Fiesta del Sagrado Corazón
2 de junio de 2017
El próximo día de junio, primer viernes del mes, celebraremos la Fiesta del Sagrado
Corazón, patrón de los Corazonistas. Con este motivo hemos preparado una serie
de actividades, con el deseo de que todos podamos divertirnos y pasar un buen día.
Corazón es una palabra primordial en
muchas culturas, también en la
nuestra; es un símbolo que habla del
hombre interior y espiritual.
Para la Iglesia Católica el Corazón de
Jesús es símbolo del Amor divino, en
quien están escondidos todos los
tesoros de su sabiduría y de su ciencia.
El corazón alude a la profundidad de la
persona, a su interioridad, a sus
pensamientos y sentimientos más
genuinos, a su calidad última.
Más interesante todavía, el corazón es
el ámbito decisivo de la relación con
Dios. Toda persona necesita un centro
en su vida, un manantial de verdad y
de bondad para afrontar las diversas
situaciones y la fatiga de la vida diaria.
Jesús atrae a todos hacia su corazón,
se revela a ellos, les habla al corazón,
vive en sus corazones por la fe y
quiere ser rey de ellos no por el
ejercicio de la fuerza, sino con
suavidad y amor.

A las propuestas del colegio se añaden este año las propuestas del AMPA para
hacer que sea también una fiesta de todas las familias. A partir de las 15.00 estáis
invitados a participar en todas las actividades.
El grupo de chicos que irá este verano a Amatongas organizará el
Bar, con el objetivo de recaudar algo de dinero para afrontar los
gastos de su viaje.
La oferta que haremos en el bar será de bebidas,
bocadillos fríos y calientes, helados y para la cena
ofrecemos también una fideuá.
Para poder organizarnos, y calcular cantidades, os agradeceríamos que
nos hicieseis llegar la hoja adjunta rellena con vuestra intención con
respecto a la cena.
Con el deseo de veros en el colegio y de compartir con todos vosotros este día de
fiesta y de convivencia os presentamos nuestro más cordiales saludos.
La dirección
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1º Y 2º ESO
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9.45

Celebración
Desayuno

Desayuno

10.00

Talleres y Teatro

12.00

Comida

Juegos y
actividades en el
Parc de l’Oreneta
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13.00
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18.00
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19.00
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3º Y 4º ESO

1º BACH.

2º BACH.

Eucaristía
Desayuno

Eucaristía
Desayuno
Gimkana, Skate, Fifa, Futbito

Presentación y
concurso

Clases

Comida
Festival de Natación EI

Tú sí que puedes, concurso musical

Exhibición de gimnasia rítmica P5 en psicomotricidad
Exhibición de gimnasia rítmica Primaria en psicomotricidad
Premiaciones de Gimnasia rítmica en el frontón
Exhibición de judo P4 en psicomotricidad
BAILA EN FAMILIA (Nextfit)
EN EL FRONTÓN
Exhibición de judo P5 en psicomotricidad
Exhibición de judo 1º y 2º EP en psicomotricidad
Exhibición de judo 3º, 4º y 5º EP en psicomotricidad

HINCHABLES
EN EL PATIO

TALLER PARTICIPATIVO DE
ESGRIMA (Sala Armes Municipal)
EN LA PISTA DE BASKET
PROYECCIÓN PELÍCULA
(Arrietty y el mundo de los diminutos
EN LA BIBLIOTECA

TRIVIAL
EN EL
COMEDOR

