El día 5 de mayo se celebró la XXVII Olimpiada del
Colegio Minte.
Todos los niños/as del colegio con sus coloridas
camisetas y chándales verdes, nuevos. Todos los
alumnos/as de Educación Infantil y Educación Primaria
fueron desfilando por las calles de Monzón y ondeando
las banderas de colores de los distintos equipos, desde
nuestro Colegio hasta las Pistas de Atletismo, donde se
realizaron las diferentes pruebas deportivas.
Se realizaron una serie de actos, siguiendo este año con
la participación de padres y madres en las diferentes
pruebas:
- PRIMERO un
participantes.
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todos
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- SEGUNDO saludo desde el Centro de la pista,
ondeando las banderas a todos los padres/madres
presentes.
- TERCERO comienzo de las diferentes pruebas.
La prueba más divertida es la de relevos en la que cada
equipo nombra un participante desde un año hasta un
alumno de sexto cuando éste hace entrega del último
relevo a un padre/madre o un maestro/maestra para
finalizar la prueba, de esta forma participa toda la
Comunidad Educativa en una misma prueba. Finalizada
esta prueba continúa la competición por cursos.

Los niños/as de Ed. Infantil (DESDE UN AÑO
HASTA CINCO) participaron en las siguientes pruebas:
1.- Relevos.
2.- 60 metros lisos.
3.- Longitud.
4.- Marcha.
Los niños/as de Educación Primaria:
1.- Relevos
2.- 60 metros lisos.
3.- Longitud.
4.- Marcha.
5.- Altura
6.- Peso
7.- 400 metros
Una vez realizadas las pruebas y recogidos los
resultados, se confecciona la clasificación final y se hace
entrega de las medallas al equipo ganador.
En esta 27 edición el equipo ganador fue el NEGRO,
quedando en segundo lugar el AMARILLO. Todos los
componentes del grupo vencedor fueron condecorados
con una medalla.
Finalizadas las pruebas cabe destacar el partido de
fútbol entre madres y alumnas de 6º E.P., donde las
madres y alumnas sacaron su poderío futbolístico y en
esta ocasión las madres golearon a las alumnas por un
contundente 8 a 2.
Finalizadas la entrega de medallas comimos todos
juntos en las pistas.

