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BIENVENIDOS 

AL NUEVO 

CURSO 
 

Bienvenidos a todos y a todas al 
nuevo curso escolar 2021-2022. 
Comenzamos el curso con mucho 
entusiasmo y alegría en nuestra 
asignatura de Educación Física y en 
nuestros entrenamientos deportivos. 
Deseo y espero que nuestras clases y 
entrenamientos sea un lugar donde 
predomine el respeto, la bondad, la 
justicia y el civismo. Donde 
aprendamos divirtiéndonos con 
nuestros compañeros y amigos. 
Donde valoremos a nuestros 
compañeros, profesor, entrenadores 
y nos esforcemos por hacer las cosas 
bien. 
Un nuevo curso es la oportunidad 
que tenemos todos y todas para 
mejorar y para plantearnos nuevos 
objetivos. 
Mucho ánimo y disfrutad de las clases 
y entrenamientos. 

 Avisos 

No olvides traer el chándal 

marcado los días de 

entrenamiento y clase de 

Educación Física!! 

 
 

 

  
“La revistilla” 
Durante este nuevo curso 

escolar ponemos en marcha con 

mucha ilusión este nuevo 

proyecto que consiste en tener 

nuestra propia “revistilla" de 

Educación Física y deportes. 

En la misma encontrareis 

entrevistas, reportajes, juegos 

de educación física, fotos, 

actividades realizadas en clase, 

frases motivadoras, resultados 

del fin de semana, 

clasificaciones, dibujos…. 

Espero y deseo que en próximos 

números los estudiantes de 4º, 

5 y 6º se conviertan en 

reporteros y me ayuden a 

realizar las siguientes ediciones 

a principio de cada mes. 

Espero que os guste y recordad 

que …cuento con vosotros. 
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Deportes 

Comienzan los entrenamientos 

deportivos. Baloncesto, fútbol, 

vóley, atletismo. 

Primaria: 

Martes y jueves de 17.00 a 18.00 

 

Educación Física 

 

Comenzaremos la Unidad de 

Atletismo en la segunda semana 

de octubre. 

Preparados, listos . . . ¡YA! 

  Frases reflexivas 

Michael Jordán (baloncestista): 

”He fallado una y otra vez, por 

eso he conseguido el éxito”. 

 

Muhammad Ali (boxeador):  

“No cuentes los días, haz que 

los días cuenten”. 

 

Kobe Bryant (baloncestista): 

“Todas las cosas negativas, la 

presión, los obstáculos, los 

desafíos son una oportunidad 

para crecer”. 

 

Padre Chaminade: 

“Si estamos unidos, seremos 

fuertes” 
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LA ENTREVISTA DEL MES…… 

Carlos Paredes 

(Responsable de los 

deportes del colegio).                           

 ¿Cuántos años llevas como 
responsable del deporte?  ¿Y 
cómo profe? 
Éste va a ser cuarto curso 
como responsable de 
deportes, desde el 2017. 
Como profesor en el colegio 
llevo desde 2014, aunque ya 
trabajaba aquí como 
entrenador, como profesor 
de inglés y como monitor de 
comedor desde 2012. 
 
¿Cuántos deportes oferta el 
cole este curso? 
Este año el colegio oferta 
atletismo, fútbol-sala, 
baloncesto, voleibol y fútbol 
federado. También hemos 
ofertado rugby, pero la 
actividad no ha salido por 
falta de inscritos. Además, 
hay otras actividades 
extraescolares deportivas 
como gimnasia rítmica 
 
¿Cuándo comienzan los 
entrenamientos? ¿Y los 
partidos de los fines de 
semana? 
Los entrenamientos de fútbol 
federado ya han comenzado 
en el mes de septiembre, y 
sus ligas también. Los 
entrenamientos del deporte 
escolar comienzan en el mes 
de octubre, y las ligas 
escolares presumiblemente 
darán comienzo en 
noviembre. 
 
¿Se celebrarán este año las 
Olimpiadas Marianistas? 
¿Donde? 
Lamentablemente el 
encuentro deportivo que iba 
a celebrarse en Madrid ha 
sido cancelado. Esperamos 
poder recuperar la olimpiada 
de Jerez en el año 2022 
 
 

 

  

 ¿Cuál es tu deporte 
favorito?    
Mi deporte favorito es el 
tenis, lo practico desde hace 
años y juego en una liga de 
aficionados. Además, 
también me gusta mucho el 
pádel, aunque realmente 
soy aficionado a todos los 
deportes. 
 

 

¿Cuántos deportistas hay 
actualmente en el colegio? 
Actualmente el colegio 
cuenta con 320 deportistas, 
lo que significa casi una 
cuarta parte de su 
alumnado. Y esto sin contar 
a los equipos senior de 
baloncesto. 
 

Que les quieres transmitir a 
los deportistas en esta 
temporada que comienza... 
Les deseo a todos un gran 
año deportivo, que entrenen 
con pasión y que jueguen 
con emoción, y que estén 
orgullosos de llevar el 
escudo de su cole por las 
canchas y las pistas de 
Valladolid. 
 

 

Una frase para cerrar la 
entrevista. “Las victorias 
están bien, pero nuestra 
meta es EDUCAR a través del 
deporte”. 
 
Muchas gracias, Carlos. 
 

Fotos E.F 

 

  

 

 
 


