PROGRAMA DE ACTIVIDADES VERBENA 2021
En este año tan diferente, queremos poder disfrutar de la verbena. Además de actividades con un
funcionamiento diferente al habitual para poder mantener todas las medidas sanitarias, también
habrá una serie de eventos retransmitidos por streaming en el canal de youtube de la Verbena.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Horarios de Streamming a través del canal de youtube de la verbena
https://youtube.com/user/VerbenaClaret:
Sábado 15 de mayo
-

11:00 a 12:15. Partido de Semifinal de fútbol de la Liga de Antiguos Alumnos en DIRECTO.
12:30 a 13:45. Partido de Semifinal de fútbol de la Liga de Antiguos Alumnos en DIRECTO.
16:30 a 18:00. Concurso de habilidades y de triples de baloncesto en DIRECTO.
19:30 a 20:45. Final de fútbol de la Liga de Antiguos Alumnos en DIRECTO.
21:30 a 22:30. Concierto retransmitido desde el Claret en DIRECTO.

Domingo 16 de mayo
-

12:00 a 13:15. Partido de profesores VS alumnos Bachillerato de fútbol sala en DIRECTO.
16:30 a 18:30. Finales torneos E-Sport desde el colegio en DIRECTO.
20:30 a 21:30. Bingo y sorteos en DIRECTO.
21:30 a 22:00. Homenaje y despedida en DIRECTO.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Además de las retransmisiones en directo, habrá actividades presenciales adicionales para poder
disfrutar de la verbena, siguiendo siempre las medidas sanitarias. La siguiente lista recoge la mayor
parte de las actividades que se desarrollarán este año, aunque puede haber añadidos sorpresa. Para

más información sobre cada actividad, como el funcionamiento o el modo de apuntarse, ver los
documentos particulares a través del siguiente enlace :
https://drive.google.com/drive/folders/1fLKlmwO9OS5SKOoT3B6CGL5X4UXgD4W8?usp=sharing

ACTIVIDADES:
-

Concurso de disfraces. Actividad para niños y niñas del ciclo de infantil, con inscripción previa.
El concurso será el viernes 14 de mayo a las 17:30 horas en el patio del colegio, y la inscripción
es gratuita. Leer el documento “Concurso de Disfraces Infantil.pdf” para más información.
Inscripción en: https://forms.gle/dgh2wB4TbLxN8mBF8

-

Tiro y Carpa Infantil. Actividad durante los días 15 y 16 de mayo. Los cursos de primero,
segundo, tercero y cuarto de primaria realizarán los talleres de carpa infantil durante 1 hora, y
después disfrutarán de los juegos de la caseta de tiro durante otra hora. El precio es de 5
euros por cada alumno, a entregar en efectivo justo antes de la actividad.
Los cursos de quinto y sexto de primaria tendrán un turno de 1 hora para disfrutar de los
juegos de tiro a un precio de 3 euros (en efectivo justo antes de la actividad). Leer el

documento “Actividades de Tiro y Carpa Infantil.pdf” para más información. Inscripción en:
https://forms.gle/EFP7vqep7AXpctuS6
-

Torneo de pádel. Para alumnos de 5º de Primaria a 2º de Bachillerato, con un número
limitado a 16 parejas por categoría. Las categorías son: 5º y 6º de Primaria, 1º y 2º de E.S.O.,
3º y 4º de E.S.O., 1º y 2º de Bachillerato. El torneo se desarrollará durante los días 14, 15 y 16
de mayo, y el precio de la inscripción es de 10 euros por pareja. Leer el documento “Torneo
Pádel Verbena Solidaria Claret.pdf” para más información.

-

E-Sports. Torneo de Fortnite, LOL y FIFA21 (el último en PS4) para todos los públicos, con las
finales retransmitidas por streamming. Para información más concreta de las reglas de cada
juego, así como la forma de apuntarse, leer el documento “Torneos E-Sports.pdf”. Inscripción
en: https://forms.gle/xoyeUU9z3V5LKiVM7

-

Deportes. Este año, por las limitaciones existentes, se realizarán actividades de vóley,
baloncesto y fútbol para alumnos de 1º y 2º de bachillerato, y para antiguos alumnos.
También habrá un Taller de voleibol adaptado para los equipos de voley del colegio. Algunos
de los partidos se retransmitirán vía streamming en directo. Contactar con los responsables de
deportes para más información.

-

Y alguna sorpresa más. Entre ellas, la inscripción para una clase de Zumba el domingo 16 a las
11:00 en el colegio, el funcionamiento del bingo... Para las últimas novedades, seguidnos en:
https://www.instagram.com/verbenaclaret
https://www.facebook.com/VerbenaSolidariaClaret
https://twitter.com/verbenaclaret

Además, hay una serie de EXTRAS PARA TODOS LOS PÚBLICOS:
-

Claveles solidarios. Este clásico de verbena no podía desaparecer, aunque este año el reparto
de claveles será en el recinto colegial. Para más información, acudir al mensaje de Educamos
sobre los claveles. Pago de 1 euro por clavel en portería de alumnos días 12 y 13, entrega de
claveles el 14 de mayo. Peticiones antes del 11 de mayo en el formulario a través de
educamos: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yeKH7S79MUWsR5S20xGwgnR6ptRkalLrhxQZq1AO-ZUOFNYRVlUWU9NSThaRzBHQ040Rkg5RFc2Ui4u

-

Pañoletas solidarias. Próximamente tendréis la oportunidad de haceros con una de las
pañoletas verbeneras de este año por 2 euros la unidad. El pago se realizará el lunes 10 y
martes 11 en un sobre con el nombre del niño y el número de pañoletas deseadas. Los tutores
harán entrega posteriormente de las pañoletas.

Para cualquier duda contactad con coordinacionverbena@gmail.com
Y para terminar, queremos recordar que la verbena colabora con numerosos proyectos solidarios que
necesitan tu ayuda. Si quieres colaborar con la causa, puedes realizar una transferencia a:
Cuenta: ES84 3025 0003 9314 3326 1485
Concepto: Verbena Claret Fila 0
UN AÑO MÁS, HACEMOS VERBENA JUNTOS

