Colegio «Santa María de la Capilla»
centro bilingüe
HH. Maristas - Jaén

DIRECCIÓN
Jaén a 11 de mayo de 2022
Estimadas familias: ALEGRÍA por la FIESTA que vamos a celebrar.
Les informamos que, desde el viernes 13 hasta el domingo 22 de mayo, toda la Comunidad Educativa Marista
celebraremos las fiestas colegiales en honor de nuestra BUENA MADRE y de nuestro fundador SAN MARCELINO
CHAMPAGNAT.
Les detallamos algunos aspectos que es interesante que conozcan:
El colegio se divide en tres colores: BLANCOS (secciones “A”), VERDES (secciones “B”) y VIOLETAS (secciones “C”).
Cada uno de los colores, a través de diferentes medios (pruebas deportivas, concursos de inglés, lengua, matemáticas,
actividades Artísticas…) consigue puntos para su color. El viernes 20, por la mañana, se proclama campeón al color con
más puntos y se le entrega como premio LA PASTEL-HELADA (a Infantil se les dará a la semana siguiente).
Durante toda la semana habrá algo especial que podrán ver con más detalle consultando la página web del colegio o el
programa. Se suspenden todas las actividades deportivas durante esta semana excepto las de 1º y 2º de Infantil. A
modo de resumen le indicamos lo siguiente:
•

VIERNES,13:
o 11:00 h.
▪ Pregón, desfile de banderas, desfile de los alumnos de Infantil y 1er Ciclo de Primaria (el deporte
desde sus comienzos hasta la actualidad).

•

SÁBADO,14:
o 11:00 a 13:00 horas: Convivencia deportiva para niños, jóvenes, padres y abuelos en los patios del Cole.
▪ Actividades deportivas:
 GYMKANA para INFANTIL y 1º de Primaria.
 Partidos de AA.AA. (baloncesto y fútbol sala).
 Torneo de VOLEY (5º/6º EPO – 1º/2º ESO – 3º/4º ESO – 1º/2º BACH.).
 Partido de BALONMANO.
 Baloncesto y Fútbol Sala.
 Ajedrez, petanca, aeróbic, tenis de mesa…

•

LUNES,16:
o SOKATIRA para BACHILLERATO.
o Hay actividades extraescolares por la tarde.

•

MARTES,17:
o Juegos, por la mañana, para 1º y 2º de PRIMARIA.
o SOKATIRA, en el recreo, para 4º ESO, 1º y 2º de PRIMARIA.
o 16:00 a 19:00 horas: actividades deportivas desde 3º de Primaria a 2º de Bachillerato.
o Hay actividades extraescolares para 1º/2º Infantil y 1º/2º de Primaria. No hay para 3º Infantil y el resto de
cursos de Primaria.
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•

•

•

MIÉRCOLES,18:
o Juegos, por la mañana, para INFANTIL, 1º de ESO y 3º/4º PRIMARIA.
o SOKATIRA, en el recreo, para 1º/2º ESO y 1º/2º de PRIMARIA.
o 16:00 a 19:00 horas: actividades deportivas desde 3º de Primaria a 2º de Bachillerato.
o Hay actividades extraescolares para 1º/2º/3º Infantil. No hay para 1º/2º de Primaria y el resto de cursos de
Primaria.
JUEVES,19:
o Juegos, por la mañana, para 3º INFANTIL, 2º de ESO y 5º/6º PRIMARIA.
o SOKATIRA, en el recreo, para 2º ESO, 5º y 6º de PRIMARIA.
o 17:30 horas: CUENTACUENTOS para 1º/2º/3º Infantil, en el SALÓN de ACTOS.
o 16:00 a 19:00 horas: actividades deportivas desde 1º de Primaria a 2º de Bachillerato.
o No hay actividades extraescolares para ningún curso.
o EUCARISTÍA en honor a Nuestra Buena Madre (19:15 h.) en la Pista Nuevo Magariños (cubierta).
VIERNES,20:
o La hora de entrada y salida será la misma que cualquier otro día y por los mismos lugares.
o 9:00 h. ORACIÓN en las clases.
o 9:20 h. SOKATIRA INFANTIL y PROFESORES.
o 9:50 a 11:30 h. JUEGOS en el patio.
o 11:30 h. DESAYUNO (no traerán la merienda porque desayunarán todos juntos con el tutor/a y será
sufragado con la tarjeta que de manera voluntaria pueden adquirir para el desayuno, bebida, regalo y sorteo
al precio de 5 €. Deben notificárselo en Infantil y Primaria a los tutores/as, por parte de las familias, y en
Secundaria y Bachillerato a los tutores/as a través de sus hijos/as).
o 12:30 h. Pista Nuevo Magariños (cubierta)
▪ Baile de profesoras/es.
▪ Reconocimientos por consecución de premios (deportivos, culturales, Olimpiadas…).
▪ Inauguración y bendición de las instalaciones (entre las 13:15 y 13:30).
o 13:15 h. todas las familias que quieran pueden pasar a los patios, POR LA PUERTA PRINCIPAL, para
participar de la jornada festiva.
o 13:30 h. Pista Nuevo Magariños (cubierta)
▪ Proclamación del color ganador.
▪ Helados para los ganadores en la zona de Secundaria.
o 14:00 h.
▪ Verbena de la COMUNIDAD EDUCATIVA: a partir de las 14:00 horas en el Pabellón.
 ENTRADA:
❖ hasta las 14:00 horas por cualquiera de las puertas de los patios, excepto por la
Puerta de la Avda. de Madrid. A partir de las 14:45 horas por la PUERTA
PRINCIPAL.
 LUGAR: pabellón.
 BARRA: jamoncito, queso, barbacoa, migas... y buena compañía.
 MÚSICA en DIRECTO: un grupo ambientará la jornada.
 ATRACCIONES para los más pequeños, en el patio.
 ZONA MAGARIÑOS:
❖ Comida y música para el alumnado de Secundaria y Bachillerato.
 NOTA: todo lo recaudado irá destinado al FONDO de BECAS.
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•

DOMINGO,22:
o Carrera organizada por el AMPA “LA EDUCACIÓN POR EL DEPORTE”
o 11:00 h. --- CARRERA A: niños/as acompados de sus padres, madres, abuelos/as, desde Infantil hasta
6º de Primaria. Distancia de 1,5 km.
o 12:00 h. --- CARRERA B: corredores desde de 1º de ESO en adelante. Distancia de 3 km.
o INSCRIPCIONES: pág. Web www.deportime.com

Todo lo programado servirá para celebrar, en FAMILIA, las fiestas en honor de la Buena Madre y nuestro fundador San
Marcelino y como es tradición intentamos que los niños vivan con entusiasmo su colegio para recordarlo con alegría.

Igualmente estamos todos invitados a compartir y a vivir con ilusión cada una de las actividades organizadas.
Gracias por su presencia y colaboración.

Carlos Javier Aguado Rodríguez
Director
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