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, 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 Solidario
17-18, 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.

1. LODHA EN SAGAR ISLAND (INDIA)
Los Lodha son una comunidad indígena que vive en
una isla del Golfo de Bengala. Hasta hace 3 años, que
empezamos a trabajar con ellos de la mano del Kolkata Mary Ward Social Centre, no tenían acceso a la educación ni a la sanidad. Ahora tenemos funcionando
una escuelita, hacemos campañas sanitarias y estamos
creando granjas de pollos como modo de subsistencia
para las familias.
OBJETIVO: OFRECER UNA FUENTE DE ALIMENTACION ALTERNATIVA A LA PESCA EN EL GOLFO DE
BENGALA, ALTAMENTE CONTAMINADO
2. JICAMARCA (PERÚ)
Un fuerte temporal de lluvias y descargas eléctricas,
por el fenómeno llamado El Niño Costero, sacudió
Perú en marzo de 2017 provocando casi un millón de
personas afectadas. El origen está en la sequía que afectó al país en 2016 provocando el calentamiento del
mar. Desde nuestro consultorio médico de Jicamarca se
puso en marcha una campaña de ayuda de emergencia
ofreciendo agua, medicamentos y casas prefabricadas.
Las consecuencias para la población han sido muy fuertes y se tardará mucho tiempo en conseguir unas condiciones de vida mínimas.
OBJETIVO: TRABAJAR CONTRA LA CONTAMINACION DEL AGUA
3. RUMBEK (SUDÁN DEL SUR)
Sudán del Sur no levanta cabeza desde su independencia, tras una cruenta guerra civil, en 2006. El joven país
fue declarado en estado de hambruna en abril de 2017.
Allí trabajamos de la mano de las IBVM en LoretoRumbek, un gran proyecto de educación y atención a
la comunidad de Maker Kuei. Este año estamos ampliando el hogar de acogida de niñas, haciendo acopio
del cereal básico para alimentar a las familias, construyendo un pozo y queremos instalar paneles solares
para que puedan obtener la energía necesaria.
OBJETIVO: PROVEER AGUA POTABLE
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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.
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.

•

Orden de los Juegos:
Entrada de Banderas, Capitanes y
subcapitanes
Bandera del Colegio.
Banderas “Sports 2018”
Antorcha del colegio.
Marching de las casas.
Himnos de las casas y del colegio

JUEGOS
Infantil

“Yogikids”

3º Primaria “El mundo es tu casa”

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.

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

4º Primaria “Recicla, Reduce y Reutiliza es tu
mundo”
1º Primaria “En Abril aguas mil”
2º Primaria “Construimos un proyecto”
5º Primaria “Gota a gota”
6º Primaria “Agua es vida”
Presentación Escuela Deportiva
Ntra. Sra. de Loreto
4º ESO

“Pirámides”

1º ESO

“Pozos son vida”

2º ESO

“Hijos de un mismo Dios”
Antiguos Alumnos

3º ESO

Relevos

Entrega de los trofeos a los Campeones

