
 

 

Cádiz, 7 de mayo de 2019 
 

Queridas familias: 
 
Parece mentira  que  ya  nos  encontremos  en  el  último  trimestre  del  curso.  Ya  estamos  en 
mayo: mes  grande  para  todos  los  lasalianos  y  este  curso  con más motivo  que  nunca  al 
conmemorar el tricentenario San Juan Bautista de la Salle, nuestro fundador. 
 
A continuación, os detallamos todas las actividades que tenemos previstas para esta semana: 
 

 Lunes,  13 de mayo:  II Carrera  Solidaria  en  beneficio  de PROYDE.  Estáis  invitados  a 
participar  todos  los  miembros  de  la  Comunidad  Educativa:  alumnos,  padres, 
profesores,… El donativo por cada vuelta es voluntario. Se ha entregado una nota que 
tendréis que devolver a los tutores antes del viernes, 10 de mayo. Todo el alumnado y 
las familias que vayan a participar en dicha carrera vendrán en ropa deportiva.  
 

 Martes, 14 de mayo. Este día ha sido señalado por el Distrito ARLEP como  la fecha 
especial  para  la  conmemoración  distrital  del Tricentenario.  En  este  día  todos  los 
Colegios  de  España  y  Portugal  estaremos  al  unísono  celebrando  esta  señalada 
efeméride. Tendremos un acto público conjunto con Salle Viña a las 09:30h en la playa 
de Santa María. Se llevará a cabo la lectura de una manifiesto, juegos populares en la 
arena y una foto como recuerdo de ese día. Todo el alumnado vendrá ese día con  la 
uniformidad  deportiva.  Los  alumnos  estarán  acompañados  de  sus  profesores  y  los 
pequeños apadrinados por los alumnos mayores en todo momento.  
 

 Este mismo martes  haremos  el  sorteo  del  balón,  camiseta  y  entradas  del  Cádiz.  El 
sorteo privado se publicará en la página web del colegio, redes sociales,... 
 

 Miércoles, 15 de mayo: ofrenda floral de claveles rojos a San Juan Bautista de la Salle 
en la capilla del colegio. Estos claveles engalanarán el paso de la procesión del viernes, 
17  de  mayo.  Todas  las  familias  que  deseéis  colaborar  en  el  exorno  floral  de  la 
procesión del Santo podrán entregar antes del próximo lunes 13,  la cantidad de 1€  a 
las madres delegadas para hacer entrega de tres claves rojos al Santo. Esta ofrenda es 
voluntaria.  
 

 Jueves, 16 de mayo, en la Catedral a las 12:00h. celebraremos una Eucaristía para los 
alumnos de 6º de primaria  junto  con alumnos  y alumnas de  3º  y 4º de ESO de  los 
centros de La Salle de la Bahía de Cádiz. 

 
Este mismo jueves, a las 13:15h. tendremos la actuación de la coral intercolegial de los 
colegios  de  la  Bahía  de  Cádiz  en  las  escalinatas  de  la  Catedral.  Asistirá  todo  el 
alumnado de nuestro Centro.  Tened en cuenta que este día es bastante probable que 
la hora de salida se retrase aproximadamente a las 14:15h. Os rogamos que para tener 
en  todo momento  control del  alumnado nadie  se  lleve  al  alumnado  en  la  catedral. 
Todos volverán al Centro y el profesorado hará entrega del alumnado de  forma 
habitual.  



 

 

 Viernes,  17  de mayo. Desde  las  09:00  hasta  las  14:00h.  celebraremos  en  nuestro 
Colegio la Festividad de la Salle. Tendremos a las 09:00h en la Capilla del Colegio una 
celebración  en  honor  a  San  Juan  Bautista  de  la  Salle  a  la  que  toda  la  Comunidad 
Educativa  estáis  invitados  a  participar.  Acto  seguido  tendremos  actividades 
hinchables adaptadas para niños: castillos, puestos de bolera, tiro con arco, canasta, 
puntería,…   taller de plantones y proponemos un desayuno compartido de bizcochos 
para todo el alumnado. Este viernes no habrá bocadillo solidario.  
 
El alumnado que voluntariamente desee desayunar bizcocho podrán  ir entregando a 
las madres delegadas 50 céntimos hasta el próximo lunes, 13 de mayo. Finalizaremos 
todos juntos en el Mirador de 1812 bailando la coreografía “Somos La Salle”. 
 
** Para el taller de plantones debemos ir trayendo a lo largo de esta  semana vasos de 
yogures de plástico con  las pegatinas quitadas para poderlos decorar en el taller que 
van a realizar.  

 17 de mayo a  las 18:00h. Salida procesional de  la  imagen de San Juan Bautista de  la 
Salle.  Iniciaremos  la  procesión  desde  la  parroquia  de Nuestra  Señora  de  la  Palma 
hasta  la parroquia de  la Nuestra Señora de  la Merced. Estamos  toda  la Comunidad 
Educativa  invitados  a  procesionar  este  día  junto  a  la  imagen  de  nuestro  fundador. 
Toda  la Comunidad Educativa que vaya a procesionar deberán estar en el patio del 
colegio La Salle Viña a las 17:15h. Allí se formará el cortejo procesional. 

Todo  el  alumnado  del  colegio  pocesionará  con  el  uniforme.  Los  alumnos  de  4º  de 
primaria que  lo deseen vendrán vestidos de comunión. Volvemos a entregar  la nota 
que  se  envió  para  aquellas  familias  que  se  animen  a  participar  y  aún  no  se  han 
apuntado. Los alumnos de Infantil hasta 3º de Primaria deben  ir acompañados de un 
adulto que se responsabilice de ellos en todo momento. A partir de 4º de primaria irán 
acompañados de profesores, catequistas,…  

 Domingo, 19 de mayo. Celebración del tricentenario con el Cádiz C.F. a las 18:00h en el 
estadio Carranza.  

Agradecemos, de antemano vuestra colaboración, participación e implicación en esta 
festividad tan importante para toda nuestra Comunidad Educativa. Una fiesta que es 
de todos los que formamos la gran familia de La Salle. ¡Os esperamos!!!! 

 
 
 

Un afectuoso saludo. 
El claustro de profesores.  


