
ESCUELA INFANTIL 

Durante el mes de marzo, los peques de 0-3 años han estado realizando el 

regalo para sus papás con mucha ilusión. También han despedido al invierno 

para dar la bienvenida a la primavera, la cual les traerá nuevas sensaciones y 

aprendizajes.  

 
EDUCACIÓN INFANTIL 

Ya llegó la primavera y alumnos de infantil ya han almorzado en el jardín.  

Después del recreo, con el buen tiempo que hacía decidimos entre todos 

volver a las aulas, lavar manos, asearnos y volver al jardín a tomar el almuerzo 

que nos habían preparado nuestros papás. También observamos los cambios en 

los árboles, plantas, flores que están saliendo, ya están brotando hojas nuevas 

a los árboles que se quedaron desnudos en otoño. Y realizamos 

psicomotricidad y juegos. ¡¡¡ repetiremos siempre que haga bueno!! 

Celebramos el día del padre. Gracias papá por cuidarnos, por preocuparos por 

nosotros, por hacernos felices y sobre todo por dedicarnos cada mañana 

vuestra mejor sonrisa. ¡Os queremos mucho! 

AULA DE PT 

¡Feliz día del Padre! nuestros alumnos han querido hacer unas medallas para 

celebrar este día. ¡Disfrutad de vuestro día a todos los padres!  

“El rosco de los animales” Hemos estado trabajando cada semana nuevo 

vocabulario con nuestros alumnos extranjeros. Hoy hemos realizado un 

Pasapalabra para repasar los animales, un gran recurso para el aprendizaje de 

nuevos conceptos y trabajar la comprensión oral. ¡Han adivinado todo!   

¡La primavera ha venido y nadie sabe cómo ha sido!  Ya empiezan a salir las 

florecitas y hemos decorado algún rincón del cole para celebrar la llegada de 

esta nueva estación. Han hecho unos pequeños arbolitos y han decorado 

nuestro árbol de los deseos con unas fantásticas manzanas. 
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TODO VA A SALIR BIEN 

Este es el lema que hace un año repetimos cada día desde nuestra casa. Este 

curso estamos viendo que va saliendo bien. Terminamos el segundo trimestre y 

nos sentimos muy contentos e ilusionados porque seguimos en el colegio, 

trabajamos, jugamos y cumplimos las normas que nos permiten seguir 

manteniendo a raya al COVID. 

Gracias familias por vuestra implicación y apoyo, gracias profesores por 

vuestro esfuerzo, tesón y responsabilidad para que todo siga adelante y 

gracias a nuestros alumnos y alumnas que nos muestran cada día que, a pesar 

de la distancia y la mascarilla, nos sentimos felices por estar en nuestro cole.  

Ahora descansad y disfrutad de estos días de Semana Santa. Volveremos con 

más fuerza para el tercer trimestre. 

 
This is the motto, that last year, we repeated everyday from our home.  We 

can see this school year is going well.  We have finished the second quarter 

and we feel very happy and excited because we are still at school, we work, 

we play and we comply with the rules allowing us to continue to keep COVID 

at bay. 

Thank you to the families for your involvement and support, thank you to the 

teachers for your effort, tenacity and responsability so that everything goes 

ahead and thanks to our students who show us every day that, despite the 

social distancing and the mask, we feel happy to be in our school. 

Now, rest and enjoy these days of Easter.  We will be back with more 

strength for the third quarter. 



DIA DE LA MUJER - 8 de marzo 

Celebramos este día con la realización de una actividad para visualizar 

mujeres importantes en la historia. Hemos buscado y leído las biografías de 

Julia Child, Marta Vieria Da Silva, Marie Curie, Jane Goodall, María 

Montessori, Agatha Christie, Celia Cruz, para reflexionar sobre sus logros en 

la sociedad.  

 
PRIMARIA 

En primaria hemos estado investigando sobre los animales y su clasificación. 

 
GRANDES HISTORIAS 

María Montessori en la etapa de primaria(taller) contaba a los niños unas 

historias sobre los orígenes. 

Nosotros hemos contado la primera gran lección sobre el origen del Universo 

y la Tierra. Les ha encantado conocer cómo se formó el Universo y nuestro 

planeta.  

Abrir puertas nuevas a la curiosidad, el descubrimiento y el aprendizaje. 

 
ECOSISTEMAS En esta semana hemos expuesto nuestras maquetas sobre los 

ecosistemas acuáticos y terrestres, explicando su flora y su fauna. ¡Hemos 

aprendido mucho! 

 
 ALUMNA DE PRÁCTICAS 

Nuestra alumna de prácticas (2º EP) Cristina Rayo termina hoy su período con 

nosotros. Te deseamos lo mejor en tu nueva etapa. 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES EI. -EP. -ESO 

Del 19 de marzo al 6 de abril de 2021 (hasta las 14 h). Las solicitudes 

se pueden entregar de 9:00 a 14:00 horas en portería o secretaría. 
Los días 26, 29, 30 y 31 de marzo y 5 de abril (vacaciones escolares)  

la secretaría estará abierta de 11:00 a 13:00 horas. 

VACACIONES 

Os recordamos que del 26 de marzo al 5 de abril tenemos las vacaciones de 

Semana Santa. ¡FELICES VACACIONES! Y nos vemos el día 6 


