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COMPARTIENDO PROYECTOS
Tarde de cuentos en el colegio Claudina Thévenet
Este año, los alumnos más mayores
de la escuela organizaron para los
más pequeños una actividad de
lectura con el propósito de fomentar
el hábito lector y el gusto por la
lectura.
Bajo el lema “Pide un libro para
Navidad”, los alumnos de cuarto de
la ESO bajaron a las aulas de
Educación
Infantil,
para
leer
cuentos, para proponer una serie de
actividades sobre dichas lecturas, y
para ofrecer una carta escrita a Sus
Majestades los Reyes Magos con las
recomendaciones editoriales más
atractivas del momento para los
lectores de P3, P4, P5.
Después de un magnífico trabajo
previo realizado durante las clases
de lengua catalana y castellana, los
alumnos de cuarto, visitaron las aulas de Infantil, la tarde del 16 de diciembre. En P3, disfrutamos
de las aventuras de Elmer, un simpatiquito y bromista elefante de colores creado por David
McKee; y además, confeccionamos una máscara muy divertida. En P4, trabajamos las
emociones y la simbología de los colores a partir de la lectura de “¿De qué color es un beso?”, el
libro de Rocío Bonilla. Y finalmente, en P5, nos divertimos con las ilustraciones de Oliver Jeffers y
las vivencias de dos grandes amigos: un niño y un pingüino, los protagonistas de “Perdido y
encontrado” y “Arriba y abajo”.
El reto de los alumnos más grandes era realizar una lectura expresiva del texto y saber transmitir
adecuadamente las ideas y los valores que se desprenden de cada cuento. Además, han
aprendido a encontrar estrategias para compartir reflexiones con los más pequeños y para
hacerles ver, una vez más, que la lectura es una estupenda herramienta para pasárnoslo muy
bien y dejar volar nuestra imaginación.
Los más pequeños estaban muy contentos y han sabido demostrar a los mayores que son muy
hábiles interpretando historias, además de magníficos artistas dotados de una creatividad
ilimitada.
Fue una tarde muy especial para todos.

Casa de acogida en el Colegio Nuestra Señora de la Fuensanta
Este trimestre y de cara a la Navidad, en
los grupos JM nos propusimos hacer algo
práctico que dejara huella en nuestros
chicos, se nos ocurrió preparar un
proyecto para la casa de acogida de la
Milagrosa. Era un gran reto por varios
motivos… Un público más
exigente que el del año pasado,
(los niños de 3 a 6 años no se
conforman con cualquier cosa),
un grupo bastante numeroso y
además
no podíamos ir
nosotros a su casa, tenían que
venir ellos a nuestro cole…
Por el lazo afectivo que me une a los niños, y a la directora de
este centro, me costaba proponerlo, quería que saliera perfecto…Mi expectativa se rompió en
positivo, pusimos toda la carne en el asador, implicados distintos grupos de profesores,
motivamos, para hacer un espectáculo de villancicos en el que acabamos bailando todos y un
taller lleno de purpurina pero sobre todo de compenetración, acogida, cariño y alegría,
disfrutamos dando lo mejor de nosotros y ellos nos devolvieron el ciento por uno...
Mil gracias a todos.
Celebración el día de las bibliotecas escolares "un mundo en viñetas" en el Colegio La Asunción
La semana del 24 de octubre hemos estado celebrando el DÍA DE LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES.
Este año dedicada a los comics y cuyo lema ha sido "UN MUNDO EN
VIÑETAS".
Se han desarrollado diversas actividades en Primaria
y Secundaria, tales como creación de comic en
distintos formatos: on-line, tiras de comics,
decoración de tiras cómicas etc.)
Se han dotado a las bibliotecas de aula de primaria
de un buen número de ejemplares de comics.
También hemos llevado a cabo una exposición con
comics de distintas épocas aportados por el
alumnado y durante estas dos semanas todos los
cursos han estado disfrutando de ellos.
Los alumnos/ as de 1º ciclo de EP participaron en un desfile de disfraces de personajes de
comics.
Terminamos la semana con la proyección de "Zipi y Zape" y "Spiderman".
El colegio ha estado decorado con dibujos relativos al tema gracias a un grupo de madres
colaboradoras.

