9:00 h Entrada de alumnos al centro
9:30 h Eucaristía “Sports“ desde infantil de 3 años a
4º de Secundaria.
11:00 h Comienzan todas las actividades deportivas.
Puestos y actividades diversas (fútbol 3x3,
baloncesto 3x3, carreras de sacos, cuarto del
Terror, maquillaje, juegos, sogatira, etc.)
11:00 h Se abrirá el bar con refrescos y bocadillos
(AMPA)
13:00 h Salida

Todos los ingresos de esta tienda contribuyen a
hacer un mundo más justo.
Este año, para colaborar con el proyecto
Jicamarca (Perú), podremos participar a través del
puesto de Corazones Abiertos, donde se venderán
chuches, broches y otras cosas.
También podremos hacerlo a través de la tómbola
y su sorteo final que tendrá lugar durante la
celebración de la tarde de nuestra fiesta de los
Sports.
Gracias por vuestra colaboración.

Jicamarca es una comunidad situada a unos 30 kilómetros de Lima, aunque supone una hora de distancia en coche. En la zona viven unas 25.000 personas. Es un lugar árido; sin apenas servicios básicos:
no hay agua corriente, ni electricidad.
Allí se sitúa el consultorio médico de Villaesperanza,
dirigido por Miroslava Santillán, ibvm, que atiende
cada año a 3000 personas. El consultorio intenta
responder a todas las necesidades sanitarias: medicina general, salud comunitaria, campañas de prevención, ginecología, atención psicológica , atención a
embarazadas y recién nacidos; enfermería, odontología, laboratorio y talleres formativos. Con este
proyecto se pretende fomentar los hábitos saludables en higiene, reducir a la mitad los casos de
malnutrición infantil en la zona; prevenir enfermedades y atención a embrazadas durante el embarazo
y el postparto.

Colegio BVM Irlandesas
Nuestra Señora de Loreto (Sevilla)
www.irlandesasloreto.org
e-mail: recepcion@irlandesasloreto.org



Abanderada del Colegio
Ana Leal Romero
Antorcha de los Juegos
Sandro Toffoli Jesús
Capitán Ávila:
Adrián Fernández Fernández
Subcapitana Ávila:
Alba Gallardo Prieto
Capitana Loyola:
Katerina Managadze Postnikova
Subcapitana Loyola:
Raquel Rubio Morilla
Capitana Javier:
Laura García Pérez
Subcapitana Javier:
María Rivera Escobar



Rejoice



Rejoice, children of Loreto, whate’er you may do.
Rejoice and do well to your motto be true.
Rejoice in the name of your school by the hill
And lead it forever onto victory.
Up then, each one of you!
Up then, to die or do!
Fight a good fight with a smile on your face.
Though you may lose the game,
That will not dim its fame, a loss
Well borne does not mean disgrace.





Orden de los Juegos:
Entrada de Banderas, Capitanes y subcapitanas
Bandera del Colegio.
Banderas “Sports 2014“
Antorcha del colegio.
Marching de las casas.
Himnos de las casas y del
colegio

Infantil

“Volamos a Jicamarca”

1º Primaria “Gota a gota”
2º Primaria “La receta del proyecto”
3º Primaria “Salud al día”

Casa de Loyola:
En unión estamos aquí,
es Loyola, es Loyola, que
muestra su valor, su valor y su gran corazón. Si
te enfadas al perder tú
no eres de Loyola. Pues
tienes corazón y fe en el
vivir. No nos importa
perder, lo que vale es
luchar. Loyola, Loyola,
Loyola, ganará.

Casa de Javier:
Si te encuentras un equipo amarillo cien por
cien, la victoria, la derrota, la sonrisa siempre
igual. Un espíritu valiente, lo mejor de lo mejor,
su nombre es Javier. Gloria, gloria, aleluya, ánimo siempre adelante
(bis). Javier ha de vencer.

Casa de Ávila:
Ávila es de todos el mejor,
azul del cielo la bandera
su color. Siempre adelante
ha de ser, mostrando así
su gran valor, quedando
campeón (bis). Si en un
partido te toca perder,
ganará Loyola o ganará
Javier, juega con deportividad y sonriendo triunfarás. Sonrisas y amistad,
sonrisas y amistad.

4º Primaria “Tu alegría es mi alegría”
4º ESO

“Pirámides”

5º Primaria “Las momias del Machu Pichu”
6º Primaria Súbete, la rueda de la esperanza
Presentación Escuela Deportiva
Ntra. Sra. de Loreto
1º ESO

“Sports Life”

2º ESO

“Partes de un todo”
Antiguos Alumnos

Para terminar el día, os invitamos a participar del bar de la AMPA, donde
podemos seguir compartiendo este día de alegría y celebración.
Al finalizar, si todos ayudamos un poquito a recoger, el Colegio quedará
limpio.
Gracias

3º ESO

Relevos

Entrega de los trofeos a los Campeones

