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CONTEXTUALIZACIÓN
Uno de los pilares básicos de nuestro colegio es el fomento y desarrollo del amor por la
cultura y el deporte, como parte fundamental en nuestras vidas. No son asignaturas sin más, sino
que pretendemos que formen parte del día a día de nuestros alumnos y sus valores sean el
combustible del motor que nos impulsa.
A lo largo del curso contamos con momentos en los que trabajamos una parte de ese
binomio, la cultural y artística, con eventos abiertos al público como el FESTIVAL DE NAVIDAD, LA
SEMANA CULTURAL o EL CONCURSO DE BAILE 5º vs 6º. Sin embargo no podemos decir lo mismo
para la otra parte, la relacionada con el DEPORTE.
El año pasado realizamos el ACUATLON en los cursos de 4º, 5º y 6º así como otras
actividades de tipo lúdico‐deportivo, con gran éxito y una muy buena acogida por parte de padres,
alumnos y profesores. Con el espíritu que nos caracteriza en este centro, de mejorar año a año, nos
gustaría presentar los ARISTOS GAMES, un paso más, con el cual queremos darle al deporte el hueco
que se merece en este colegio. Un espacio abierto al público donde las familias puedan ver que en
Aristos si nos preocupamos por el DEPORTE y los valores que este promueve (compañerismo,
espíritu de superación, esfuerzo, etc).
Durante estas jornadas buscamos mediante la creación de ambiente lúdico y competitivo
que todos los alumnos participen en diferentes actividades representando a su clase. Durante el
desarrollo de dicho evento, todas las familias que quieran estarán invitadas a unirse a esta fiesta del
deporte en el horario que más adelante indicaremos, de la misma estaremos encantados que
también se animen a participar en nuestra GYMKANA y nuestro ACUATLON junto con nuestros
profesores y alumnos. ¿Qué mejor forma de cerrar un curso académico que celebrarlo todos juntos?
Muchas gracias por vuestra atención y colaboración.
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PRUEBAS
A continuación pasaremos a explicar con brevedad cuales van a ser las pruebas, y el horario de las mimas.
NATACIÓN



25 metros estilo libre

ATLETISMO



Velocidad (40m).



Lanzamiento de peso



Salto de longitud

ACUATLÓN

Correr – Nadar – Vuelta de Honor

ARISTOS RACE (GYMKANA)

Divertida carrera de obstáculos en los que la única obligación es divertirse.

En las horas que el centro lo comunique los padres podrán pasar a ver el desarrollo de las mismas y a animar
a los participantes. Recordarles que el ACUATLON está abierto a la participación de los padres. Para la ARISTOS
RACE, hay que traer ropa de cambio.
NATACIÓN: 25 metros estilo libre: Haremos series eliminatorias. Pasarán a la final los ganadores de dichas series
eliminatorias. El orden de participación será determinado con anterioridad por los profesores. Si algún alumno no
asistiera a clase ese día, su lugar quedaría vacío en dicha serie eliminatoria.
ATLETISMO:

Velocidad (40 m): Haremos series eliminatorias. Pasarán a la final los ganadores de dichas series

eliminatorias. El orden de participación será determinado con anterioridad por los profesores. Si algún alumno no
asistiera a clase ese día, su lugar quedaría vacío en dicha serie eliminatoria.
Lanzamiento de peso: Haremos una primera ronda eliminatoria de 3 lanzamientos para todos los
participantes, tras estos 3 lanzamientos los 8 primeros clasificados disputarán la ronda final. En la ronda final se
comenzará en orden inverso a la clasificación y se pasará a esa ronda con el mejor resultado de la serie eliminatoria.
Salto de longitud: Haremos una primera ronda eliminatoria de 3 saltos para todos los participantes, tras
estos 3 saltos los 8 primeros clasificados disputarán la ronda final. En la ronda final se saltará en orden inverso a la
clasificación y se pasará a esa ronda con el mejor resultado de la serie eliminatoria.
ACUATLON: Prueba consistente en la realización de un primer sector de carrera, a continuación se realizará el sector
de natación, para finalizar se hará un nuevo sector de carrera.

Departamento de Educación Fisica ‐ Colegio Europeo Aristos

I ARISTOS GAMES
2016‐2017
GRUPOS Y PAISES PARTICIPANTES

REINO UNIDO

1ºA

RUSIA

1ºB

AUSTRALIA

2ºA

GRECIA

2ºB

FRANCIA

3ºA

CHINA

3ºB

ESPAÑA

4ºA

EEUU

4ºB

PORTUGAL

4ºC

ITALIA

5ºA

KENIA

5ºB

ALEMANIA

5ºC

JAMAICA

6ºA

BRASIL

6ºB

JAPÓN

6ºC

NIGERIA

1º ESO A

CUBA

1º ESO B

COREA DEL SUR

2º ESO A

HOLANDA

2º ESO B
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