrera escolar 2017, organizada por el AMPA del CEIP 

Fernández Moratín, el próximo 27 de mayo, a partir de las 10:00 horas, en el Parque de la 

Bombilla. 

Firma del padre/madre,  

 

DNI _____________________ 

 

¡¡¡No olvidéis poner la talla de la camiseta!!! 
 

 
  

Nombre del participante (padre/madre): ________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

SOCIO DEL AMPA:        SI         NO     

 

Talla:         M               L              XL            XXL           XXXL 

Deseo participar en la Carrera escolar 2017, organizada por el AMPA del CEIP Fernández 

Moratín, el próximo 27 de mayo, a partir de las 10:00 horas, en el Parque de la Bombilla. 

Firma del padre/madre,  

 

DNI _____________________ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

A RELLENAR POR LA ORGANIZACIÓN 

 

Nº DE DORSAL: ________________ CAMISETA__________________ 

 

RECIBÍ 10€ (NO SOCIO AMPA) POR CARRERA ESCOLAR 2017 

 

     

 

 

 

A RELLENAR POR LA ORGANIZACIÓN 

 

Nº DE DORSAL: ________________ CAMISETA__________________ 

 

RECIBÍ 10€ (NO SOCIO AMPA) POR CARRERA ESCOLAR 2017 

 

     

 

 

 



LOS QUE DESEÉIS COLABORAR COMO VOLUNTARIOS EN ALGUNA 
DE LAS ACTIVIDADES DE LA MINIOLIMPIADA (CARRERA, TALLERES, 
MÚSICA...), NO DUDÉIS EN MANDARNOS CORREO AL AMPA CON 
VUESTRO OFRECIMIENTO. 


