Fecha: 29 de abril 2020
Ref.:
EQ.DIR./Secr. 36-2019/2020
Asunto: Sports´20 Aljarafe

Queridas familias:
Debido al Estado de Alarma en el que nos encontramos y a la situación de confinamiento, este año no
podremos celebrar como siempre nuestros queridos Sports en nuestro cole.
Pero como para todos/as nosotros/as es una fiesta especial y nos mueve la pasión y la ilusión de
compartirlos, no vamos a dejar pasar esta fecha sin más y por supuesto que vamos a celebrarlos,
pero de una forma más especial y donde nuestro amor al colegio se vivirá diferente, pero con el
mismo sentido de pertenencia y de alegría que vivimos esos días en nuestro cole.
Para ello, os invitamos a todos/as: alumnado, antiguos alumnos/as, familias, profesorado,
personal,... a participar de todos los actos que hemos preparado para la próxima semana y que os
detallamos a continuación:
●

Cuenta atrás.
A partir de mañana jueves 30 y hasta el viernes 8, todo el alumnado que este año era símbolo
o representación en nuestros Sports’20 (Patronos, banderas de proyectos, antorchas,
banderines de entrada, capitanes/as y subcapitanes/as y por supuesto nuestra bandera del
colegio de este año), nos irán animando e invitando a través de las redes sociales de nuestro
cole a participar en ellos y a transmitirnos su sentir.
¡No os lo perdáis!

●

Lunes 4 de mayo
El próximo lunes 4 de mayo, será el pistoletazo de salida para dicha celebración y os pedimos
que en todas las conexiones que tengáis con vuestros/as profesores/as, llevéis puesto el
polo de vuestra casa. El alumnado de Infantil, llevará el polo blanco.
Los actos para este día son los siguientes:
○ Se publicará en nuestras Redes Sociales, el cartel ganador de Sports 2020 realizado
por el alumnado de ESO.
○ Los capitanes y subcapitanes de las casas de Ávila, Loyola y Javier, publicarán a
través de las redes sociales del cole, el reto a realizar para cada una de las casas con
el fin de conseguir el mayor número de personas en cada una de ellas. Podéis
participar todos los que queráis.
Los participantes, debéis publicar los retos en vuestras redes sociales y etiquetaréis
al colegio con: #sports20castilleja#ávila #loyola #javier (según vuestra casa) desde
el lunes 4 hasta el miércoles 6 a las 14:00h.

○

○

Igualmente, también os lanzarán un segundo reto que tendréis que realizar a través
de un formulario que se os enviará ese día. Sólo alumnado de Infantil, Primaria y
Secundaria.
Para los más pequeños, Infantil, sus profesoras también les lanzarán un reto este
día.

●

Martes 5, Miércoles 6 y Jueves 7 de mayo
○ !Estad pendientes de las RRSS para ir siguiendo los retos de las casas!
○ Alfredo, nuestro sacerdote, os invitará a toda la familia a través de un vídeo, a la
eucaristía de celebración que haremos al día siguiente.

●

Viernes SPORTS 8 de mayo
¡¡Llegó el gran día!! Este día de Sports tendrá diferentes actos a los que os invitamos que
participéis:
○
○
○
○
○
○

●

En las conexiones con el alumnado ese día, el profesorado hablará sobre el
significado y sentir de nuestra fiesta
11:00h: C
 onmemoración Bandera a través de las Redes Sociales del colegio
12:00h: M
 arching: Y
 a veréis la sorpresa
17:00h : R
 elevos: No os lo perdáis
17.30h: Eucaristía: A través de facebook, os invitamos a uniros toda la familia y en la
que participarán los símbolos al igual que hacemos en el colegio.
18:30h: Adiós 4º ESO. El acto que cierra los Sports’2020 por parte de los que ya
dejan su colegio después de 13 años.

Martes 12 de mayo
○ Se publicarán las casas ganadoras. Para fomentar la participación y animar la
competitividad (siempre con deportividad), se van a dar tres categorías de premios:
al reto más original de los propuestos por las tres casas; a la casa que primero
llegue a 100 retos realizados; al equipo cuya familia (padre, madre, abuelos…) se
implique más en el reto.
○ El jurado estará compuesto por la Comisión Sports del colegio y el Equipo Directivo
que se reunirán (virtualmente) ese día para el veredicto.

Esperando que participéis todos/as, os mandamos un fuerte abrazo.
¡¡ Feliz Sports 2020!!

Equipo Directivo Aljarafe

