ORGANIZAN:
DELEGADOS DEPORTIVOS
CLAUSTRO DE
PROFESORES
ALUMNOS
PERSONAL DE SERVICIO
PADRES SOMASCOS
AMPA
COLABORADORES

Estimadas familias y alumnado, miembros todos de la
comunidad educativa del Colegio Apóstol Santiago.
El deporte siempre ha sido una seña de
identidad educativa del centro y en
muchos alumnos ha dejado huella. En
estos casi 60 años de presencia de los
Padres Somascos en Aranjuez, solo una
vez no se ha celebrado el evento
deportivo más significativo de nuestro
centro: la Olimpiada. Como recordaréis,
fue el año pasado, triste fruto de esta
pandemia que todavía nos acompaña…
Este curso, si la situación sanitaria lo
permite, queremos retomar esta
fantástica muestra del deporte, el juego
escolar y con ello, los valores educativos
que le son propios como el
compañerismo, el necesario esfuerzo o el
respeto por la diversidad, simbolizados
en el “espíritu olímpico”.
Os invitamos a vivir la experiencia de
nuestra LIX Olimpiada que celebraremos
durante los días 12 al 19 de abril, en las
que las pruebas y juegos se desarrollarán
en horario lectivo. Los alumnos de todas
las etapas realizarán pruebas deportivas,
actividades lúdicas, cultura colaborativa…
De hecho, ya se están realizando pruebas
previas en cada grupo, en Educación
Física. Será una experiencia distinta a la
de años anteriores ya que, como todos
los eventos de este curso, estará
marcado por el tema sanitario y no será
una celebración abierta a las familias y a
la convivencia de la comunidad
educativa, pero no renunciamos a la
actividad deportiva y lúdica con el
alumnado.

Por un lado, se tendrán en cuenta las
diferentes medidas sanitarias, realizándose
pruebas deportivas o juegos diferentes a los
de años anteriores, que eviten el contacto,
tanto a nivel grupal como individual.
Por otro, se amplían los días de celebración
(¡esto no significa que las Olimpiadas sean de
tantos días para cada clase!) y así facilitar que
cada grupo haga sus actividades concentradas
en tiempos y horarios concretos, sin mezclarse
con otras clases.
El lunes 12 de abril, a las 13:00, se inaugurará
nuestra LIX Olimpiada, con la llegada de la
antorcha y bandera olímpica, y aunque no
esté acompañado por el desfile de todo el
alumnado, con todos se compartirá este
evento gracias a la tecnología. El lunes 19 se
celebrará un pequeño acto de clausura en el
que los alumnos de 2º de Bachillerato darán el
testigo olímpico a sus compañeros de 1º.
Os pedimos que estéis atentos a las
indicaciones concretas de cada tutor y etapa.
Que la situación sanitaria (¡y meteorológica!)
nos permita desarrollar una Olimpiada
distinta, positiva en la convivencia de todos y
sobre todo educativa. Volverán en los
próximos cursos los desfiles, los talleres, las
competiciones y los premios, pero hoy nos
enganchamos al espíritu olímpico para dejar
huella.
¡Feliz y provechosa LIX Olimpiada!
José A. Carrascosa, Director General

LUNES, 12 DE ABRIL
13:00 ACTOS DE INAUGURACIÓN












TOQUE DE LA CAMPANA JUBILAR “JERÓNIMA”.
ENTRADA DE BANDERÓFOROS Y ACOMPAÑANTES.
HOMENAJE A LA BANDERA NACIONAL.
SALUDAS.- Director General, José A. Carrascosa.
LLEGADA DE LA BANDERA Y ANTORCHA
OLÍMPICAS.
PROMESA OLÍMPICA.
ENTREGA DE LA BANDERA DEL COLEGIO APÓSTOL
SANTIAGO A LOS ALUMNOS DE 1º DE
BACHILLERATO POR LOS ALUMNOS DE 2º DE
BACHILLERATO.
INAUGURACIÓN DE LA LIX OLIMPIADA.

LUNES, 19 DE ABRIL
13:00 ACTOS DE CLAUSURA






ENTRADA DE BANDERÓFOROS Y
ACOMPAÑANTES.
ENTREGA DE LA BANDERA OLÍMPICA A LOS
ALUMNOS DE 1º DE BACHILLERATO POR LOS
ALUMNOS DE 2º DE BACHILLERATO.
SALMISTA.- Oración de agradecimiento.
CLAUSURA.- P. Juan M. Monzón, superior de la
comunidad religiosa de los Padres Somascos.

Educación INFANTIL
“OLIMPIADAS QUE DEJAN HUELLA”
Olimpiadas participativas y no competitivas.

Escuela Infantil “PequeCas”, Ciclo I (1-3 años)
 Talleres de modelado de pasta para elaborar medallas.
 Todos los alumnos, cada día que tienen prueba, se llevan
una medalla a casa.
 Pódium “photocall” grupal para cada clase.
 NOTAS SANITARIAS.- Se mantendrán los GEC (grupo estable
de convivencia o “burbuja”), que no coinciden en horario o
espacio. Cada grupo usará materiales propios o se
desinfectarán tras la actividad.
12 de abril, lunes. Lanzamiento de pelota, 2-3 años A y B (en su patio).
 Lanzamiento de pelota, 1-2 años A y B (en su patio).
14 de abril, miércoles. 50 mts, 2-3 años A y B (en las calles del campo de abajo).
 50 mts, 1-2 años A y B (en las calles del campo de abajo).
15 de abril, jueves. “Maratón”, 2-3 años A y B (desde la puerta de sóforas de
Infantil, hasta la puerta de su patio).
 “Maratón”, 1-2 años A y B (desde el paseo de entrada a
PequeCas hasta la puerta de su patio).

