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DÍA DE LA PAZ
El pasado mes de Enero celebramos en nuestro colegio el día de La Paz.Entre todos los alumnos de 
primaria e infantil realizamos un precioso mural. Trabajamos en clase comentando la importancia del 
respeto a los demás.

LA  ALHAMBRA
Este trimestre teníamos prevista una salida muy especial y diferente.Tuvimos la ocasión de visitar “La 
Alhambra” y disfrutarla de una forma poco usual ya que la noche anterior había nevado y pudimos 
contemplar un paisaje precioso.Paseamos sobre el cubierto de la nieve y aunque pasamos algo de frío, 
mereció la pena.
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TALLER DE RECICLAJE
También durante este trimestre tuvimos la ocasión de aprender y disfrutar con un taller de reciclaje 
que nos ofrecieron en nuestras clases.Aunque ya éramos conscientes de la importancia de reciclar, 
nunca está de más recordarlo.

DÍA DE ANDALUCÍA
Como todos los años, en el colegio celebramos el día de Andalucía.Comenzamos la festividad tomando 
un desayuno típico de nuestra tierra, pan con aceite.Este magnífico desayuno nos sirvió para cargar 
motores antes de comenzar los juegos tradicionales.Nos divertimos mucho jugando a “carrera de 
sacos”, “ el pañuelo” “la rayuela”, “la comba”….

VISITA ALUMNOS FRANCESES
Este mes de Marzo un grupo de alumnos franceses ha visitado nuestro colegio.Tuvimos la suerte de 
recibir su visita en nuestra clase y poder charlar con ellos utilizando su idioma.¡Nos desenvolvimos 
muy bien!
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JUEGOS MATEMÁTICOS
La pasada semana acudimos a la biblioteca donde había instalado un taller con juegos matemáticos.Allí 
pudimos disfrutar de una serie de juegos de mesa con los que pusimos en práctica nuestra destreza 

matemática.

REGALO DÍA DEL PADRE
Muy ilusionados con nuestro regalo del día del padre terminado.

PREMIOS
Durante este trimestre dos compañeros de la clase han recibido un premio por el concurso de dibujo 
que organiza el centro “Genyo”.Realizaron unos preciosos dibujos.

¡Enhorabuena Lucia y Juan Luis!
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VIDA  RELIGIOSA EN EL COLEGIO
El pasado mes de Febrero tuvo lugar en la capilla del colegio una bonita ceremonia en la que 
renovamos las promesas que un día nuestros padres y padrinos hicieron en nuestro bautizo.Ya se va 
acercando el día de nuestra Primera Comunión, somos conscientes de la importancia de este 
sacramento y nos preparamos muy bien para recibirlo

Con el inicio de la Cuaresma acudimos a la capilla del colegio donde se nos impuso la ceniza, símbolo 
de inicio de este tiempo.Nos preparamos también para vivir esta época del año tan importante para 
nosotros.
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