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Estimadas familias. 
 
 
Como ya sabéis, está programada la celebración de la LX Olimpiada del centro en los 

días 22 al 26 de abril, cuya organización podéis encontrar en la web del centro así como en la 
revista que se os está entregando. 

 
Sin embargo, las predicciones meteorológicas adelantan una altísima probabilidad de 

precipitaciones (más del 85%) durante toda la jornada del viernes 22 de abril, fecha que marca 
el inicio de la LX Olimpiada. El primer día de Olimpiada se caracteriza por la altísima 
participación directa de casi todo el alumnado tanto en pruebas individuales como de equipo 
por lo que un día de lluvia intensa y continuada imposibilitaría la realización de las actividades 
previstas y la intervención de los alumnos. Ante esta circunstancia, la Dirección del centro ha 
tomado la decisión de modificar el calendario programado y así, intentar garantizar el mejor 
desarrollo posible de las actividades deportivas. De esta manera, se mantiene el domingo 24 
como día del Desfile, pasando las pruebas, partidos y actividades al lunes 25, martes 26 y 
miércoles 27. Por lo tanto, la programación deportiva y de actividades lúdicas prevista del 
viernes pasará al lunes, la del lunes al martes y la del martes, al miércoles. 

 
Tened en cuenta por lo tanto, que el viernes se desarrollará como un día lectivo 

normal, con el horario correspondiente, y que del lunes al miércoles, se llevaría a cabo el 
horario de Olimpiada. 

 
Por otro lado, las condiciones cambiantes meteorológicas nos hacen seguir pendientes 

de las predicciones y no nos eximen de posibles nuevos cambios. De ser necesarios, se 
comunicarían a través de la web y redes sociales del centro, por lo que os pedimos que estéis 
atentos a las mismas. 

 
Por último, desde la Dirección somos conocedores del inmenso trabajo que conlleva la 

organización y montaje de nuestra Olimpiada, evento extraordinario que moviliza a tantas 
personas y actividades. Por ello, agradecemos la labor que se está llevando a cabo por parte 
de los trabajadores docentes y no docentes del centro así como de los Delegados Deportivos 
y el profesorado de Educación Física y de todos los colaboradores en este evento. Y por 
supuesto, agradecemos la comprensión de las familias ante los cambios generados por la 
situación meteorológica. 

 
Estamos convencidos que con la colaboración de todos (centro, familias y alumnado) 

lograremos una gran LX Olimpiada.  
 
 
Gracias. Recibid un cordial saludo, 

La Dirección del Centro 


