
Welcome Summer! 
Despedimos el curso visitando la Laguna del Padul 

El 29 de Mayo realizamos la última salida, visitando  el humedal natural situado en la Laguna del Padul, 
perteneciente al  Parque Natural de Sierra Nevada. 
Durante un precioso día de primavera pudimos disfrutar de la naturaleza a través de diferentes actividades. 
Comenzamos la jornada como auténticos exploradores, con una ruta interpretada por el Sendero del 
Mamut, donde aprendimos las características de la vegetación de ribera, así como, de los distintos 
ecosistemas del lugar, observarmos aves, anfibios, reptiles y peces.  
Tomamos conciencia de los efectos de la contaminación humana y la importancia del uso de energías 
renovables y el reciclaje. 
Por la tarde, después de comer, realizamos diferentes talleres divertidos como un mapa de olores con 
hierbas aromáticas, juegos malabares y cuentos. 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Este trimestre 
continuamos con 
nuestros trabajos 
y experimentos 

en Science… 



 

Realizamos un singular jarrón de 
flores para el día de la madre, en 

cuyo proceso aprendimos a realizar el 
trabajo con paciencia y cariño. 

Una mamá 
exploradora 

vino a la clase 
para contarnos 
su sorprendente 

expedición  al 
Ártico, y nos 
deleitó con 

interesantes 
historias sobre 
la experiencia 

vivida. 

El último día de 
clase brindamos juntos por el fin de un 

curso escolar lleno de trabajo, 
aprendizajes nuevos, esfuerzo, sacrificio 

y muchas, muchas satisfacciones!
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Fiesta-clausura del curso 
Las actuaciones de “Tigrillas ” y 
“Piratas” resultaron todo un éxito 
que disfrutamos gracias al 
esfuerzo y el afán de superación 
durante los ensayos, a nuestra 
capacidad de disfrutar con todo lo 
que hacemos, y, por supuesto, al 
magnífico trabajo de las madres 

que se entusiasmaron en 
la realización de unos 
preciosos disfraces y 
decorados.  

¡Muchas gracias a todos 
por poner tanta ilusión y 
empeño para que todo 
saliera perfecto!


