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Centro de Estudios de Infantil, Primaria, Secundaria (Concertados) 
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Madrid, 10 de mayo del 2017 
Estimadas familias, 

Les informamos de que nuestro colegio participa en un torneo deportivo 

amistoso junto a otros centros organizado por AFAED, la entidad conocida por 

todos nosotros, que desde hace años imparte las actividades deportivas de 

carácter extraescolar en nuestro colegio. 

Esta iniciativa se sitúa dentro del fomento de la actividad deportiva en nuestro 

colegio en la que llevamos empeñados desde hace al menos dos años. 

Se trata de un torneo amistoso de fútbol sala, enfocado para los más 

pequeños (categoría pre – benjamín) que, debido a su corta edad, aún no 

pueden competir a nivel oficial, y en el que alumnos nuestros jugarán contra los 

de otros colegios, los días 12 y 19 de mayo disputando diferentes partidos en 

horario de tarde, entre las 17: 15 h. y las 20: 00 h. 

Desde la dirección del centro pensamos que se trata de una iniciativa de 

alto valor educativo para los niños, ya que estimula en ellos la práctica del 

deporte desde edades tempranas, potencia la actividad deportiva en el colegio, 

también en la etapa de infantil y primaria, y promueve la relación de nuestros 

alumnos con los de otros  colegios contribuyendo a establecer vínculos entre 

centros educativos.  

La primera jornada de este evento tendrá lugar el 12 de mayo en las canchas 

del colegio en el horario antes indicado. Podéis consultar el programa que os 

adjuntamos y que también estará en la web del centro. 

Esperamos que esta nueva iniciativa en el ámbito deportivo sea del 

agrado de todos. 

Muchas gracias, atentamente 

El director 

Fdo.: Pedro Hontoria González 
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