Educación INFANTIL
“OLIMPIADAS QUE DEJAN HUELLA”
Olimpiadas participativas y no competitivas.

EDUCACIÓN INFANTIL, Ciclo II (3-6 años)
 Todo el alumnado será premiado con una medalla elaborada por ellos
mismos, por participar y esforzarse.
 Pódium “photocall” grupal para cada clase.
 Las pruebas se desarrollarán en el campo cercano a las instalaciones
ajardinadas del centro.
 NOTAS SANITARIAS.- Se mantendrán los GEC (grupo estable de
convivencia o “burbuja”), que no coinciden en horario o espacio.
Durante esta actividad apostamos por el uso de mascarilla, la
disminución del contacto, la higiene de manos y desinfección de objetos.

12 de abril, lunes. 09:15, 2º Infantil A, B, C, D, E.- 50 m.
 10:00, 1º Infantil A, B, C, D.- 50 m.
 12:10, 3º Infantil A, B, C, D, E.- Lanzamiento de pelota.

13 de abril, martes. 09:15, 2º Infantil A, B, C, D, E.- Lanzamiento de pelota.
 10:30, 1º Infantil A, B, C, D.- Lanzamiento de pelota.
 12:20, 3º Infantil A, B, C, D, E.- 50 m.
14 de abril, miércoles. 12:15, 3º Infantil A, B, C, D, E.- 100 m.
15 de abril, jueves. 10:50, 2º A, B, C, D, E.- 100 m.
16 de abril, viernes. 09:30, 3º Infantil A, B, C, D, E.- Maratón.
 10:30, 2º Infantil A, B, C, D, E.- Maratón.
 12:15, 1º Infantil A, B, C, D.- Maratón.

Educación PRIMARIA
 Durante esta semana, el alumnado vestirá uniforme deportivo.
 Concurso y elección de la mascota olímpica 2022 (¡celebración de la 60ª
Olimpiada!).
 Las pruebas se desarrollarán en la pista de atletismo.
 Cada alumno podrá participar en una prueba de atletismo individual (a
elegir entre velocidad, peso o longitud), la prueba de relevos (siendo
obligatoriamente mixto, 2-2) y en el deporte de equipo que será
balontiro.
 NOTAS SANITARIAS.- Las actividades deportivas se realizan al aire libre.
Los grupos se mantendrán separados de otros grupos en el desarrollo de
las actividades. Se habilitarán zonas de desahogo tras carreras. Durante
esta actividad mantenemos el uso de mascarilla, la disminución del
contacto, la higiene de manos y desinfección de objetos.

PRUEBAS Y PREMIACIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA:








Salto de Longitud (Salto con los pies juntos en 1º).
Lanzamiento de Vortex.- 1º, 2º y 3º de Primaria.
Lanzamiento de Peso.- 4º, 5º y 6º.
Pruebas de velocidad.- Desde 50 a 80 m, en función de las edades.
Prueba de relevos.
Deporte colectivo.- Balontiro (Canchas P. Filipetto).

No habrá entrega de medallas a nivel individual. En cambio, si
mantendremos el premio a la mejor clase, premiándose por cursos y no por
categoría deportiva. El sistema de puntuación será el siguiente:






1er puesto: 25 puntos.
2º puesto: 20 puntos.
3er puesto: 16 puntos.
4º puesto: 13 puntos.
5º puesto: 11 puntos.

CALENDARIO orientativo para el desarrollo de PRUEBAS FINALES:

 Lunes, 12 de abril.- 5º y 6º de Primaria.
 Miércoles, 14 de abril.- 3º y 4º de Primaria.
 Viernes, 16 de abril.- 1º y 2º de Primaria.

Educación SECUNDARIA

y BACHILLERATO

 El alumnado vestirá uniforme deportivo en los días de sus
correspondientes pruebas.
 Las pruebas se desarrollarán en la pista de atletismo.
 Cada alumno podrá participar en una prueba de atletismo individual (a
elegir entre velocidad, peso o longitud), la prueba de relevos (siendo
obligatoriamente mixto) y en el deporte de equipo que será balontiro.
 NOTAS SANITARIAS.- Las actividades deportivas se realizan al aire libre.
Los grupos se mantendrán separados de otros grupos en el desarrollo de
las actividades. Se habilitarán zonas de desahogo tras carreras. Durante
esta actividad mantenemos el uso de mascarilla, la disminución del
contacto, la higiene de manos y desinfección de objetos.

PRUEBAS Y PREMIACIÓN EN ESO Y BACHILLERATO:






Salto de Longitud.
Lanzamiento de Peso.
Pruebas de velocidad.
Prueba de relevos.
Deporte colectivo.- Voleibol (canchas de voleibol).

No habrá entrega de medallas a nivel individual. En cambio, si
mantendremos el premio a la mejor clase, premiándose por cursos y no por
categoría deportiva. El sistema de puntuación será el siguiente:






1er puesto: 25 puntos.
2º puesto: 20 puntos.
3er puesto: 16 puntos.
4º puesto: 13 puntos.
5º puesto: 11 puntos.

CALENDARIO para el desarrollo de PRUEBAS:
 12 y 13 de abril, grupos presenciales.- 3º y 4º de ESO y 1º de
Bachillerato.
 14 de abril.- 1º de ESO.
 15 de abril.- 2º de ESO.
 16 de abril.- 2º de Bachillerato.






BANDERÓFOROS
MAYORDOMOS
TEDÓFOROS
DAMAS Y ACOMPAÑANTES

