
Día de La Paz  
Comenzamos el 2º Trimestre celebrando el día de La Paz ... 

“Si pones Paz dentro de ti, lo que te rodea tendrá 
Paz” 
Este ha sido el lema de este año. Lo simbolizamos construyendo un gran 
árbol en el que unimos nuestras manos declarando que La Paz depende 
de cada uno de nosotros. 

Teatro en Inglés 

Disfrutamos de la obra de teatro  "My little rose", a través de la cual aprendimos  
valores positivos como la amistad, a la vez que reforzamos el aprendizaje de la 
lengua inglesa. Después, disfrutamos de una preciosa mañana de sol. 
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Celebramos el día de nuestra 
Comunidad Autónoma con un 
desayuno tradicional de pan 

con aceite. Después 
disfrutamos de juegos 

tradicionales en el patio. 

Happy Birthday! 
Celebramos los cumpleaños 
de nuestros compañeros Javi 
y Antonio.



Concierto Didáctico  
Asistimos al Concierto Didáctico “Pedro y el Lobo” organizado por 
La Orquesta Ciudad de Granada en el Auditorio Manuel de Falla.Un 
cuento sinfónico, una obra fascinante con texto y música de Sergei 

Prokofiev, uno de los compositores rusos más importantes del siglo XX. En esta exitosa obra 
cada uno de los personajes, tanto los animales como los humanos, están representados por un 
instrumento o un grupo instrumental con un timbre característico -que es el color de los 
instrumentos y de las voces- y un tema musical muy reconocible.

Salud
Contamos con la visita de un dentista para darnos 
una charla de salud bucodental. Nos recordó la 
importancia de una buena alimentación y nos dio 
algunos consejos para mantener los dientes fuertes 
y la boca sana. 

Taller de Creatividad
A través de diferentes actividades artísticas, teatrales y lúdicas, profundizamos 
en la importancia de desarrollar la creatividad que todos llevamos dentro, 
dando rienda suelta a nuestra imaginación y comprendiendo que en la 
diversidad está nuestro tesoro, y en el respeto a la singularidad de cada uno, 
está la riqueza como grupo o comunidad. 
Además, en las clases de Arts and Crafts hemos puesto en práctica estos 
conceptos y nos hemos deleitado creando obras de arte y usando diferentes y 
variados instrumentos, desde pinceles hasta fruta y verdura natural. 

¡Feliz Pascua de Resurrección a 
todos! 

“Que la luz de Cristo, resucitado y 

glorioso, disipe las tinieblas de nuestro 

corazón y de nuestro espíritu, para que 

todos podamos vivir la misma experiencia 

de los discípulos de Emaús: después de 

escuchar la Palabra del Señor y de 

alimentarnos con el Pan Eucarístico 

nuestro corazón volverá a arder de fe, 
esperanza y Caridad” 

Mensaje del Santo Padre Francisco para la Cuaresma 2018
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Miércoles de Ceniza 
Comenzamos la Cuaresma con el propósito de mejorar nuestro interior, porque 

aunque aún somos pequeños,  ya somos conscientes de lo 
que podemos hacer mejor, sabemos lo que significa hacer 
algún sacrificio, no hacer siempre lo que nos gusta y querer 

más a los demás.


