“EL COLEGIO LA ANUNCIATA DE LEÓN OBTIENE EL 2º PREMIO
PARTICIPACIÓN EN LA MINI MEDIA MARATÓN CIUDAD DE LEÓN 2018”

DE

El miércoles 20 de junio, representantes del Excmo. Ayto de León y de la tienda de
Deportes “El Corte Inglés” hicieron entrega a nuestro centro de un reconocimiento muy
especial: 2º Premio a la participación en la X MINI – MEDIA MARATON CIUDAD DE
LEÓN, celebrada el domingo 18 de marzo.
Por tercer año consecutivo, este reconocimiento confirma el enorme interés que este
evento suscita, de manera creciente, entre los alumnos y familiares de la Anunciata, que
en el que han empezado a participar desde hace seis años.
Desde el Departamento de Educación Física estamos muy satisfechos con el índice de
participación que ascendió a 225 “finishers”. De forma que, un año más (y ya van 7 de
manera consecutiva) hemos sido el centro educativo que ha aportado más corredores al
evento, por lo que tenemos motivos para sentirnos orgullosos de nuestros alumnos y sus
familias. Este tipo de iniciativas se enmarcan dentro del deseo y compromiso que la
Dirección del Colegio, en general, y los miembros del Departamento de EF, en particular,
por promover y fomentar la práctica deportiva entre los alumnos (y sus familias),
dándoles la oportunidad de descubrir sensaciones y experiencias gratificantes, como una
forma de contribuir al aprendizaje de hábitos saludables, como parte importante de su
formación integral.
Es necesario destacar que este tipo de eventos, con los que se desarrollan determinados
objetivos recogidos dentro del currículo educativo vigente, suponen un elevado grado
de implicación, trabajo y esfuerzo por parte del alumnado y de los profesores
responsables de su coordinación. Deseamos y confiamos poder continuar, día a día,
enseñando cosas interesantes y proporcionando buenas experiencias a nuestros
alumnos. Se lo merecen y nos debemos a ello.
Más información:
Sitio oficial: http://www.mediamaratonleon.es/
Álbum de fotos:
http://www.mediamaratonleon.es/category/fotografias-y-videos-de-la-media-maraton-leon/
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