JÓVENES OLÍMPICOS
El Colegio Minte celebró su XXIV Olimpiada anual
en un ambiente festivo y de camaradería.
El centro tiene una larga trayectoria en la organización de los juegos ya que su
primera edición se celebró hace casi tres décadas. Hoy son varias las
promociones de jóvenes que han disfrutado de esta experiencia olímpica a lo
largo de su etapa escolar en el Colegio.
Gracias a la organización de esta jornada deportiva los niños y niñas conocen de
primera mano las diferentes disciplinas atléticas como son la carrera de
relevos, los 100 y los 400 metros, los saltos de longitud y de altura ó el
lanzamiento de peso. Modalidades en las que entra en juego, además de la
velocidad y la resistencia, la atención y la estrategia.
En la realización de las pruebas se premia el esfuerzo y el espíritu de
compañerismo entre los miembros de cada equipo. Cada año, los jóvenes atletas
ponen todo su empeño en obtener la máxima puntuación en la pruebas con la
ilusión de llevar a su equipo al podio olímpico.

Emocionante partido de fútbol madres-hijas
Una vez finalizadas las pruebas, y como viene siendo habitual los últimos años,
se celebró un encuentro futbolístico entre las alumnas de 6º curso y las
madres. El encuentro acabó 4-2 a favor del equipo de las madres.
La realización de este partido tiene un trasfondo especial que va más allá de la
rivalidad entre madres e hijas. Es un momento de emoción, un tiempo de
complicidad y unión en el campo de juego. Supone un preludio a la despedida de
las alumnas de 6º que acaban su etapa de educación primaria y abandonan en
Colegio Minte para continuar su formación en otros centros.

Comida campestre y de convivencia
Como colofón a la fiesta anual del deporte todos los alumnos, familiares y
profesores compartieron una comida campestre y una agradable tarde de
tertulia, juegos y diversión. La comida se realizó en las mismas instalaciones de
las Pistas de Atletismo, en una zona de césped y arboleda.

