Curso 2018-2019: JUDO
Estimadas familias:
Me dirijo a vosotros para recordaros el inicio de la actividad de Judo en este
nuevo curso. Como todos sabéis, el deporte es una parte importante en la vida escolar
de vuestros hijos y sobre todo, un hábito saludable que implica disciplina y respeto
hacia sí mismo y hacia los compañeros.
Quiero ANIMAROS a participar este nuevo curso en mis clases, en las que el
dinamismo y los ejercicios aeróbicos se mezclan con las enseñanzas del Judo.
Además de todo esto, quiero recordaros que los alumnos disfrutan mucho con
las actividades que practicamos. En la semana de LA SALLE, hacemos una exhibición
en el patio del colegio, que les encanta, puesto que pueden demostrar a todo el colegio
sus avances. Al finalizar el curso, realizamos un campeonato en el CONSEJO
SUPERIOR DE DEPORTES, en la que los alumnos compiten con niños de otros
centros. Todo esto hace que los alumnos tengan una motivación y un afán de
superación mayor sobre todo, al ir viendo como sus cinturones “cambian de color” y
consiguen el siguiente grado.
Recordaros que quedo a vuestra disposición y que las clases se impartirán
como todos los años, los martes y los jueves de 17:30h a 18:30h.
También os comunico que podéis dejar a vuestros hijos la primera semana
para ver su adaptación y comprobar así, si les gusta. Esta semana sería totalmente
gratuita para que podáis tomar la decisión más tranquilamente, una vez lo hayáis
comprobado.
Os saludo cordialmente y os espero en el GIMNASIO el jueves 4 de
octubre, en el que darán comienzo las clases.
PAULA
MAESTRA DE JUDO
Nota: LAS POSIBLES SALIDAS ARRIBA INDICADAS NO LLEVAN COSTE ADICIONAL
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ACTIVIDAD DE JUDO
(Entregar en recepción a Mª Carmen)

Nombre del alumno/a:______________________________________ Curso:________
Martes y Jueves de 17:30h a 18:30h
Precio de la actividad: 25€/mes
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