
 

 

 

  EVENTOS JUNIO 2022 

       

 

Llegamos al final del curso con enorme alegría porque volvemos a tener festivales. El mes de junio es 

muy importante para nuestros deportistas y todos sus profesores, ya que es uno de los momentos 

en que van a mostrar a las familias, tras todo un curso de esfuerzo y trabajo, los avances y niveles 

alcanzados. 

CALENDARIO PREVISTO  

 TROFEO CHAMBERÍ de JUDO. El sábado 4 de junio por la mañana en 

el polideportivo del colegio. Consultar circular con horarios por cursos.  

HOCKEY LÍNEA. El viernes 10 de junio a las 17.30. En el polideportivo del 

colegio. Los deportistas tienen que prepararse y llegar al menos media hora antes.  

FESTIVAL DE BAILE MODERNO. El sábado 18 a las 12.00 en el salón 

de actos del colegio. Los deportistas tienen que prepararse y llegar al menos media hora 

antes. Consultar circulares de vestuarios y coreografías.  

PATINAJE ARTÍSTICO. El viernes 10 de junio a las 18.30. En el patio o en el  

polideportivo del colegio. Los deportistas tienen que llegar media hora antes. Consultar 

circulares de vestuarios y coreografías.  

Aprovechamos para recordarles que las clases terminan el 24 de junio y que se mantienen todos los 

grupos de entrenamiento. Los alumnos que quieran cambiar de turno pueden hacerlo avisando a su 

profesor/a en los recortables de sus circulares informativas. A los alumnos de E. Infantil se les pasará a 

recoger en su horario habitual y quienes ya no coman en el colegio pueden asistir al primer turno de 

entrenamiento para recogerlos las familias al terminar. Los alumnos/as de Baile Moderno realizarán sus 

clases en el salón de actos para los ensayos generales de sus coreografías. En la última semana del curso 

se les entregarán los informes finales. Consultar los detalles de horarios y vestuarios en: www. 

ludenssport.es. Consultas: info@ludenssport.es 

¡Os esperamos! 
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