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ESTIMADOS REPRESENTANTES  

 Reciban un cordial saludo, la presente circular tiene como finalidad informarles todo lo referente a 

nuestros juegos tradicionales y deportivos que se realizarán entre el 30/05/2022 y el 03/06/2022, se trata 

de una serie de actividades planificadas para nuestros niños de 1º a 6º grado y estas se realizarán en las 

canchas del Complejo deportivo Raúl Cuencas. Es importante considerar lo siguiente:  

1. Si su representado (a) tiene algún impedimento para realizar actividades físicas debe notificarlo.  

2. Los días que su representado tenga participación en juegos, debe venir con su uniforme de 

educación física, zapatos deportivos, traer en su envase personal para el agua. 

3. Los días que a su representado no le corresponda jugar, tendrá sus clases regulares en el aula  

4. Para participar en la competencia de limón en cucharilla, cada niño debe traer su cucharilla.  

5. Los niños asistirán acompañados por sus maestras, coordinadoras y estudiantes de 5º año que 

realizan labor socio comunitaria.  

6. Todos los niños deben traer mañana viernes 27/05/2022 1$ o 5 bolívares para la hidratación y 

una fruta después de cada actividad.  

CRONOGRAMA DE JUEGOS 

GRADO  DIAS FECHAS  ACTIVIDADES  

 
1º, 2º ,3º  

LUNES 30/05/2022 • CARRERAS DE VELOCIDAD  

• CARRERAS DE SACO 

MIERCOLES  
 

1/06/2022 • CARRERAS CON 
OBSTACULOS DE RELEVO  

• LIMÓN CON CUCHARILLA 

 
4º,5º,6º 

 
MARTES  

 
31/05/2022 

• JUEGOS DE FUTBOL 

• JUEGO DE KIKIMBAL 

 
JUEVES  

 
2/06/2022 

• JUEGOS DE BALONCESTO  

• JUEGO DE VOLEIBAL MIXTO 

TODOS VIERNES 03/06/2022 • FINAL DE FUTBOL Y 
KIKIMBAL  

 

Prof. Rosa María Puello 
Coordinadora General 
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