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COMPARTIENDO PROYECTOS
Matemáticas manipulativas en Villafranqueza

Los niños de primer ciclo realizan múltiples juegos manipulativos en matemáticas para
reforzar diferentes contenidos. En este caso mediante el juego “Vasos mágicos” que
consiste en reproducir en su pupitre la misma serie de colores que se plantea en una
imagen. Las imágenes constan de 5 objetos con 5 colores diferentes. Estos juegos
fomentan el trabajo cooperativo ya que todo el equipo debe acabar a la vez. Es una
forma de reforzar los colores, formas, series, percepción, lateralidad, memoria de forma
divertida, lúdica y manipulativa para que la vivencien e interioricen.

Desde EL CUCO “Una oferta distinta en la
celebración de Todos los Santos”
Desde el primer ciclo de Primaria, ofrecemos una
alternativa muy diferente a la fiesta de Halloween.
Nuestros alumnos, han investigado las vidas de su
propio Santo. Lo hemos puesto en común,
resaltando su entrega. Hemos potenciado la
celebración familiar, basada en nuestras costumbres
y valores, retomando el sentido original de esta
fecha. Frente a la muerte y la oscuridad, hemos
propuesto
una
celebración
positiva,
una
celebración de VIDA. Cantamos, nos disfrazamos de
Santos y Santas y COMPARTIMOS LA ALEGRÍA DE
DARSELA A LOS DEMÁS.
Si todos nos unimos en esta idea, seremos más cada
día los que deseamos dar un sentido distinto a “LA
FIESTA DE TODOS LOS SANTOS, que nos otro que
celebrar la VIDA, el AMOR, la ENTREGA y la PAZ.
Valores muy presentes en la vida de nuestra
fundadora, CLAUDINA THEVENET.

#MI GESTO AMABLE en BADALONA
Por fin se desveló el secreto!!!
Durante una semana la escuela ha sido empapelada de carteles con el hastag
#elmeugestamable, emoticonos sonrientes ...

Todo por una buena causa. El día 13 de noviembre se celebró el día internacional de la
amabilidad y los alumnos y tutores de 6º pensamos en que no podía pasar desapercibido.
Así que recordar que este curso tenemos OJOS PARA VER que a veces no somos amables,
y que tenemos OJOS PARA VER gestos amables que hacen las personas a nuestro
alrededor.
Y decidimos comprometernos para hacer un gesto amable e invitar a profes, alumnos o
familias a hacerlo con nosotros. Por eso a la salida de la escuela les repartimos un kit de la
amabilidad que contenía unos emoticonos con caras sonrientes y un pos-it donde debían
escribir qué gesto amable para llevarlo a cabo durante la semana.
Ha sido una experiencia maravillosa que esperamos que se mantenga a lo largo del curso!

OS DESEAMOS A TODOS UNA
MUY FELIZ NAVIDAD
QUE DESCUBRAMOS AL DIOS
QUE NACE EN EL CORAZÓN
DE CADA PERSONA Y
SEPAMOS RECONOCER SU LUZ
EN TODO
QUE HAGAMOS FELICES A LOS
DEMÁS EN EL AÑO QUE
EMPIEZA ¡FELIZ 2018!
¡GRACIAS A TODOS! OS ESPERAMOS EN EL PROXIMO BOPE DE 2018
Equipo de Titularidad JM

