
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 

“Developing Sukumbasi” de Nepal, 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. 

Colegio BVM Irlandesas  

Nuestra Señora de Loreto (Sevilla) 

www.irlandesasloreto.org 

e-mail: recepcion@irlandesasloreto.org 

La Fundación Mary Ward, como ONG 

del IBVM en España, tiene como misión 

cooperar en la construcción de un mun-

do más justo, apoyando acciones que 

promuevan el desarrollo, especialmente 

de mujeres, niñas y niños, desde el compromiso con el 

derecho de todas las personas a una vida digna y fo-

mentando la educación en la solidaridad.  

Nuestra misión  

Trabajamos por los derechos de las mujeres, las niñas y 

los niños, promoviendo oportunidades de cambio des-

de lo local y construyendo una ciudadanía más solida-

ria y comprometida. 

Una visión global  

Trabajamos de forma coordinada con la Red Mary 

Ward Internacional para apoyar acciones de coopera-

ción al desarrollo en comunidades de India, Nepal, 

Kenia, Marruecos, Sudán del Sur, Perú y Albania.  

Que empieza en lo local  

Formando al alumnado de los colegios BVM en la soli-

daridad, la diversidad y el compromiso con la justicia, 

fomentando una cultura de la participación a través del 

voluntariado y de la interculturalidad.  



Infantil “Vidas que cuentan” 

1º Primaria “Observa y ayuda” 

2º Primaria  “Aprendemos juntos” 

3º Primaria “Sukumbasi Returns” 

4º Primaria  “Botiquines de justicia” 

5º Primaria  
“Muévete para que otros  

estudien” 

6º Primaria  “Una carrera, una vida” 

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 

Abanderado del Colegio 

Álvaro Luceño López 

Antorcha de los Juegos 

Agustín Mayor Lora

4º ESO  “Pirámides” 

1º ESO   “Gota a gota” 

2º ESO   “Kin Ball solidario” 

Antiguos  Alumnos  

3º ESO  Relevos 

Presentación Escuela Deportiva  

Ntra. Sra. de Loreto  

Rejoice 

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 deporti-

vidad y sonriendo triunfa-

rás. Sonrisas y amistad, 

sonrisas y amistad. 

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 

subcapitanes 

• Bandera del  Colegio. 

• Banderas “Sports 2017” 

• Antorcha del colegio. 

• Marching de las casas.  

• Himnos de las casas  y del colegio 

Entrega de los trofeos a los Campeones 

Casa de Javier: 

Si te encuentras un equi-

po amarillo cien por 

cien, la victoria, la derro-

ta, la sonrisa siempre 

igual. Un espíritu valien-

te, lo mejor de lo mejor, 

su nombre es Javier. Glo-

ria, gloria, aleluya, áni-

mo siempre adelante 

(bis). Javier ha de vencer. 

Casa de Loyola: 

En unión estamos aquí, 

es Loyola, es Loyola, que 

muestra su valor, su va-

lor 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. 

Capitana Javier:  

Elena Barrantes Morillo 

Subcapitán Javier:  

Eduardo Paniagua Carrillo 

Capitana Ávila:  

Mercedes Rotea Oliva 

     Subcapitán Ávila:   

Miguel Ballesteros Delgado 

Capitana Loyola:  

Lucía Muñoz Gil 

    Subcapitana Loyola:  

Beatriz Magro Montañés 


