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XXVII EDIT SEVILLA, MARZO 2016                       
                                                                                   

                                                                    Sevilla, a 1 Febrero de 2016  

 

Queridas Familias: 

Como ya todos sabéis se va aproximando el gran momento del EDIT (Encuentro 
Deportivo de los Colegios de la Institución Teresiana). 

Son muchas las gestiones que se han ido realizando a lo largo de estos meses y 
podemos decir que los aspectos relacionados con la parte de logística, infraestructuras e 
instalaciones ya están prácticamente organizados.  

Para que, tanto los chicos/as como los profesores que vienen, se sientan acogidos 
por nuestra comunidad educativa, necesitamos vuestro apoyo en diferentes lugares. Os 
pedimos que nos indiquéis en qué podéis colaborar para la organización concreta de los 
días del EDIT. 

Los actos a los que estáis todos invitados son la I nauguración, el Jueves día 3 
a las 20:00h. y la Clausura, el domingo 6 a las 18, 30. En el Pabellón AMATE , Avenida 
de La Revoltosa S/N 41006 – Sevilla. 

Os adjuntamos una ficha para que, cada uno/a diga en qué y cuándo puede 
colaborar, podéis enviar la ficha antes del 3 de febrero al E- mail: 
edit@colegioitalica.es  o entregarla en recepción. 

EL MARTES 16 DE FEBRERO a las 18:30h. tendremos un encuentro abierto para 
presentaros el EDIT a todas las familias. 

Esperamos contar con todos vosotros en estos días tan importantes para la 
Comunidad Educativa de nuestro Colegio. 

 

      Un cordial saludo 

      Equipo coordinador del EDIT 
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Ficha de colaboradores EDIT 
 

Nombre:______________________________________________________________ 

Teléfono de contacto:     ___________________Email: _________________________ 

 

Señala con una X en aquello que puedes colaborar:  

JUEVES 3 VIERNES 4 SABADO 5 DOMINGO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:00H  

INAUGURACIÓN  

Fotografía � 

Vídeo � 

Recogida � 

Personal Sanitario � 

10:00-13:00   

Actividad cultural  

Fotografía � 

Vídeo � 

Personal Sanitario � 

 

 

 

16:00-20:00 

Acogida Colegio 

Fotografía � 

Vídeo � 

Personal Sanitario  � 

 

9:30-14:00 

Actividad Deportiva : 

Fotografía � 

Vídeo � 

Personal Sanitario � 

 

 

 

16:30-20:00   

Actividad Deportiva : 

Fotografía � 

Vídeo � 

Personal Sanitario � 

 

9:30-14:00 

Actividad Deportiva:  

Fotografía � 

Vídeo � 

Personal Sanitario  � 

 

 

 

18:30-20:30h 

CLAUSURA  

Fotografía � 

Vídeo  � 

Recogida �  

Personal Sanitario � 

 

Preparación previa de la logística del encuentro a requerimiento de la comisión   � 

(Indicad posibilidades de días y horas):____________________________________ 

 

Cuando tengamos las personas que os habéis ofrecido  para colaborar, 
contactaremos con vosotros para la distribución de los tiempos y tareas. Muchas 
gracias.  

 


