
Sports 2021

El Soto, 1 de junio de 2021

Estimadas familias:

Os comunicamos con alegría que el próximo viernes 18 de junio celebraremos la
fiesta de los Sports 2021. No obstante, por la normativa vigente en prevención del Covid,
no está permitida la asistencia de familias. El lunes 21 tendrá lugar el sorteo que está
organizando el AMPA y que se retransmitirá en directo a todas las aulas del Colegio.

El día 18 los juegos tendrán lugar solo por la mañana y se han organizado teniendo en
cuenta la misma normativa de prevención aplicada a todas las etapas y que hemos venido
observando a lo largo del curso. Ese día el horario del Colegio será igual al de cualquier otro
viernes.

Además, se van a instalar en los campos de deporte ocho puestos de comida y
bebida, para que el alumnado pueda hidratarse y celebrar una fiesta tan entrañable para
nosotros. Los tickets (cada uno por valor de 1 €) para adquirir consumiciones se pondrán a
la venta la misma semana del evento y se entregarán a los alumnos el propio día 18.

Por otro lado, como decimos más arriba, el AMPA está organizando un sorteo para
obtener fondos para las becas de ayuda a familias necesitadas de este apoyo. Se
instalarán puestos de venta de papeletas (cada una por valor de 2 €) varios días de junio a
la salida del alumnado, a las 13:30; y por la tarde a la salida de las actividades
extraescolares. Los regalos que se van a sortear el lunes 21 se han adquirido gracias a las
donaciones de la campaña “Un click para el cole”, que impulsó Amazon hace varios meses
y en el que muchos de vosotros participasteis.

La Fundación Mary Ward va a vender unas mascarillas con los colores de las Casas,
con el sistema que se utiliza en la Carrera Solidaria y del que os informaremos con detalle
en unos días. Lo recaudado será para financiar proyectos que el IBVM desarrolla en países
en vías de desarrollo.

Como siempre, agradecemos vuestra colaboración para que todo salga lo mejor
posible, al tiempo que podemos en las manos de María -en este mes de mayo que termina-
todas las intenciones que lleváis en el corazón.

Saludos cordiales,

Equipo Directivo
BVM El Soto


