
                        CONSEJERÍA DE EDUCACIÓNCONSEJERÍA DE EDUCACIÓNCONSEJERÍA DE EDUCACIÓNCONSEJERÍA DE EDUCACIÓN    Y CIENCIAY CIENCIAY CIENCIAY CIENCIA    
    CEIP MAIMÓNIDES                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                 CÓRDOBA 

                                     

                                                   
                                  
  

                                    C/ Gonzalo de Saavedra, 2, 14193 –Córdoba 
                                                                                   Teléfono 957379545- Fax 957379655 

                                                                     
 

INFORME DE DIRECCIÓN ACERCA DE LA ACTIVIDAD DEL KÁR ATE. 
 Durante los meses de abril y mayo, como viene siendo habitual, casi anualmente, se ha 
celebrado en nuestro colegio, una exhibición de Kárate para mostrar los valores que este 
deporte tienen tan necesario para las competencias del alumnado en esta sociedad, como es 
el esfuerzo, la disciplina, el deporte y la competitividad. Concretamente dicha actividad se 
celebró a partir de las 12:00 horas del día 28 de abril, en nuestras instalaciones deportivas,  a 
los que asistieron los/as alumnos/as con gran interés para ver entre los participantes a 
algunos de sus compañeros/as. 
 Dicha actividad patrocinada por la Excelentísima Diputación de Córdoba en 
colaboración con la Federación Cordobesa de Kárate se viene realizando en esta barriada 
periférica, donde las instalaciones para practicar este deporte están algo alejadas, p0ara con 
la ayuda inestimable del profesor de esta actividad, promocionarlo y ponerlo en valor. 
 El  profesor encargado de esta actividad en el Higuerón es D. José Manuel Castro 
Siles, que además ha sido el encargado de mostrar el Kárate a todos y a todas los alumnos y 
alumnas de educación primaria, durante los días 4-5 y 6 de mayo durante toda la jornada 
matutina en sesiones de 45 minutos. por curso. 
 Como Director es un acierto el haber traído esta actividad al centro, por los valores que 
conlleva y que son, la Concentración, el respeto y Educación, la Confianza y seguridad y por 
último la Condición física, valores totalmente necesarios para estar perfectamente 
coordinados con nuestro principal lema de este centro que es “Educar para la Vida”. 
 Desde aquí y en este informe quiero agradecer a las personas anteriormente citadas 
así como a los organismos que representan, el esfuerzo que han realizado para llevar a cabo 
esta actividad en el centro, y que tan brillantemente han realizado. Y también por la 
consideración que han tenido para con nuestro alumnado, al que han calificado como muy 
ordenado y educado y resaltando la labor que en este sentido está desarrollando el centro. 
 Finalmente animar a este grupo de personas a que sigan perseverando en transmitir al 
personal más joven los valores y las virtudes que este deporte tiene, y que es necesario que 
sea conocido. 
 El Higuerón a tres de septiembre de dos mil quince 
       El Director 
 
 

Fdo.: Juan M. Hinojosa Martinez 
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