
CÉLULA EUROPA 

El lunes, 9 de mayo, hemos celebrado el día de Europa en primaria y secundaria. 

Continuando con nuestro proyecto de alimentación saludable, hemos trabajado los 

platos saludables típicos de distintos países de Europa.  

Después, los alumnos de secundaria han preparado un maravilloso restaurante para 

primaria. Han compartido diálogos, información y hábitos saludables. Delicious and 

super healthy!!! 

CREAMOS EMPRESAS 

Los alumnos/ as de 6º de primaria durante 4 meses han participado en un proyecto 

en el que han creado su propia empresa. 

Primero pensaron qué tipo de empresa querían, a qué tipo de consumidores se 

querían dirigir, y el tamaño de su empresa. A continuación, diseñaron el logotipo 

que les iba a representar, presentaron un presupuesto inicial para poner en 

funcionamiento la empresa, teniendo en cuenta el terreno y superficie que iban a 

necesitar, los empleados y todo el material requerido para la puesta en marcha. 

Posteriormente presentaron un plano a escala de la tienda, fábrica, local, 

mostrando la extensión y colocación de mobiliario, ubicación del aseo, sala de 

descanso, vestuarios, almacén, aparcamiento y máquinas necesarias. Siguieron con 

la creación y diseño de un anuncio publicitario y han terminado presentando un 

catálogo de todos los objetos que van a vender. Terminamos el proyecto con un 

taller sobre las finanzas, gastos, inversiones, impuestos… realizado por un 

banquero perteneciente a Unicaja. Todo el proyecto se ha realizado con mucho 

entusiasmo e ilusión y ha resultado un éxito entre los alumnos. 

DÍA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA 

El Día Internacional de la Familia se celebra el 15 de mayo. El concepto de familia 

se ha transformado en las últimas décadas, evolucionando de acuerdo con las 

tendencias mundiales y los cambios demográficos, las Naciones Unidas consideran 

que la familia constituye la unidad básica de la sociedad.  

Por ello desde nuestro corazón y el de los peques queremos celebrar la suerte de 

compartir con las familias la responsabilidad del cuidado y acompañamiento del 

crecimiento. Y como no hay un solo modelo de familia si no muchos como "Puñados 

de botones". El cuento con este título ha sido el hilo conductor.  

¡La mejor familia es la mía! 
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MES DE MAYO 
“Mes de las flores”, llamado así, porque con la llegada del buen tiempo y tras las 

lluvias invernales, el campo y los jardines comienzan a cubrirse de un verde intenso 

y de los colores y aromas de las flores. Es el apogeo de la primavera. Desde la 

Edad Media se consagró a la Virgen María para rendir culto a las virtudes y 

bellezas de la Madre de Dios. Celebramos también el Día Internacional de la 

Familia (15 de mayo), para concienciar sobre el papel fundamental de las familias 

en la educación de los hijos desde la primera infancia, y las oportunidades de 

aprendizaje permanente que existen para los niños, las niñas y los jóvenes. Para 

celebrar este día se organizan actividades con el objetivo de fomentar y 

favorecer el mantenimiento y la mejora de la unidad familiar. 

MAY 

May is also dubbed as “The Month of the Flowers”, because of the arrival of nice 

weather, after the rains of the winter, it comes the blooming of gardens and 

fields with intense greenish colors and the scents of flowers.  It is the height of 

spring.  Therefore, since the Middle Ages, “The Month of Flowers" has been 

consecrated to Virgin Mary in orden to worship the virtues and beauties of the 

Mother of God. We also celebrate the International Day of the Family (May the 

15th), to raise awareness of the fundamental role of families in the education of 

children from early childhood, and the lifelong learning existing opportunities for 

children and young people. To celebrate this day, activities are organized with the 

aim of promoting and favoring the maintenance and improvement of the family 

unit. 



EDUCACIÓN INFANTIL 

SORPRESA EN EL JARDÍN  

La mañana del día 20, en la hora del recreo hemos tenido una bonita sorpresa. 

Ana y Yoli, mamás de unas alumnas mayores, nos han traído tres cabritillos. Nos ha 

encantado poder acariciarles y jugar un rato con ellos. Un recreo súper divertido.  

Muchas gracias, Ana y Yoli por traerles a nuestro jardín.  

