
La llama olímpica sigue ardiendo en el Claret 
· La pandemia del COVID 19 obliga a reinventarla, pero manteniendo el 
mensaje de crecimiento y esperanza. 

· Actividades y retos desde casa, un acto presencial simbólico y seguimiento 
a través de RRSS conforman la nueva cita. 

 

Pese a 45 años de tradición, el Colegio Claret no dudó un instante en suspender, junto a otras 
muchas iniciativas, sus habituales Olimpiadas de final de curso debido a la crisis generada por el 
coronavirus. Sin embargo, la llegada de la llamada “nueva normalidad” ha animado a toda la 
comunidad educativa claretiana a reconvertir esta 46ª edición en un acto que transmita los 
valores de su ideario junto con un mensaje de esperanza y de afán de superación ante esta 
prueba tan dura a la que nos enfrentamos. 

 El día 19 de junio, las instalaciones de Tamaraceite acogerán un acto simbólico en el que 
participarán una serie de alumnos, familias, profesores y trabajadores del colegio en el que se 
realizará el tradicional relevo de la llama olímpica. La razón de ser de este acto no es otra que la 
transmisión de los valores de crecimiento, unión y esperanza que proclamaba San Antonio María 
Claret allá donde iba. Debido a las limitaciones de aforo, se hará a puerta cerrada pero podrá 
seguirse por Facebook Live a través de la cuenta oficial del Colegio Claret de Las Palmas. 

Durante la semana previa, la cita irá “calentado motores” a través de retos de índole 
deportiva, cultural o pastoral que todo el alumnado irá realizando por su cuenta y que serán 
enviados a los coordinadores de esta 46º Olimpiada. Estos retos se complementan con una serie 
de vídeos confeccionados con la intención de difundir a través de las redes sociales el mensaje 
de esta Olimpiada. En definitiva, aprovechar al máximo la conectividad a la que los miembros de 
la comunidad educativa se han habituado para mantener viva la llama de una cita que este año 
pretende quedar abierta hasta el curso que viene. No en vano, uno de los lemas de esta edición 
es “Todo los que no hemos jugado en el estadio, lo haremos el curso que viene”. 

 

NOTA: Si están interesados, el colegio puede enviar material gráfico del acto 
presencial del 19 de junio o de algunas de las otras iniciativas puestas en marcha a 
través de RRSS. 

 


