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Jaén, 17 de mayo de 2021 
MUÉVETE CON + CORAZÓN 

Cristo reina  

Queridas familias,  

 El trimestre va avanzando y nos adentramos de lleno en la primavera…los días son más largos, las 

temperaturas más cálidas y las condiciones y el tiempo empiezan a acompañarnos para salir a caminar, 

correr, montar en bici, despejarnos y disfrutar de la naturaleza. Desde el Equipo de Pastoral y, en 

colaboración con el departamento de Educación Física y su proyecto “Creciendo en Salud”, buscamos 

fomentar la actividad física y el deporte y, con ello, todos los valores que nos transmite como parte 

importante de nuestro colegio. 

 Dada la situación actual y sabiendo el riesgo que supondría, se hace difícil pensar en una actividad 

en la que se pudiera involucrar a todo el colegio, incluyendo a alumnado, profesorado y familias. Es por 

esto que se plantea la siguiente idea, ligada a las actividades propuestas para mayo y junio en Educación 

Física, para compartir entre todos un momento de diversión y ejercicio que nos permita sembrar la semilla 

de una vida saludable y sana desde los más pequeños hasta los más mayores.  

La propuesta consta de las siguientes partes: 

1. Cada niño/a prepararía su propio dorsal (medio folio), con el número que elija, y acompañado de 

algún mensaje relacionado con el lema de Pastoral para este año (“Con Más Corazón”), decorado a su 

gusto. 

2. Con ropa deportiva y el dorsal puesto en nuestra camiseta, grabaríamos a cada uno/a cuando 

saliéramos a caminar, correr, montare en bici… o bien simplemente en el parque, en nuestro patio, o 

en el pasillo de casa recorriendo una pequeña distancia hacia la cámara para, al llegar a ella, pararnos 

y decir el mensaje que tenemos escrito en nuestro dorsal (con una duración aproximada de entre 20 y 

30 segundos en total). 

3. Si no podemos grabarnos, bastará con una foto vestidos con ropa deportiva y el dorsal puesto en la 

camiseta. 

4. El vídeo o la foto se mandará a cada tutor/a, a través del chat privado en Teams, con el objetivo de 

recoger todos los participantes y realizar un montaje final con todos ellos juntos. 

5. Es importante que en el archivo vídeo tenga como nombre el del niño/a y el curso al que pertenece. 

6. Fecha límite para subirlo a Teams (a través del chat con el/la tutor/a): jueves, 10 de junio. 
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 Se ofrece, además, para las etapas de Secundaria y Bachillerato, la posibilidad de ir registrando los 

kilómetros totales recorridos (con apps como Strava, Nike Running, RunKeeper…) a lo largo de 

estos días y mandar esas capturas de pantalla a través de Teams (también por el chat al tutor/a). 

 

 En el siguiente VÍDEO podéis ver un ejemplo: https://youtu.be/ZyCHjBbtxxE  

 

 En nuestras redes sociales también podréis seguirnos:  

https://twitter.com/cristorey_jaen 

 #crmuevete 

https://m.facebook.com/Colegio-Cristo-Rey-Jaen  

 

 Al final, tendremos un detalle con la clase que más participantes haya tenido y con el alumno o la 

alumna que más kilómetros haya recorrido hasta el día 10 de junio. 

 

Es una actividad voluntaria, por supuesto, pero os animamos a formar parte de esta iniciativa y a ayudarnos 

a fomentar un estilo de vida saludable.  

 

Un saludo afectuoso, 

Equipo de Pastoral – comisión de deportes- 
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