
Un año más Calasanz nos convoca... ¡No! Un año más, 
no. Un año nuevo, con unas fiestas nuevas, únicas, irre-
petibles. Todos nos las merecemos. Los que ya lleva-
mos muchas a las espaldas porque cada año renovamos 
nuestra ilusión y los que lleváis pocos años disfrutándo-
las porque las estáis esperando con toda la ilusión del 
mundo. Así tiene que ser. Todos juntos unidos junto a 

aquel hombre que pasó por esta tierra haciendo de 
vosotros futuros hombres y mujeres de una nueva 
humanidad.

Y, sí; el Cole tendrá un color especial. Bullicio y 
alegría por todos los rincones. Luces, colores, jue-
gos, canciones, deportes, celebraciones,... Un pro-
grama repleto de oportunidades de pasarlo bien 
con la cultura, con el deporte, con el ejemplo de 
Calasanz, que han preparado los profesores con 

renovada ilusión.

Y en todo, el recuerdo de aquel hombre. Aquel hombre 
que encontró en Roma el sentido de su vida. Apostar 
por los que más lo necesitan e invertir tu vida en esa 

apuesta. Entregarse gratuitamente en cuerpo y 
alma a un proyecto de vida para los demás. 

No rendirse ante la adversidad. Mante-
ner la esperanza contra toda esperan-
za.

Su vida es el espejo en el que mirar-
nos para todos los que nos sentimos 
escolapios. Su firme convicción de que 

la educación es el único medio de ga-
rantizar el futuro de las personas nos 

alienta hoy como lleva haciéndolo desde 
hace más de cuatro siglos.

¡Disfrutad con plenitud las fiestas de nuestro 
Colegio! Sentid con alegría y compañerismo nuestros 
colores! Y gritad con sano orgullo: ¡Viva San José de 
Calasanz! ¿Viva el Colegio de Escolapios de Soria!

Manuel Olave Lumbreras

calasanz, hoy como ayer

Durante las fiestas se mantendrán los horarios de entrada y salida en todas las eta-
pas del centro, manteniendo las clases habituales en las horas en que no haya acti-

vidades de fiestas. Asimismo todos los servicios (guardería, comedor y vespertinos) y 
las actividades extraescolares se seguirán llevando a cabo en su horario habitual
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Miércoles 26 de noviembre
Infantil
15.45 h.: Pasaclases de la tuna

16.15 h.:  Gymkana cuento San José de Calasanz 

17.00 h.: Cuento de San José interactivo

Primaria
16.30 h.: Pasaclases de la tuna

Para toda la Comunidad Educativa:
17:30 h.: Pregón de Fiestas con la actuación de la 

tuna y presencia de los cabezudos y el   
espectacular Toro de Fuego

18:30 h.: Proyección de Cine en el Salón de Actos

Jueves 27 de noviembre
Infantil
10.00 - 11.30 h.:  Juegos tradicionales 

12.30 - 13.15 h.:  Celebración

15.30 - 16.30 h.:  Cuentos tradicionales 
  representados por las profesoras

16.30 - 17.30 h.:  Chocolatada

Primaria
10.00 h.: Celebración en la iglesia del 
 colegio (4º, 5º y 6º)

10.00 h.:  Actividades relacionadas con San José 
 de Calasanz  (1º, 2º y 3º)

11.00 h.:  Celebración en la iglesia del colegio 
 (1º, 2º y 3º)

11.00 h.:  Actividades relacionadas con 
 San José de Calasanz (4º, 5º y 6º)

12.15 h.:  Gran Chocolatada

12.30 h.:  Carreras y juegos con bicicletas (3º ciclo)

12.30 h.:  Juegos populares

15.30 h.:  Pequeños gigantes (Karaoke Primaria)

ESO y Bachillerato 
08:00 h.:  Misa en la Iglesia del colegio para   
 Secundaria y Bachillerato (1º, 2º y 3º ESO)

08:00 h.:  Proyección sobre S. José de Calasanz en el 
 salón de Actos  (4º ESO y 1º Bachillerato)

09:00 h.:  Misa en la Iglesia del colegio para
 Secundaria y Bachillerato 
 (4º ESO y 1º Bachillerato)

09:00 h.:  Proyección sobre S. José de Calasanz en 
 el salón de Actos  (1º, 2º y 3º ESO)

10:30 h.:  Partido profesores-alumnos 
 (Fútbol y baloncesto)

10:30 h.:  ¡Piratas, ladrones, al abordaje….! (1º ESO)

11:30 h.: Gran Gymkana (2º ESO)

13:00 h.: Concurso de paellas 
 (4º ESO-A, Jurado:1º Bach.)

A lo largo de la mañana se celebrarán las semifinales 
de frontenis, mus, pin-pon y futbolín. (4º ESO-B)

Para toda la Comunidad Educativa:
17:30 h.:  Actuación de la tuna y presencia de los  
 cabezudos y el espectacular Toro de Fuego.

18:00 h.: Proyección de Cine en el Salón de Actos

Viernes 28 de noviembre
Infantil
10.00 - 11.00 h.:  Hinchables 

12.00 - 13.30 h.:  Cine fórum

15.30 - 17.30 h.:  Canta juegos representado 
  por las profesoras

Primaria
10.00 h.:  Actividades relacionadas con 
 San José de Calasanz

11.00 h.:  Gran Parque Infantil con hinchables

12.30 h.:  XX Cross Calasanz

15.30 h.:  Cinefórum por ciclos

ESO y Bachillerato 
08:00 h.:  Proyección de cine en el salón de actos

10:00 h.:  Gran Chocolatada

10:30 h.: Actuación de la tuna y concurso 
 “Tú sí que vales” 
 en el Salón de Actos (3º ESO-A)

12:00 h.:  “Uno para ganar”.(3º ESO-B) 
 A lo largo de la mañana se celebrarán 
 las semifinales de frontenis, 
 mus, pin-pon y futbolín. (4º ESO-B)

Para toda la Comunidad Educativa:
17:30 h.:  Actuación de la tuna y presencia de los   
 cabezudos y el espectacular Toro de Fuego

18:00 h.:  Gran final “Tú sí que vales”


