Estimados padres, alumnos, profesores, colaboradores y amigos:
Este curso deseamos recuperar en la medida de lo posible la normalidad
que todos nos merecemos después del esfuerzo que hemos realizado estos dos
últimos años, por eso queremos que vuestros hijos disfruten de las fiestas de
nuestro patrón SAN FELIPE NERI con prudencia, pero retomando celebraciones que nos gusta vivir a todos en familia.
Esperamos que la ALEGRÍA y la FIESTA llenen estos días de encuentro siempre con cautela y con las precauciones preceptivas. Volvemos a disfrutar de los momentos de encuentro de la FAMILIA FILIPENSE con los tradicionales bailes, la verbena,… y eso nos hace tremendamente felices. Aunque
por la situación hemos limitado un poco el aforo, retransmitiremos los bailes en
streaming para que todos los miembros de esta gran familia puedan disfrutar
del trabajo de nuestros alumnos y profesores.
ESTAD ALEGRES Y HACED EL BIEN”, nos dice SAN FELIPE,
porque la fiesta se prepara con generosidad y colaboración, se disfruta con paz
y espontaneidad, y se comparte desde el corazón, con los que están cerca y con
los que se acercan.
¡FELICES FIESTAS!
¡VIVA SAN FELIPE NERI !
Con un cordial saludo
COMUNIDAD EDUCATIVA

PROGRAMA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA
Miércoles, 25 de mayo de 2022

09:00 h - Oración triduo San Felipe
12:00 h - Pregón de Infantil y Primaria (colabora el AMPA)
18:30 h - Exhibición de karate

PROGRAMA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA

Jueves, 26 de mayo de 2022

1º

2º

9:00-9:30

3º

11:45-12:30

Tú sí que
vales (semifinal)

6º

Robotix
(Pasillo
Oratorio)

EUCARISTÍA DE SAN FELIPE (3º, 4º, 5º y 6º)

Minigolf
(Pasillo
Biblioteca)

Tú sí que
vales (semifinal)

12:30-13:00
13:00-13:30

5º

Bienvenida a fiestas y actividades en el aula

9:30-10:00
10:00-10:30
Animación a la lectura
10:30-11:00
11:00-11:45

4º











11:00-13:00 - Juego de pistas (Patio Central)
11:00-13:00 - Futbolín humano (Patio Central)
11:00-14:00 - Juegos de mesa (Aulas 1ºESO)
11:00-14:00 - Duelos de magia (4º-6º) (Patio Central)
11:00-14:00 - Photocall (Patio Central)
11:00-14:00 - Taller de lettering (Patio Central)
11:30-14:00 - Play Station de 4º-6º (Biblioteca)
11:00-14:00 - Got Talent de 3º-6º (Salón Actos)
12:30-13:15 - Minigolf 3º Primaria AB (Pasillo

Hinchables (Colabora el Biblioteca)
 12:30-14:00 - Robotix (Pasillo Oratorio)
AMPA)
 12:30-13:15 3º Primaria BC
 13:15-14:00 3º Primaria AB

13:30-14:00

Viernes, 27 de mayo de 2022

1º

2º

3º

4º

9:00-10:30

Ofrenda Floral

10:30-11:30

Chocolate

11:30-12:00
12:00-12:30

Tú sí que vales
(Final)

12:30-13:00 Hinchables
13:00-13:30 (Cola-

bora el
13:30-14:00
AMPA)
Patio Exterior

Robotix

2ºA 12:30-13:15
2ºB 13:15-14:00
(Pasillo oratorio)









5º

6º

11:00-13:00 - Futbolín humano. 3º-6º (Patio Central)
11:30-12:15 3º Primaria BC
12:15-13:30 - Minigolf. 4º-6º (Pasillo Biblioteca)
11:30-14:00 - Play Station. 4º-6º (Biblioteca)
11:30 - Partido profes vs alumnos (Polideportivo)
12:30-13:30 - Torneo peonzas. 3º-6º (Patio Central)
12:30-13:30 - Hinchables 3º (Patio Exterior)
 3ºAB 12:30-13:00
 3ºBC 13:00-13:30

Patio Central

Aula

Salón de actos

•

17:30 a 19:30 - Hinchables en el Patio Exterior (colabora el AMPA)

•

20:00 a 24:00 - Verbena para toda la Comunidad Educativa (colabora el AMPA)

Colegio Filipense Blanca de Castilla

Gloria a ti sacerdote modelo
columna de la Iglesia de Dios.
Felipe Neri alma de fuego,
que el Espíritu Santo inflamó.
Nuestro Colegio te llama Padre,
Roma te aclama por su patrón,
y el mundo entero te reconoce,
como maestro de la oración.
Felipe Santo, nuestro modelo,
corazón inflamado de amor,
que estallando ardoroso en su pecho,
su señal indeleble dejó.
Gloria a ti providencia del pobre,
insigne apóstol de caridad,
Arda en nosotros tu santo fuego,
míranos siempre con gran piedad.
Gloria a ti sacerdote modelo
columna de la Iglesia de Dios,
Felipe Neri alma de fuego,
que el Espíritu Santo inflamó.
¡VIVA SAN FELIPE NERI!
www.blancadecastilla.es

