
   
 
 

       
 
 

Alicante, 8 de Octubre de 2018 
 
 
 

Marcha por la Convivencia 
 
 
Estimados padres 

 
 Tengo el placer de informarles que hemos vuelto a organizar la “Marcha por la 
Convivencia” para el miércoles 17 de octubre, les recuerdo que los padres que lo 
deseen están invitados a participar en la marcha con sus hijos. 
 

Objetivos:  
- conocer y descubrir el entorno próximo a la escuela (Tram, calles, 

edificios, playa…) 
- Seguridad Vial (zonas de peligro, cruce de calles, señales de tráfico, 

semáforos,…), acompañados por la policía local. 
- Participar en una jornada festiva con todos los colectivos que 

componen la escuela (Dirección, maestros, alumnos, padres) 
- Practicar ejercicio físico, a través de forma de vida saludable 

(marcha, juegos deportivos en la playa…) 
- En definitiva: convivir. 

  
 
  Participantes + recorrido: 
Todos los alumnos de infantil y primaria de la escuela van a participar dentro de la 
programación de Educación Física en esta Marcha a la que invitamos a participar a los 
padres. 
 
 Equipación: 
Todos los alumnos vendrán equipados con calzado deportivo, el uniforme y la gorra 
de la escuela. Además con protección solar puesta ya en casa. Los alumnos deben llevar 
una mochila con el snack. La escuela ofrecerá bebida a cada alumno. 
 
 
 
 



 
  Desarrollo de la jornada:  
Por favor respeten la hora y el orden de salida; todos los alumnos irán acompañados por 
sus maestros titulares y sus familiares. 
 
 

Salida: 09:00 todas las clases. 5º,4º,3º,2º,1º, Infantil. 
 

Vuelta Clase 
A partir de las 11:30 Empezando de 1º a 5º de Primaria 
  
A partir de las 11h30 Infantil: En autobús 

 
 
 El autobús  será a cargo de la escuela, únicamente para los alumnos. 
 
Los padres que vayan a participar, por favor entreguen el cupón adjunto al profesor 
titular de sus hijos hasta el lunes 15 de octubre de 2018 para que sepamos cuantos padres 
nos acompañarán. Los padres esperarán en la puerta de la Escuela hasta que salga la 
clase de su hijo/a. 
Espero verlos a todos en ropa deportiva en esta “Marcha por la convivencia”. 
 
Aprovecho la ocasión para saludarles atentamente, 
 

       
 
Dónal CREGAN 
Director Adjunto de Early Education y Primaria 
 

…………………………………………………… 
 

MARCHA POR LA CONVIVENCIA 
 
Alumno: _______________________________________Clase:______ 
Participan en la marcha por la convivencia: 
 
Padre:  __________________________________________ 
 
Madre: __________________________________________ 
 
 

Fecha y Firma 


