XXV OLIMPIADAS MINTE
AFÁN DE SUPERACIÓN
A mediados de Mayo, el Colegio Minte de Monzón cumplió un cuarto de siglo de
celebración de olimpiadas en un ambiente emocionante y festivo.
El centro escolar lleva 25 años apostando por el deporte con el objeto de transmitir a los
niños un espíritu de superación e incentivarles a la práctica de las distintas disciplinas
deportivas. Todo esfuerzo es poco en la lucha por convertir a nuestros jóvenes en pequeños
atletas y promover en ellos una actitud solidaria y de trabajo en equipo.
Gracias a la celebración anual de este acontecimiento, los alumnos se familiarizan con las
diferentes técnicas de competición olímpica y aprenden a respetar sus reglas.
El inicio de la Jornada consistió en un desfile inaugural de los equipos participantes, cada
uno de ellos abanderado por enseñas de diferentes colores. Los alumnos y sus profesores
realizaron el recorrido desde el Colegio hasta las Pistas de Atletismo de la localidad
portando banderas y gorras conmemorativas del XXV Aniversario.
Cabe destacar que este acontecimiento engloba a todo el alumnado, desde los benjamines
de guardería hasta los veteranos de 6º de Primaria y el equipo docente del Colegio.
A lo largo de la mañana tuvieron lugar las pruebas. Entre otras citar las carreras de
velocidad de 100 y 400 metros, los relevos (recorrido de una distancia en el menor tiempo
posible que se realiza en equipos), marcha, salto de longitud, salto de altura y lanzamiento.
En esta 25 edición el equipo ganador fue el AMARILLO, quedando en segundo lugar el
NARANJA. Todos los componentes del grupo vencedor fueron condecorados con una
medalla.

PARTIDO DE FÚTBOL MADRES-ALUMNAS
DE 6º E.P.
El encuentro futbolístico es ya un clásico de las Olimpiadas Minte. Enfrenta a las chicas de
6º contra sus madres en un partido arbitrado por el director del centro. Se trata de una de
las actividades más esperadas ya que el público anima a unas u otras provocando
momentos de auténtico alboroto. Tanto madres como hijas se esforzaron al máximo en un
encuentro trepidante que acabó 3 a 2 a favor del equipo de las madres.

COMIDA PICNIC
Una vez terminada la actividad deportiva, toda la comunidad educativa celebró una
merecida comida picnic en las zonas de arboleda de las pistas de atletismo.
Un rato de relax y convivencia compartido por los niños, profesores y familias que puso fin
a la FIESTA DEL DEPORTE del Colegio.

