
DEL 1 DE MARZO AL 13 DE MARZO 

TEATRO EN INGLÉS 🎭  

Los alumnos de 4°, 5° y 6° disfrutaron de una obra de teatro en inglés titulada 

The New Little Prince, algunos hasta participaron en el espectáculo. ¡Ha sido 

muy divertido! Gracias Forum Teatro 

ALUMNOS CFGS INFANTIL 

Primero de primaria. -Las alumnas de 2° de infantil del grado superior, 

vinieron a realizar una actividad a nuestra clase muy interesante. Consistía en 

saber identificar nuestros sentimientos y reconocerlos. Muchas gracias por su 

trabajo. 

APRENDIZAJE ENTRE IGUALES 

2º de primaria. Es el aprendizaje que se produce entre dos o más alumnos. 

En clase hay muchos momentos de este tipo de aprendizajes. El movimiento 

libre por el aula y la elección personal de material nos da la situación perfecta 

para que aprendan unos de otros. Este tipo de aprendizajes tienen muchos 

beneficios tanto a nivel de contenidos como a nivel de desarrollo emocional y 

personal para las personas implicadas en el proceso. 

Empatía, asertividad, escucha activa, paciencia, flexibilidad, adaptación, 

memoria, aprendizaje significativo, autoestima, motivación... 

¿Qué más se puede pedir? 

EDUCACIÓN INFANTIL 

2º Infantil Seguimos trabajando los sentidos. El pasado 2 de marzo realizaron 

una divertida actividad sobre el tacto. Hemos aprendido las diferentes capas 

de la piel y hemos experimentado: frío-caliente, áspero-rugoso, duro-blando, 

incluso algunos se han atrevido con los ojos cerrados. 

Huerto escolar. -El día 6 tuvimos mucho trabajo en el huerto. Preparamos los 

surcos para luego plantar patatas. Victorino nos dejó el arado y disfrutamos 

mucho tirando de él. ¡Cuanto aprendemos y qué bien lo pasamos! 

TALLER DE YOGA EN FAMILIA 

El día 5 de marzo tuvo lugar el taller de yoga en familia. Una sesión muy 

divertida a la par que relajante. Y hemos disfrutado mucho con las familias 

que os habéis animado a venir. Muchas gracias por vuestra participación y 

alegría compartida. Os seguiremos sorprendiendo. 

LA FRUTA – Infantil-Primaria-Secundaria-Ciclos Formativos 

Un año más llega el programa de la Junta de Castilla y León referente a la 

fruta. Estos días hemos empezado a tomar la primera partida de fruta: peras, 

manzanas Golden y manzanas fuji. Primero todos se han tomado una pera y el 

que ha querido ha repetido. Varios días tomaron fruta en el almuerzo. ¡Qué 

rica está! 
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             Está pasando en mi cole… 

 

 
Días tristes. Nos cuesta mucho estar muy solos. Buscamos mil maneras de 

vencer la estupidez. Meses grises. Es tiempo de escondernos. Tal vez sea la 

forma de encontrarnos otra vez. 

Pero son las 8 y has salido a aplaudir a tu ventana. Me dan ganas de llorar. 

Al vernos desde lejos tan unidos. Empujando al mismo sitio. Solo queda un poco 

más. Volveremos a juntarnos. Volveremos a brindar. Un café queda pendiente 

en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá 

una pantalla entre los dos. 

Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes. Confiar más en la gente. Ayudar a 

los demás. Mientras tanto otros cuidan a los pacientes. Un puñado de valientes 

Que hoy tampoco dormirán 

Pero son las 8 y has salido a aplaudir a tu ventana……. 

Y después de pasar la cuarentena. Habremos hecho puente que unirá. Mi 

puerta al empezar la primavera Y la tuya que el verano me traerá. 

Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar………. 



 

DIA DE LA MUJER - 8 de marzo 

Celebramos este día con la realización de una actividad para visualizar 

mujeres influyentes de ayer y de hoy. Hemos buscado y leído las biografías de 

Ana Frank, Clara Campoamor, Malala Yousafzai y Emma Watson para 

reflexionar sobre sus logros en la sociedad.  

NUESTRO PROYECTO DE CENTRO 

Todo el centro la semana del 9 de marzo comenzamos nuestro proyecto. 

Desde E Infantil hasta secundaria realizamos diferentes actividades. 

E Infantil. - El 9 de marzo al llegar a clase en el pasillo nos hemos encontrado 

una caja negra con dos interrogaciones ¿? Todos nos hemos sorprendido y 

después de la asamblea hemos salido a investigar, la hemos observado, tocado 

y abierto. Y nos hemos encontrado con un plano con cuatro pistas a seguir, y 

¡SORPRESA!,ALLÍ ESTABA UN CARTEL ¡2020! Unos días más tarde nuestra 

misteriosa ha vuelto a aparecer. Después de la asamblea hemos abierto la caja 

y había 3 balones y una pelota, balón de fútbol, de baloncesto, balonmano y 

pelota de tenis, ¡qué estará pasando! Y al día siguiente cuando la hemos 

abierto había una imagen de una bandera y cuando estábamos a punto de 

cerrarla descubrimos ¡¡¡otro mapa!!! Este mapa nos llevó a otra clase y 

descubrimos que la bandera pertenecía a Japón. Lo vimos en nuestro globo 

terráqueo y seguimos descubriendo sorpresas en nuestra caja de los enigmas. 

Al llegar sonaba la música (el himno de la alegría) que venía de un altavoz que 

estaba escondido dentro de la caja. Y seguimos con sorpresas, todos los 

alumnos de infantil hemos salido a investigar nuestra caja. La sorpresa era un 

papel con cinco aros de colores dibujados. Debajo había un plano que, 

siguiendo las pistas, nos ha llevado al aula de música y allí ¡SORPRESA! Los 

cinco aros de colores sobre el suelo. Las profes nos han contado que son los 

aros olímpicos y nos han explicado que cada color representa un continente.  

E PRIMARIA 

Se realiza la ambientación 

Realizan un cartel con el título PRÓXIMO PROYECTO. 

Se van incluyendo datos en el cartel,2020, la silueta de Japón, la silueta 

mascota de Japón, fotos de deportistas, objetos de deportes, juego de 

relacionar. 

ESO 

Motivación visual, aros y 2020, mapa y bandera de Japón, citas sobre el 

deporte en diferentes idiomas. Lectura de una noticia con comentarios sobre 

los Juegos Olímpicos. 

 

 
DEL 16 AL 31 DE MARZO  

Durante este tiempo y hasta el día 2 de abril, estamos trabajando desde casa 

y qué bien lo estamos haciendo entre todos. Cuántas actividades, trabajos, 

experimentos, experiencias, nos estáis enviando, cuánto esfuerzo y cariño 

estáis poniendo para que sigamos adelante y podamos continuar el curso. 

Finaliza el segundo trimestre y os informaremos en cuánto nos informen sobre 

cómo irá el tercer trimestre. Muchas gracias por vuestro apoyo, entre todos 

podremos y todo va a salir bien. ¡GRACIAS! 

Recordad del 3 al 13 de abril tenemos vacaciones. 

 

"Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde 
esperanza, cuidándose de no sembrar pánico sino 
corresponsabilidad. Cuántos padres, madres, abuelos y 
abuelas, docentes muestran a nuestros niños, con gestos 
pequeños y cotidianos, cómo enfrentar y transitar una 
crisis readaptando rutinas, levantando miradas e 
impulsando la oración", (Papa Francisco) 

  
 


