La Comunidad Educativa del
Colegio B.V.M. Irlandesas Loreto
os invita a participar con ilusión
el viernes, 29 de abril en los

9:00 h Entrada de alumnos al centro
9:30 h Eucaristía “Sports“ desde infantil de 3 años a
4º de Secundaria.
10:30 h Comienzan todas las actividades deportivas.
Puestos y actividades diversas
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 Solidario
21-22, 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.

Partimos del ODS3 “Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todas las personas en
todas las edades”. La recaudación de este año irá
destinada por completo a Perú (Jicamarca, Lampa
de oro y Huaycán).
La idea es que los Sports sirvan para hacer un recorrido que nos hace ver la vida saludable desde
distintas realidades.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1º de Primaria: seguridad vial.
2º de Primaria: sanidad.
3º de Primaria: alimentación.
4º de Primaria: actividad física.
5º de Primaria: contaminación.
6º de Primaria: vacunas.
1º de ESO: salud mental.
2º de ESO: higiene.
3º de ESO: relevos.
4º de ESO: pirámides.

Colegio BVM Irlandesas Loreto (Sevilla)
www.irlandesasloreto.org
e-mail: informacion@irlandesasloreto.org

SPORTS 2022

Abanderada del Colegio
Marta Franco Martín
Antorcha de los Juegos
Andrés Cosano Cosano
Bandera Fundación Kambia
Gloria Gómez Gutiérrez
Banderas de los Países
Mario Cascado Sevilla
Eunate Ágreda Villalba
Elena Sabalete Díaz
Sandra Ruiz Morales
Capitana Loyola:
Blanca Cuenca Pérez
Subcapitán Loyola:
Álvaro Michán Pina
Capitán Ávila:
Pablo Cortés Lora
Subcapitán Ávila:
Carlos Quirós Guillén
Capitana Javier:
Carla Cortés Fernández
Subcapitana Javier:
Sandra Arroyo Molina
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. El centro cerrará como máximo a las 22:00 horas.
Gracias

•
•

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.

“Me gusta la vida” (Funambulista)
A mí me gusta salir a la calle
La buena gente de luz encendida
Los corazones que no caben dentro
Ay, cómo me gusta la vida
La primavera de brazos abiertos
Y las canciones que no son mentira
Ese milagro que vive en los besos
Ay, cómo me gusta la vida
Ir donde nos lleve el viento
Donde los sueños nos gritan
Donde me dicen de siempre amor
A mi lo que me gusta es eso
Ponerme a sonreír sin medida
Mojarme hasta calarme los huesos
Ay, a mí me gusta la vida
Culpable de sentir, lo confieso
Saber que siempre sana la herida
Si no hay por donde ir me lo invento
Ay, a mí me gusta la vida
Me gus-me gus-me gus-me gus,
me gusta, me gusta la vida
Me gus-me gus-me gus-me gus,
me gusta, me gusta la vida
A mí me gusta vivir el momento
Robarle tiempo a cualquier despedida
Salir detrás si alguien sale corriendo
Ay, cómo me gusta la vida
Saber que sientes lo mismo que siento
Saber jugar y empatar la partida
Saber también escuchar al silencio
Ay, cómo me gusta la vida
Ir donde nos lleve el viento
Donde los sueños nos gritan
Donde me dicen de siempre amor
A mí me gusta la vida

A mí lo que me gusta es eso
Ponerme a sonreír sin medida
Mojarme hasta calarme los huesos
Ay, a mí me gusta la vida
Culpable de sentir, lo confieso
Saber que siempre sana la herida
Si no hay por donde ir me lo invento
Ay, a mí me gusta la vida
Te gusta, te gusta, te gusta, te gusta
Te gusta, te gusta, te gusta
Me gusta, me gusta, me gusta,
me gusta, ay
A mí lo que me gusta es eso
Ponerme a sonreír sin medida
Mojarme hasta calarme los huesos
(funambulista)
Ay, a mí me gusta la vida
Culpable de sentir, lo confieso
Saber que siempre sana la herida
Si no hay por dónde ir, me lo invento
Ay, a mí me gusta la vida
Culpable de sentir, lo confieso
Saber que siempre sana la herida
Ay-ay-ay-ay, a mí me gusta la vida
A mí lo que me gusta es eso
Sin medida
A mí me gusta la vida
Me gus-me gus-me gus-me gus-me gusMe gusta la vida
Autores de la canción:
Diego Cantero / Ricardo Furiati

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:

Orden de los Juegos:
Entrada de Banderas, Capitanes y
subcapitanes
Bandera del Colegio.
Banderas “Sports 2022”
Antorcha del colegio.
Marching de las casas.
Himnos de las casas y del colegio

Infantil
1º Primaria

Baile
“Por ser conductor de primera…
¡acelera!”

2º Primaria “Juntos lo conseguimos”
“Comer bien es lo mejor para
poder crecer”

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.

3º Primaria

4º ESO

“Pirámides”

Casa de Loyola:

1º ESO

“Sin prisa, pero sin pausa”

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.

2º ESO

“Higienízate”

Mención a nuestros equipos de la
escuela deportiva
4º Primaria “SAL a hacer deporte”
5º Primaria “What a wonderfull world”
6º Primaria “El vacunódromo”

Antiguos Alumnos
3º ESO

Relevos

Entrega de los trofeos a los Campeones

