Olim piada Escolar Tr u eba 2017
Est e añ o a ben ef icio de la Asociación de Escler osis M ú lt iple de Bizk aia
Este año puedes correr y nadar por la esclerosis múltiple en el Duatlón solidario a beneficio de ADEMBI, la Asociación de Esclerosis
Múltiple de Bizkaia, que se celebrará el día 17 de ju n io. Con esta celebración el Colegio Trueba pretende recaudar fondos a favor de
ADEMBI y conocer más de cerca la realidad cotidiana de las personas que sufren esta enfermedad neurológica crónica.
En el Duatlón pueden inscribirse: padres, madres, alumnado y profesorado. La prueba constará de una carrera a través de un sencillo
circuito en el monte Artxanda, muy cerca del colegio, para después nadar unos largos en la estupenda piscina del Centro. Un plan
perfecto para pasar el día en familia.
El Colegio pondrá a disposición de todos los participantes una camiseta cuyo logo ha sido diseñado por nuestro alumnado de 3º y 4º de
ESO. Un total de 80 chavales y chavalas han colaborado en idear la imagen y el lema para la camiseta, que se podrá adquirir a cambio
de una aportación. Todos los fondos recaudados con la venta irán destinados en esta ocasión a ADEMBI.

¡Os esperamos el 17 de junio!

Ekainairen 17an etor zaitezte!

Qu é es el com pr om iso social del Colegio Tr u eba
Hace más de 30 años que el Colegio Trueba celebra la Olimpiada Escolar, nuestra fiesta
final de curso. Un día de convivencia para nuestra comunidad educativa que gira en torno a
la actividad deportiva, a la que hace un tiempo sumamos el Duathlón Solidario.
Una apuesta decidida para practicar y compartir entre todos un ocio saludable. El Colegio
Trueba de Artxanda es una Cooperativa de profesores y profesoras con un altísimo grado
de implicación con una sociedad cada vez más solidaria y cohesionada a través de la
participación social y los valores cooperativos y laicos
Nuestro Proyecto Educativo global, TruebaHaziak, diseñado con un enfoque integral,
abarca los diferentes ámbitos de la vida escolar para desarrollar las capacidades
intelectuales, personales e interpersonales de nuestro alumnado, verdadero protagonista
de su proceso de aprendizaje.
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