CAMISETA REPRESENTATIVA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL COLEGIO:
Desde el Departamento de Educación física lanzamos esta iniciativa para que quien desee nos entregue un dibujo, con
un logotipo que represente la EF del CEIP Duquesa de la Victoria. Es una actividad voluntaria.
Se trata de pensar, diseñar y dibujar una imagen o logo que sea atractiva para estampar en una camiseta. El dibujo se
entragará en un folio. Dentro del folio puede haber una, dos imágenes o más separadas.
En el dibujo es obligatorio que vaya escrito en letras el siguiente lema, en letras mayúsculas o minúsculas y su respectivo
símbolo que puede ser un + o un “like”;

+ EF DUQUESA

EF DUQUESA

La estampación de la camiseta va a ir por delante. Y el dibujo puede ser todo en negro o a color, pero en ambos casos
con los contornos bien definidos. El color blanco no se puede utilizar, pero si se pueden dejar huecos sin rellenar dentro
del mismo dibujo.
Posteriormente y tras una selección se elegirá el mejor diseño que presentaremos a través de la página web y si es
posible también el día del festival de baile de navidad. Si tu dibujo no resulta elegido no debes preocuparte ni darle la
mayor importancia, lo importante es que hayas disfrutado haciéndolo.
Esta camiseta podrá ser comprada de forma voluntaria, y puede ser utilizada en las clases de EF, o en cualquier otro
momento. Se podrán adquirir de forma individual en la tienda de camisetas de Rotuprint que está al lado del colegio,
en la Calle padre Claret. El precio final de la camiseta oscilará sobre las 10-12 euros.
La fecha tope para recibir estos dibujos será el 5 de Diciembre. No se os olvide poner nombre y apellidos en el folio y
curso por detrás del dibujo. Estamos seguros de que una vez nos vais a sorprender con vuestra imaginación y aprecio.

