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Disfrutar del merecido descanso  

Por fín llegaron los días de vacaciones en las que 
celebramos el nacimiento del Niño Dios.
Hemos preparado con mucho cariño nuestro villancico y 
hemos orado todos los días delante del niño Jesús 
agradeciéndole y pidiéndole por todas nuestras 
inquietudes.

También en  el colegio han habido momentos intensos con 
un especial acento cristiano:
Participamos en el Belén viviente con nuestro villancico.
Entregamos, en la capilla , alimentos para que los niños 
que no tienen la suerte de tener todos los días sus 
comidas, como nosotros,puedan alimentarse 
adecuadamente.
Además, muy generosamente, hemos cedido el regalo del 
AMPA de todos los años, para estos niños que carecen de 

tantas cosas.
Es importante saber ponerse en el lugar del otro, es lo que 
se llama empatía, en estas edades empezamos a 
descubrir que la vida es un amplio abanico de 
circunstancias y de personas, no sólo nuestro pequeño 
grupo familiar o nuestros amigos de clase.
Por eso es tan satisfactorio saber que podemos hacer 
pequeños gestos por los demás que llenan de satisfacción 
nuestros corazones.
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Sobre la noche 
reina... 

Sobre la noche reina 

La luz de Tu esplendor 

En medio del silencio 

El eco de Tu voz. 

¡ Misterio del Amor !.... 

En medio del silencio 

El Verbo se encarnó. 

Nos ha nacido un Niño 

Un Hijo se nos dio. 

Hoy brilla la Esperanza  

De nuestra salvación. 

De nuestra salvación. 

¡ Misterio del Amor !.... 

En medio del silencio 

El Verbo se encarnó 

Huyó de nuestra carne 

La densa oscuridad 

Florece la luz nueva  

De  tu Inmortalidad 

¡ Misterio del Amor!... 

En medio del silencio 

El Verbo se encarnó.  

NAVIDAD 

Tiempo del Amor en familia
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El nuevo curso: 3º , un reto.....superable con creces!!!!!!! 

 

El recorrido del curso ha sido intenso y con muchos retos pero los hemos superado con creces:
Las matemáticas están casi ya dominadas con las divisiones, que habrá que reforzar el próximo 
trimestre.
El inglés, que este año es más intenso por ir consiguiendo objetivos mayores, también ha dado 
buenos frutos.
Las ciencias sociales y naturales, a pesar de estar divididas en dos asignaturas, han sido motivo 
de momentos muy divertidos, aprendizaje de cosas muy interesantes y lo mejor, han hecho 
animarnos a todos a investigar y conocer nuestro mundo, así como a saber cuidarlo y protegerlo

En lengua hemos descubierto la magia de las palabras, que es lo que nos hace llegar lejos. Todo 
es posible utilizando nuestro " amigo el diccionario" el cual nos anima a descubrir, relacionar, 
crear, colaborar y multitud de cosas que llevamos en nuestro potencial de personitas y nos darán 
la clave del éxito el día de mañana.
Y por supuesto cómo no mencionar esos momentos de disfrute recitando poesías o contando un 
cuento a los compañeros. Los aplausos aún resuenan en las paredes de la clase.
De Educación física, qué decir, como de música, ¡son divertidas y geniales!

El trabajo en equipo ha primado en muchas ocasiones y hemos recogido los frutos de esta 
manera de trabajar.
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También fuimos a la semana científica que celebró el IACT, donde aprendimos muchísimas cosa 
de nuestro planeta, muy curiosas y donde los profesores científicos pudieron comprobar las 
ganas de aprender y los amplios conocimientos de unos alumnos de 3º, a pesar de su corta 
edad.

 Él próximo trimestre tenemos previstas otras salidas tan interesantes como esta que seguro que 
harán las delicias de todos.

Por supuesto hemos tenido las celebraciones de los santos y cumpleaños de algunos 
compañeros, siempre con gran alegría de todos y muy cariñosamente recibido por el celebrante.

 

Para mí ha sido un trimestre 
enriquecedor, divertido y muy satisfactorio.
Ya nos conocemos muy bien y formamos un gran equipo, además nuestros dos nuevos 
compañeros están tan integrados que parece que llevan toda la vida con nosotros.
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Seguro que este curso va dar lugar a grandes logros por parte de los alumnos.
Entre todos, familia y colegio, podemos conseguir que lleguen muy lejos.
FELICES FIESTAS y que EL SEÑOR NOS LLENE DE SU MISERICORDIA.
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