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El Soto, 20 de junio de 2022

Queridas familias:

El viernes que viene celebraremos la gran fiesta de los Sports. Por primera vez, después de
la pandemia, lo haremos con la presencia de las familias. Como es algo nuevo para muchas
de vosotras, hemos elaborado un pequeño resumen de la etapa de Primaria:

1. El jueves 23 de junio realizaremos el ensayo general de los Sports. El alumnado
vendrá con ropa de deporte diferente a la que traerá el viernes. En caso de no tener
de repuesto podrán venir con otra ropa deportiva. La camiseta será preferentemente
del color de su casa.

2. La hora de entrada del viernes será la habitual. Vendrán vestidos de calle, con ropa
cómoda. Evitaremos pantalones muy cortos y tops.

3. A las 9.00 h. celebraremos una oración en la cubierta, en la que ofreceremos las
banderas de las casas y del colegio a la Virgen. Aquellas familias que lo deseen
están invitadas a compartir este momento con nosotros.

4. A lo largo de la mañana disfrutarán de un montón de actividades. Cada una de ellas
costará 0,50€. La recaudación irá destinada al fondo de becas de familias. Pueden
traer un máximo de 10 euros, preferentemente en monedas. Es recomendable
también traer una mochila pequeña vacía donde puedan guardar las cosas que
compren.

5. La salida será entre las 13.20 y las 13.30 horas. Habrá servicio de comedor y ruta.
Las rutas salen del colegio a las 13.15 horas (llegarán a sus paradas 45 minutos
antes que en su horario habitual). No hay extraescolares ni permanencias.

6. Por la tarde, el alumnado debe estar en el colegio a las 16.45 horas correctamente
uniformados de PE (pantalón corto azul marino con el escudo del colegio, camiseta
de la casa a la que pertenecen, calcetines blancos y deportivas blancas o negras).
Las chicas deberán llevar el pelo recogido. No se puede llevar la cara pintada. Una
vez en el colegio deberán dirigirse al lugar donde hacen su fila para el marching.

7. Los Sports comenzarán a las 17.00 horas en la cubierta. En el patio de 1º y 2º de
Primaria habrá puestos de comida y bebida.

Esperamos que disfrutéis mucho la gran fiesta de nuestro colegio.

Un saludo,

Elena Guisasola de la Rica
Directora de Infantil y Primaria


