
 
 
 
 
 
 
Estimadas familias. Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad (16 al 22 de septiembre) y el Día Mundial Sin 
Automóviles (22 de septiembre), mañana viernes se realizarán las clases de E.F. fuera del centro educativo. Con la 
colaboración de la Policía Local, la cual cortará la calle y contaremos con su presencia, sacaremos las sesiones de 
Educación Física a la Avenida de Tenor Fleta, entre el Camino de Puente Virrey y la calle Rosellón. Dicha calle no tendrá 
presencia de coches ni en los aparcamientos. Los alumnos/as que llevarán a cabo dicha actividad serán los alumnos/as 
de 2º y 5º de Primaria, ya que son los que tienen Educación Física según su horario de clase.  
Si alguna familia tiene algún inconveniente en que su hijo/a salga a realizar Educación Física a la calle comuníqueselo al 
tutor o al maestro de Educación Física correspondiente.  

Un cordial saludo, 
Maestros/as del CEIP María Moliner  
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