
 
 
 
 

CIRCULAR Nº 3                                                                Zaragoza a 28 de Septiembre de 2011  
 
Estimados padres y madres: 

Como ya conocéis, por la experiencia del curso pasado, nuestro Colegio organizó la 6ª Carrera 
Escolar “Eliseo Godoy” que tuvo una gran acogida no sólo por parte de nuestros chicos y chicas, sino 
que contamos con una elevada  participación de atletas de otros centros de la zona, llegándose a 
superar la cifra de 1000 inscritos. 

 
Desde la Apa y el Equipo de profesores hemos creído que sería oportuno repetir tan satisfactoria 

experiencia con la celebración de la “VII CARRERA ESCOLAR ELISEO GODOY”, que tendrá lugar el 
día 22 de Octubre, a partir de las 10:30 de la mañana en un circuito que,  aprobado por el 
Ayuntamiento, discurrirá en el Parque Grande Jose Antonio Labordeta (Paseo de San Sebastián). 

 
Así mismo, nos gustaría que en esta celebración puedan participar no sólo nuestros chicos y los de 

los colegios de la zona, sino que podéis invitar a los hijos de vuestros familiares y amigos.     
 

Los dorsales de los alumnos inscritos del centro, se les repartirán en las clases entre 
los días 17 y 18 de octubre. Si entregasteis la inscripción y no habéis recibido dorsal 
deberéis pasar por la oficina de la APA antes del miércoles 19 a las 18h. 

Los dorsales de familiares y amigos, que habrán sido inscritos como independientes, 
se recogerán en la oficina de la APA el miércoles 19 de 16 a 18 h. 

Recordad que necesitaréis imperdible para el dorsal. 
Nos gustaría que los padres y madres que tengáis posibilidad de colaborar en la organización os 

paséis por la sede de la APA lo antes posible. 
 

Las bolsas regalo que se les entrega a todos los participantes se prepararán el jueves 20 y el viernes 
21 de 9 a12 y de 14 a 17 horas en la sede del APA. El horario se ampliará o reducirá en función de las 
necesidades. 
 

También es necesaria vuestra colaboración el día 22 antes, durante y después de la carrera para el 
montaje y organización.  

Fecha máxima de inscripción:  viernes 7 octubre a las 12h. 
Lugar de inscripción: oficina APA o correo electrónico a 
carrera@eliseogodoy.org (usando archivo excel que encontrarán en la web) 

                    
Un cordial saludo 
 
  EL  EQUIPO  DIRECTIVO                        JUNTA DEL APA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
NOMBRE..................................................................................................................................................................... 
 
AÑO NACIMIENTO.............................   Niño            Niña 
Como padre/ madre del alumno/a citado en la parte superior de la inscripción, deseo que mi Hijo/a 
pueda participar en la “VII Carrera Escolar Eliseo Godoy”, que tendrá lugar en el circuito de la 
Avenida de San Sebastián  (Parque Grande Jose Antonio Labordeta), el día 22 de Octubre a partir 
de las 10:30 de la mañana.  

Esta participación estará condicionada a que los niños  inscritos vayan acompañados por sus 
padres o persona adulta responsables de su atención y cuidado . 

                                    En Zaragoza a .............................................de 2011 

                         
 Fdo................................................................padre / madre 
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