
 
 
2021 - 2022 
CEEAL CIRCULAR No. 54 
 

Quito, 20 de abril del 2022 
 

XXX Campeonato Interno de Deportes  
Mañana Deportiva e Inauguración 

 
Sábado 23 de abril de 2022 
 
Nuestro Campeonato Interno de Deportes es una oportunidad más para el desarrollo y el fortalecimiento 
tanto de habilidades deportivas como de las actitudes y valores que su práctica demandan. Su Inauguración, 
en el contexto de una Mañana Deportiva a la que todos los miembros de la comunidad educativa estamos 
invitados, favorece nuestra participación en un ambiente festivo, nuestro acercamiento y la convivencia de 
todos los que formamos parte del América Latina. Te invitamos a participar en los diferentes deportes y por 
lo tanto a asistir con ropa deportiva.   
 
Agenda: 
 

• 7h50  Ingreso de los estudiantes. Habrá transporte escolar de ingreso. Venir con la camiseta de 

su grado respectivo. 

• 8h15  Desfile de los equipos - Inauguración 

• 9h00  Carreras: 

o Nivel de Ed. Inicial (padres/madres e hijos)  

o Maratón (4 vueltas a la manzana) categoría sub 18 y categoría adultos (femenina y masculina). 

• 9h30  Partidos simultáneos de fútbol, básquet y ecuavóley – todas las categorías – participación de 

estudiantes y padres/madres. 

Cancha Sur:  

9h30    Fútbol mixto: 2º EGB vs. 3º EGB. 

10h00  Fútbol femenino: 4º EGB vs. 5º EGB. 

10h20  Fútbol masculino: 4º EGB vs. 5º EGB. 

10h40  Fútbol mixto: padre de familia combinados 

2º, 3º EGB vs. 4º, 5º EGB. 

Cancha completa: 

11h15:  Fútbol masculino, padres de familia vs. 

alumnos. 

Básquet: 

9h30:    Básquet femenino: 8º EGB vs. 9º EGB. 

9h45:    Básquet masculino: 8º EGB vs. 9º EGB. 

10h00:  Básquet femenino: ganador 8º vs. 9º EGB 

vs. 10º EGB. 

10h15:  Básquet masculino: ganador 8º vs. 9º 

EGB vs. 10º EGB. 

10h30:  Básquet padres de familia mixto: 8º EGB 

vs. 9º EGB ganador vs.10º. 

Cancha Norte: 

9h30:   Fútbol masculino: 6º EGB vs. 7º EGB. 

9h50:   Fútbol femenino: 6º EGB vs. 7º EGB. 

10h10: Fútbol mixto: padres de familia 6º EGB vs. 

7º EGB. 

Básquet: 

9h30:    Básquet femenino: 8º EGB vs. 9º EGB. 

9h45:    Básquet masculino: 8º EGB vs. 9º EGB. 

10h00:  Básquet femenino: ganador 8º vs. 9º EGB 

vs. 10º EGB. 

10h15:  Básquet masculino: ganador 8º vs. 9º 

EGB vs. 10º EGB. 

10h30:  Básquet padres de familia mixto: 8º EGB 

vs. 9º EGB ganador vs.10º. 

11h15:  Partido padres de familia de diferentes 

grados. 

11h45:  Partido madres de familia vs. profesoras. 

Ecuavoley Bachillerato: 



 
11h15:  Partido padres de familia de diferentes 

grados. 

11h45:  Partido madres de familia vs. profesoras. 

Básquet: 

9h30:    Básquet femenino: 8º EGB vs. 9º EGB. 

9h45:    Básquet masculino: 8º EGB vs. 9º EGB. 

10h00:  Básquet femenino: ganador 8º vs. 9º EGB 

vs. 10º EGB. 

10h15:  Básquet masculino: ganador 8º vs. 9º 

EGB vs. 10º EGB. 

10h30:  Básquet padres de familia mixto: 8º EGB 

vs. 9º EGB ganador vs.10º. 

11h15:  Partido padres de familia de diferentes 

grados. 

11h45:  Partido madres de familia vs. profesoras. 

 

9h30:    Triangular de bachillerato Masculino: 1º 

BGU vs. 2º BGU, el ganador con 3º BGU a la final. 

Femenino:  1º BGU vs. 2º BGU, el ganador con 3º 

BGU a la final. 

Ecuavoley Bachillerato: 

9h30:    Triangular de bachillerato Masculino: 1º 

BGU vs. 2º BGU, el ganador con 3º BGU a la final. 

Femenino:  1º BGU vs. 2º BGU, el ganador con 3º 

BGU a la final. 

 

 

 

 

• 11h15   Bailoterapia general - Partido de fútbol padres vs exalumnos. 

• 12h15   Finalización del evento. 

 

Habrá servicio de bar y la atención empezará una vez finalizada la Ceremonia de Inauguración.  
 
Por los altos niveles de radiación solar, les recordamos la necesidad de hidratarse frecuentemente, utilizar 
gorra o sombrero y bloqueador solar con un factor de protección FPS no inferior a 50, y usar ropa de 
preferencia de colores claros. 
 
Por favor, mantenemos el uso de mascarilla en todos los espacios del colegio. Durante los encuentros 
deportivos, las/os jugadores podrán bajarse la mascarilla. 
 
Aunque también son parte de nuestras familias, en esta mañana las mascotas deben quedarse en la casa. 
 

¡Estamos todos invitados a disfrutar en familia! 
 
 

Saludos afectuosos,   
 
 
Catalina Valencia A. 
RECTORA 
 


