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Fecha:     7 de abril de 2017   
Ref:  EQ.DIREC./Secr. 44-2016/2017 
Asunto:     Información día Sports 
    Viernes 21 de abril de 2017 
 
 
Estimadas familias: 
 

Como ya sabéis por una circular anterior, se acerca la fecha en la que toda la comunidad educativa de 
nuestro colegio celebra la fiesta de los Sports 2017. Es por ello que os informamos de algunos detalles sobre la 
misma.  
 

El día 21 de abril por la tarde, todo el alumnado del centro de las etapas de Primaria y Secundaria, 
deberá asistir al centro con el uniforme de Educación Física siguiente: 
 
• Alumnas:  

- Pantalón corto azul marino. 
- Polo del color de la casa a la que pertenezcan. 
- Calcetines cortos blancos y sin ningún tipo de rayas. 
- Zapatillas o botines blancos sin adornos de color. 
- Pelo recogido y lazo blanco. 

• Alumnos: 
- Pantalón corto azul marino. 
- Polo del color de la casa a la que pertenezcan. 
- Calcetines cortos blancos y sin ningún tipo de rayas. 
- Zapatillas o botines blancos sin adornos de color. 

 
Recordaros también que, por motivos de seguridad, NO se permite llevar pulseras, anillos, 

pendientes, piercings, cadenas ni relojes. 
 
 
A continuación, se informa del horario del viernes 21 de Abril: 
 

EL HORARIO POR LA MAÑANA ES EL SIGUIENTE: 
 

Educación Infantil y Primaria: 
     9:00 horas:    Entrada 

      13:40 horas:  Salida Infantil y 1º Ciclo Prim 
13:45 horas: Salida de 2º y 3º Ciclo Primaria  

(con el fin de no coincidir las salidas por la seguridad de los más pequeños) 
 

Educación Secundaria Obligatoria: 
8:00 horas:       Entrada 
14:00 horas:     Salida 

 

 
1. Ese día habrá servicio de comedor de 13:45 a 15:45 horas. 
2. También habrá servicio de aula mediodía (“corralito”) de 13:40 a 14:10 horas 
 
 
EL HORARIO POR LA TARDE ES EL SIGUIENTE: 
 
17:00 horas: Entrada del alumnado por la CANCELA DE LA CALLE VIRGEN DE LORETO. 

Las familias entrarán por la CANCELA GRANDE DE CALLE REAL, 85. 
 
17:30 horas Darán comienzo los SPORTS 2017. 

“Sports 2017” 
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Venta de entradas por la A.M.P.A.: 
 
Recogida entrada de gradas, en la oficina del AMPA. 

-          Martes 18 de 16:00 a 17:00 
-          Miércoles 19 de 9:00 a 14:30 y de 15:00 a 17:00 
-          Jueves 20 de 9:00 a 14:30 y de 16:00 a 17:00 

  
Venta de entradas sin gradas. 

- Miércoles 19 a las 8:50 y a las 16:20, en el patio de acceso de infantil. 
- En la oficina del AMPA, en el mismo horario establecido para la recogida de gradas. 
- El precio de la entrada será de 2.5 €. 

 
La venta de tickets de refrescos para alumnado (de 3º Primaria a 4º ESO) durante los juegos, se 

realizará en recepción a la hora del recreo de jueves y viernes.  
 

 
AVISOS IMPORTANTES: 
 

1. Al finalizar la tabla de Ed. Infantil y juegos de 1º y 2º de Ed. Primaria, rogamos a los padres y 
madres de estos cursos, que recojan a sus hijos/as delante de los vestuarios del gimnasio, estarán 
esperándoles con sus tutores/as. Una vez recogidos no podrán volver al recinto del alumnado. 
 

2. Un año más, en los puestos de tickets para el bar, además de los tickets sueltos como siempre, 
dispondremos de los packs especiales de tickets de refrescos y tapas (con una bebida gratis), con el fin 
de que no tengan que permanecer mucho tiempo esperando la compra de los mismos. 

 
3. Recordamos que no se puede fumar en todo el recinto del colegio según la normativa vigente. 

 
4. Rogamos utilicen las papeleras. 

 
5. Después de los juegos podremos seguir disfrutando del bar  y de la tómbola. 

 
6. La fiesta terminará sobre las 23:00 horas. 

 
 
 

Os esperamos 
 
 
 
 

EQUIPO  DIRECTIVO. 
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