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FIESTAS ESCOLARES FIN DE CURSO 
 

 
Estimadas familias, 

 
Como saben, debido a las restricciones impuestas por la crisis sanitaria, en los dos 

últimos años no hemos podido llevar a cabo nuestra tradicional Deportiada, un evento que, 
además de ser una seña de identidad de nuestro colegio, permite a los alumnos y alumnas 
disfrutar de dos días de convivencia, deporte, juegos y compañerismo, generando, en muchas 
ocasiones, recuerdos que perduran para siempre. 
 

Entrados ya en abril, mes en el que arrancaríamos con la mayoría de los preparativos 
para este evento tan especial, es difícil aventurar cómo evolucionará la situación sanitaria ni 
qué limitaciones habrá llegada la fecha.  
 

Por otra parte, también es cierto que la mejoría de los indicadores sanitarios, y la 
progresiva supresión de restricciones (mascarillas en exterior, cuarentenas, etc.), parecen 
prever que en los próximos meses el escenario será más favorable.  
 

Ante esta situación tan cambiante nos es imposible plantear un evento como la 
Deportiada, ya que es incompatible con la organización que requiere la misma, pero tampoco 
queremos renunciar a volver a ver en las caras de nuestros alumnos y alumnas la ilusión y 
felicidad que irradian en esos dos días en los que se convierten, más si cabe, en los auténticos 
protagonistas del colegio. 
 

Por ello, queremos adelantarles que los días 23 y 24 de junio tendrán lugar unas 
fiestas escolares, con actividades lúdicas y deportivas, que esperamos supongan un 
buen colofón del curso, pero cuyo contenido y actividades serán flexibles a los posibles cambios 
que puedan producirse en estos meses.  

 
Esperamos, de corazón, que el próximo curso 2022/23 comience con la mayor 

normalidad posible y finalice, como era habitual, con nuestra tradicional Deportiada. 
 
Aprovechamos la ocasión para mandarles un afectuoso saludo. 
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