
													 	

	

																												 Venta de baños / Dueñas, 8 de marzo de 2022 

Queridas familias: 

   Próxima ya la fecha del 14 de marzo, nacimiento del Padre Leon Dehon, nos disponemos una  vez 
más a celebrar nuestra Fiesta colegial, momento ideal para reforzar los lazos que nos unen y la 
pertenencia a esta comunidad educativa dehoniana que conforma el “Sagrado Corazón”- 

   Amparados por la mejoría de las circunstancias-COVID, aun con las debidas precauciones, este año 
gozaremos de una mayor presencialidad en los eventos y momentos lúdicos de celebración programados 
para estos días: 

Viernes, 11 de marzo 

11:45   Pregón de Fiestas y “chupinazo”  

(Los alumnos de 4º lo pondrán en escena en la sección de Secundaria para 
todos sus compañeros de ESO, y también para los de Educación Primaria, que 
realizarán los dos desplazamientos entre ambas secciones acompañados de sus 
profesores.   

Los alumnos de Educación Infantil disfrutarán de su mini-Pregón particular, 
en su sección habitual). 

Competiciones, cardiofit, etc. … 

19:30 a 22:00       Discoteca 

(Organizada por 4º de ESO, para todos los alumnos de ESO). 

Lunes, 14 de marzo 

09:45   Punto de encuentro: plaza de Santa Rosa de Lima. 

(Los alumnos de la guardería permanecerán en sus aulas habituales, 
festejando, durante toda la mañana.  

Los alumnos de Educación Primaria y los de Educación Infantil 3-4-5 años, 
acudirán al colegio a las 9:00 h. y luego, desde allí., a la iglesia, 
acompañados por sus profesores, que, posteriormente, los conducirán hasta la 
sección de Secundaria.    

Los alumnos de ESO acudirán a su sección igualmente a las 9:00 h., para 
luego dirigirse a “Santa Rosa” acompañados por sus profesores). 

10:00 Eucaristía presidida por el Excmo. Sr., don Manuel Herrero, obispo de 
la diócesis de Palencia (Parroquia “Santa Rosa de Lima”)  

(Para toda la comunidad educativa). 

11:15 Gran gymkhana (En Secundaria, para los alumnos de ESO y de EP). 

Juegos (En Secundaria para los alumnos de Educación Infantil 3-4-5 años). 

12:45   Refrescos para todos los equipos. 

13:00   “Gran traca -fin de Fiestas” 

(Las familias recogerán a los alumnos de Educación Infantil 3-4-5 años y de 
Educación Primaria a las 13:00 h, al terminar la “traca”). 

Sin más que desearos a todos unos felices días de concordia y amistad, tan necesarios en la actual 
coyuntura, os enviamos un “ABRAZO FESTIVO”, unidos en el CORAZÓN DE JESÚS.                    

   ¡¡FELIZ FIESTA” 

 

El colegio. 


