
Sports 2022
Organización general

El Soto, 14 de junio de 2022

Queridas familias:

Como sabéis, el viernes 24 de junio celebraremos los Sports, la gran fiesta de
nuestro Colegio que, gracias a Dios, se organizará con total normalidad después de la
pandemia del Covid.

La planificación del día será la siguiente:

Por la mañana
- 9:00 h. Oración. Nos reuniremos en los campos todo el colegio para ofrecer el día al
Señor y a la Virgen María.

- 10.00 h. Puestos y actividades, que organizan el personal y el alumnado del centro:

MERCADILLO de 6º PRIM.
CUARTO DEL MIEDO de 1º ESO.
PUESTOS DE COMIDA y BEBIDA de 2º ESO.
DISCOTECA, taller de TRENZAS y COMETAS de 3º de ESO.
SALÓN DE BELLEZA y CUARTO DEL FUTURO de 4º DE ESO.
ENCESTA A LA CESTA de 1º BACHILLERATO.
GRAN TIENDA DE CHUCHES montada por el profesorado.
SOTO FLOWER: La tienda de plantas, por el personal de Secretaría.
FUNDACIÓN KAMBIA: merchandising de las Casas.

- 10:15 h. Partido Alumnado-Profesorado (Campos de deporte).

- 11:45 h. Recogida de los puestos. Pasamos el testigo al profesorado que nos preparará
una estupenda sorpresa.

- 12:30 h. El alumnado de Primaria empieza a bajar al comedor por turnos.

- 13:15 h. El alumnado de Secundaria empieza a bajar al comedor por turnos. A partir de las
13:00 h ya podrán salir del colegio.

- 13:30 h: Recogida del alumnado de Educación Infantil y Primaria que no utilice transporte
escolar.

AUTOBUSES: Las rutas realizarán por la mañana su recorrido de ida en el horario habitual.
Para la vuelta, saldrán del Colegio a las 13:15 horas, con lo que llegarán a sus paradas 45
minutos antes del horario de los viernes. El alumnado de cualquier etapa que use la ruta,
comerá antes que sus compañeros.

Por otro lado, disfrutaremos con el GRAN CONCURSO DE TARTAS. Todas las
familias podéis participar. Categorías y premios: A LA MEJOR PRESENTACIÓN; AL MEJOR
SABOR; A LA MÁS ORIGINAL; A LA MEJOR COOKIE. Por la mañana hay que llevar las tartas
a la Biblioteca de Primaria y dejarlas allí con vuestros datos (nombre y clase a la que
pertenecéis), si es posible que no sean de nata ni muy grandes.
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A lo largo de la mañana, el alumnado de Infantil disfrutará de un castillo hinchable y
otros juegos preparados por sus tutoras.

Como sabéis, la cantidad (0,50 cts €) que cuesta participar en todas estas
actividades es destinada para las becas de ayuda a la escolaridad de las familias que lo
necesitan. Lo mismo que el sorteo organizado por el AMPA del que se os ha informado en
circular aparte.

El alumnado no viene con uniforme del centro, sino con ropa de calle.

Por la tarde
- 16:30 h: El alumnado de Educación Infantil deberá estar en sus aulas.

- 16.45 h: Todos de vuelta en el Colegio con el uniforme de Ed. Física.

- 17:00 h. COMIENZO DE LOS JUEGOS. El MARCHING sigue este orden: Javier-Loyola-Ávila

Llegar tarde supondrá que no se podrá participar en el MARCHING. Para que todo
funcione bien tenemos que ser puntuales.

Los niños de Educación Infantil vendrán acompañados de sus padres o persona
responsable, participarán en las actividades de la tarde inaugurándolas y, una vez terminada
su participación (en torno a las 17:50 h.), se les recogerá inmediatamente en el patio de
Infantil.

- 20:30 h. Fin de los Juegos y Marching Final; entrega de los premios de las tartas y trofeos
(Casa ganadora y Casa más solidaria).

SERVICIO DE CUSTODIA DE MOCHILAS: en el Aula de Dinámica: Abierto de 16:30 h. a
17:00 h. para dejar las mochilas, que deberán estar identificadas con nombre, apellidos y
curso. Se podrán recoger de 18.00 h. a 18.30 h. y de 20.30 h. a 21.00 h.

Además del puesto de tartas, habrá BARES en los que se ofrecerán helados, bebidas,
hamburguesas, perritos calientes, patatas fritas, etc. Estarán coordinados por Fuego Nuevo,
Asociación Alumni El Soto, Fundación Kambia (artesanía) y el personal de comedor y
profesorado.

Recordamos que no estará abierta la puerta de los autobuses de la C/ Begonia. De
esta manera evitamos el paso de familiares y amigos por la zona donde se prepara el
alumnado para desfilar. No se admiten coches ni motos dentro del Colegio, excepto
personal del Centro.

Damos gracias a Dios y a la Bienaventurada Virgen María por poder celebrar de
nuevo esta gran fiesta y pedimos a Mary Ward que nos ayude a vivirla con alegría,
compañerismo y espíritu de servicio.

Con todo afecto,

Equipo Directivo
Colegio BVM Irlandesas El Soto


