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Estimadas familias y alumnos,

Cada curso, comenzamos con las energías renovadas, con ilusión y motivación por lo que
vendrá. Son muchas las actividades y competiciones deportivas que están programadas y en las
cuales, nuestros alumnos participan y compiten llevando el escudo del Colegio Apóstol Santiago de
la mejor manera posible poniendo siempre el máximo esfuerzo y sacrificio. Tras una masiva
afluencia en todas las competiciones, no pudimos finalizar nuestros grandes resultados del Cross
Escolar con la participación en los Campeonatos de Madrid de Campos a Través, ni continuar con
los grandes resultados en los Juegos Escolares, ni dio tiempo a competir en todas las pruebas del
Atletismo Escolar celebradas en el Deleite.

Sin embargo, lo que más nos ha dolido ha sido no poder celebrar nuestra Olimpiada, una de
nuestras señas de identidad, donde toda la Comunidad Educativa Somasca se vuelca para que
como cada año sea la gran fiesta del Deporte donde valores como el compañerismo, ilusión y juego
limpio se combinan con la competitividad, superación y perseverancia culminando en un éxito
personal y colectivo.

Esta situación ha provocado que la gente valore mucho más la práctica deportiva, lo
importante que es que nuestro cuerpo esté en continuo movimiento, desde hacer ejercicio en una
terraza, un paseo por la calle o una vuelta en bici. Desde la delegación deportiva del centro hemos
intentado acompañaros con los vídeos y retos deportivos, “Deporte en CASa”. Nos hemos
reinventado a la hora de realizar ejercicio físico, por eso hay que intentar que el deporte, se
mantenga como una herramienta de unión entre las propias familias y entre todas las personas que
formamos parte de esta Comunidad Educativa.

De hecho, creemos que este “vacío” nos hace valorar más y mejor a todos los voluntarios,
entrenadores o monitores que acompañan a nuestros alumnos en la práctica deportiva
extraescolar en el centro. ¡Gracias por vuestra generosa implicación en el deporte educativo! ¡Y
gracias a las empresas y entidades que se vuelcan cada año en nuestras actividades y equipos!

Queremos terminar diciendo que esta situación hoy nos ha hecho más fuerte y que en el
futuro ¡VOLVEREMOS! con más ganas, energías y sobre todo, para apreciar cada detalle que hace
del Colegio Apóstol Santiago un lugar en el que la práctica deportiva es un referente municipal,
provincial y estatal.

Desde la Delegación de Deportes del Centro, os queremos hacer entrega de este
DIPLOMA con la medalla que os merecéis cada uno de vosotros, alumnos y alumnas del Colegio
Apóstol Santiago. Os adjuntamos un archivo con el diploma y os animamos a que imprimáis este
certificado de excelencia, que escribáis vuestro nombre y nos hagáis llegar una foto para
compartir vuestro éxito.

Por la confianza depositada en nosotros, ¡GRACIAS DE CORAZÓN! ¡Nos vemos muy pronto!
¡FELIZ VERANO!

Delegados Deportivos CAS