EDUCACIÓN PRIMARIA 

Excursión al Museo Casa de Cervantes y al Campo Grande 1º, 2º y 3ºEP 

Durante la mañana del viernes 20, hemos disfrutado de experiencias inolvidables. 

En el Museo Casa de Cervantes, hemos estado en la auténtica vivienda que 

habitó Miguel de Cervantes Saavedra en el año 1605. 

Nos ha sorprendido cómo eran sus jardines y habitaciones en aquella época. 

Gracias a la investigación en el plano de Valladolid hemos descubierto que está 

situada en la calle del Rastro y los jardines que se extienden por delante terminan 

en una verja que da a la calle de Miguel Íscar, a la que se accede por el Pasaje de 

Dulcinea ¡Que acertado! 

Tras ello hemos averiguado el camino para llegar al Campo Grande, donde hemos 

disfrutado del almuerzo en la Fuente de la Fama rodeados de pavos reales que nos 

han mostrado su gran belleza, además de ardillas curiosas que querían almorzar. A 

continuación, hemos leído con gran acierto el plano del Campo Grande 

descubriendo algunos icónicos lugares, hasta llegar a la zona de juegos donde 

hemos disfrutado plenamente con los compañeros y compañeras. 

Una suerte volver a compartir. ¡Gracias! 

Caminando por Valladolid 

Los alumnos y alumnas de 6°EP hemos ido el 23 de mayo a una ruta andando por el 

Canal del Duero. 

En la ruta hemos elaborado un Cuaderno de Campo en soporte digital, a través de 

tablets facilitadas por la Fundación Municipal de Deportes, donde los 

participantes realizaron diferentes actividades sobre el recorrido. 

Ha sido una jornada en contacto con la naturaleza y convivencia con nuestros 

compañeros y profes. Hemos disfrutado muchísimo. Volveremos. 

Los alumnos y alumnas de 4º y 5º hemos caminado y conocido un poco más el 

parque de las Contiendas.  

De la mano de Abraham y Víctor hemos aprendido el tipo de fauna y flora, así 

como las particularidades que tiene el parque, con sus miradores, rincones, vistas 

y saltos de elevación. También hemos hecho algunos juegos al final. 

Un placer haber pasado este día con ellos disfrutando de un entorno diferente. 

El día 27, los alumnos y alumnas de 1°, 2° y 3° E.P., han podido descubrir a través 

del trabajo de los equipos, el ecosistema de flora y fauna que convive en este 

entorno tan cercano (Cerro de las Contiendas). 

Para investigar en profundidad, han colaborado entre todos y todas, observando y 

apreciando los animales, árboles, arbustos, insectos...y muchas cosillas más de este 

parque, utilizando las tablets. En ellas, había diferentes actividades interactivas 

que les han puesto a prueba. ¡Afortunadamente las han resuelto con gran eficacia 

y talento!! 

Tras aprender caminando, el tiempo de juego y esparcimiento ha ocupado nuestra 

mañana con las divertidas propuestas de las monitoras: Lulú y Adriana. ¡Todos los 

retos nos llenaron de sonrisas! 

¡Y de vuelta al cole con la sensación de haber sido muy felices compartiendo! 

¡Gracias por ayudarnos a crecer! 

CFGS 

Los días 10 y 20 de mayo los alumnos de 1º CFGS de Educación Infantil recibieron 

dos charlas impartidas por la Asociación REA (Asociación castellano leonesa para 

la defensa de la infancia y juventud). La primera llevaba por título “La regla de 

Kiko” y la segunda “Desarrollo afectivo –sexual”. El objetivo de las mismas era 

tratar de sensibilizar sobre la importancia de una educación afectivo-sexual desde 

edades tempranas y adquirir conocimientos sobre materiales para la prevención y 

detección del abuso sexual infantil.  

RESERVA DE LIBROS 

Desde el colegio se ofrece la posibilidad de adquirir los libros para el próximo 

curso. Los interesados deberán realizar la reserva en la página web. A través del 

formulario las familias pueden reservar los libros de texto para los alumnos de 

PRIMARIA y SECUNDARIA para el curso 2022-23.  

El plazo para realizar la reserva de los libros finaliza el 24 de junio de 

2022.Los libros se podrán recoger en los primeros días de septiembre. 
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