¡JUNTOS CAMINAMOS HACIA JESÚS!
Adviento 2016. Escuela Infantil Pinos Puente
Un año más todos los niños/as de nuestra Escuela de Pinos Puente, se disponen a preparar el
cumpleaños de Jesús. Comenzamos el Adviento con un acto corto en el que tomamos
conciencia que Jesús es Alguien importante que viene a nuestra vida. Por ello le gritamos con
fuerza: ¡VEN JESÚS!, ¡PREPARAMOS TU CAMINO ABRIENDO NUESTRO CORAZÓN!
Este año deseamos seguir su huella. Todos grandes y pequeños hemos caminado juntos hacia El
con el deseo de:
- Ser amigos.
- No pelearnos, ni dar patadas.
- Trabajar bien.
- Obedecer a los papás y maestras.
- Compartir con los niños/as pobres.
- Dar las gracias por todo lo que
tenemos.
Hemos caminado con ellos con gozo y alegría. Estar en estos espacios es palpar que ADVIENTO,
es vivir con ESPERANZA cada día y así lo experimentamos.
Nuestros pequeños nos sitúan a los mayores en lo fundamental porque…
- Es ADVIENTO cuando trabajamos por la paz.
- Es ADVIENTO cuando sufrimos con paciencia.
- Es ADVIENTO cuando trabajamos por un cielo y una tierra nueva para
TODOS.
- Es ADVIENTO cuando esperamos contra toda esperanza.
- Es ADVIENTO cuando buscamos al “Dios de la esperanza”.
¡FELIZ ADVIENTO PARA TODOS!
Semana europea por la prevención de residuos en Claudina Thévenet.
“La basura colectiva”
Como cada año, en noviembre se celebra la Semana Europea por la prevención de residuos. En
Claudina llevamos varios cursos dando soporte a esta iniciativa con diferentes actividades
(manualidades hechas con residuos, concursos…) pero este año teníamos la necesidad de dar
un impulso más a esta campaña ya que a menudo nos daba la sensación que nuestros alumnos
creían que su tarea finalizaba con separar los residuos. Así que se pensó que la mejor manera
era que ellos mismos vieran con sus propios ojos la cantidad de residuos que genera la escuela
en un solo día.
Durante esa semana todo el centro trabajó la sensibilización a través de videos y lecturas.
Como clausura, la tarde del viernes todos los grupos (desde infantil a la ESO) la dedicaron a
hacer diferentes actividades relacionadas con el tema (manualidades, juegos…). A partir de las
16h se montó una gran papelera colectiva en el patio del colegio. De manera organizada todos
los alumnos iban bajando a vaciar las papeleras de las clases y los pasillos de manera que
hicimos una montaña de basura. Cuando se abrieron las puertas del colegio un grupo de
alumnos de quinto de primaria iban animando a las familias a que visitaran con sus hijos la
“montaña de basura”. Estas actividades han llevado a la reflexión a padres, alumnos y
profesores sobre la gran cantidad de residuos que generamos que, aunque los separemos…
siguen ahí !

La Revolución Francesa a través de Claudina en el Colegio Fernando el Católico
En 1° de Bachillerato (J-M Fdo el católico) hemos trabajado la
Revolución Francesa a través de la figura
de Claudina.
Para ello, hemos partido del libro de
Jeanne-Marie Horny (lectura profunda e
individual de los dos primeros capítulos).
Posteriormente, tras la formación de grupos
en cuatro, hemos procedido al vaciado de
todos los datos significativos en una tabla
(localizaciones,
fechas,
genealogía,
economía, pensamiento-política).
Con todos los datos obtenidos (y puestos en común), cada grupo ha elaborado un eje
cronológico de Claudina, que se ha completado con la información referente al contexto y
espacio revolucionario. Tras la investigación, los documentos creados se han enlazado a través
de códigos QR completando el eje.
La experiencia ha sido muy positiva; el aprendizaje, el camino de inicio a fin y las competencias
trabajadas... prácticamente todas. Os animo a trasladar esta unidad de aprendizaje a vuestros
coles. Si necesitáis cualquier cosa, estoy a vuestra disposición.
José Chapa, J-M Fernando el Católico
NAVIDAD 2016: ¡BUENA NOTICIA! Ha nacido el AMOR
ESCUELA INFANTIL DE PINOS PUENTE
Un año más celebramos con nuestros pequeños/as el Misterio más
profundo de nuestra fe. Dios nace y nos
quiere hacer comprender en esta Navidad y
siempre: si no os hacéis como niños/as no
entraréis en el Reino de los Cielos.
Decir NAVIDAD es una forma de decir
NACIMIENTO, y los que nacen son siempre
pequeños, frágiles, débiles… los que nacen
son siempre NIÑOS/AS.
Este año ante este nacimiento, nuestros
niños/as han tenido presente la realidad de
muchos niños/as, mujeres y hombres, que salen de su país jugándose la vida en el mar sin
rumbo, porque viven en guerra o se mueren de hambre. Vienen a nuestra tierra y se encuentran
sin papeles. Nuestro deseo es que el sueño de Dios se haga realidad: que todos los pueblos de la
tierra con su amistad, unidad y paz acojan a este recién nacido, y vivan la alegría de sentirnos
hermanos cuando acogemos la realidad del otro, cuando sabemos ponernos en los zapatos de
otros/as. Han sido unas escenas conmovedoras. Ojalá sepamos vivir y transmitir ese sueño de
Dios. Desde este rinconcillo ¡FELIZ NAVIDAD Y UN AÑO 2017 LLENO DE VIDA!
¡GRACIAS A TODOS! OS ESPERAMOS EN EL PRÓXIMO BOPE
Equipo de Titularidad JM

