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¡QUE TODOS SEAN UN     !
“Padre, guárdalo en tu nombre que me has dado, para que sean 

uno, así como nosotros lo somos” (Jn 17, 21)

Comenzamos un nuevo curso llenas de ilusión y con un montón de ganas 
de acompañar a nuestras alumnas en su crecimiento personal, académico, 
cultural, afectivo, espiritual… con el mismo cariño, dedicación, responsabilidad 
y esfuerzo que empleamos siempre.

Como cada año, hemos elegido un lema que nos acompañará durante toda 
esta aventura, con el propósito y el gran deseo de formar entre todos una gran 
familia/comunidad educativa.  

Curiosamente, este deseo: ¡QUE TODOS SEAN UNO! nos acerca al 
maravilloso mundo de las matemáticas y eso como profes, nos encanta.

Nos habla de un todo y a la vez de uni-
dad. Ambos relacionados por un amor infini-
to: el que Dios nos tiene a todos y cada uno 
de nosotros.

Un amor que se reparte, que siempre 
suma, que nunca divide y que multiplica 
nuestros frutos, envueltos de la felicidad más 
profunda al compartirla con el prójimo, esfor-
zándonos y haciendo el bien en nuestro día 
a día.
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Un amor que solo se hace posible restando egoísmos, malas palabras, 
miedos, injusticias…

Un TODO que nunca se rompe, en el que todos cuentan y que comparte 
un lenguaje sagrado cuya primera y última Palabra es la de Dios mismo.

Como si se tratara de una compleja ecuación, en la que tenemos que igua-
larnos al Padre. Todos los que nos hemos tenido que enfrentar alguna vez a la 
resolución de una ecuación; sabemos que en ella aparecen elementos cono-
cidos, que todos manejamos y vemos a simple vista, pero a la vez aparecen 
datos o incógnitas que debemos resolver en el día a día con esfuerzo, pero 
sobre todo con Fe.

Estas incógnitas podemos relacionarlas con momentos del curso en el que 
no veamos las cosas claras, situaciones que nos turben, tareas duras o proble-
mas en los que nos cueste encontrar la solución… 

Y, en medio de estas situaciones, sentir y saber firmemente que detrás de 
todo hay una Persona visible a los ojos del corazón que nos ama incondicional-
mente y nunca nos deja.
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Teniendo esto presente, nos hemos propuesto hacer una invitación a todos 
y cada uno de los miembros de la comunidad educativa diciéndoles uno a uno: 
¡Hazlo posible, regálate!.

Que cada cual, con todo lo que aporta su persona, sume para que Todos 
seamos uno, partiendo de que somos un regalo perfecto para los demás.

Para terminar, queremos compartir y anunciar que hemos cambiado el logo 
del colegio. Una huella que queremos dejar en las vidas de nuestras alumnas, 
que nos representa como una comunidad educativa que abraza, que acoge 
desde el cariño, la ilusión y el amor más profundo hacia Dios y el prójimo que 
se unen en un solo corazón.

¡Feliz curso a todos!

¡Os animamos a 
sumar siempre para 
multiplicar buenos 

resultados!
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¡OTOÑO LLEGÓ!
Después del verano toca volver a la 

normalidad de las clases, de la rutina y 
de la vuelta al trabajo. Aunque el verano 
nos encanta porque podemos realizar 
un montón de actividades, la llegada del 
otoño nos llena de emoción al traer las 
mochilas a estrenar, el uniforme nuevo, 
las pinturas dispuestas a ser utilizadas,...
En primero de Educación Infantil ade-
más, tenemos la suerte de comenzar un 
nuevo curso en el colegio. Hemos deja-
do atrás la guardería, los chupetes, los 
pañales,... y comienza una nueva aven-
tura en el colegio.

Aunque la adaptación nos ha cos-
tado un poco, la llegada del otoño nos 
ha servido para asimilar todas las cosas 
nuevas que estamos aprendiendo en 
clase. Estamos experimentando muchas 
cosas como el cambio de tiempo, los 
días son cada vez más cortos, nos toca 
traer paraguas, chubasqueros y botas 
de agua.

Durante la asamblea hemos estado 
trabajando todas las cosas que conoce-
mos sobre el otoño: el tiempo, la ropa o 
la comida. Una vez que ya conocemos 
un poco más de la estación hemos sa-
lido al patio a experimentar una de las 
cosas que más nos gusta del otoño, LA 
CAÍDA DE LA HOJA. Mientras observa-
mos los colores, las formas y cómo son 
los árboles, hemos ido trabajando en 
clase este proceso a través de diferentes 
trabajos. Para empezar hemos realizado 
un árbol con nuestras manos y hemos 
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Para trabajar el tiempo del otoño hemos coloreado el chubasquero de una 
niña y hemos realizado un paraguas con un plato de cartón. Hemos represen-
tado la lluvia con bolitas de papel de color azul y hemos puesto el mango del 
paraguas con un limpiapipas.

Un día llegamos a clase y la profesora tenía preparado unos platos con di-
ferentes frutos de otoño. Algunos no los conocíamos y otros, aunque sabíamos 
cómo se llamaban, no los habíamos probado porque nos podemos atragantar 
con ellos. Hemos estado jugando con ellos y adivinando de qué color sería, en 
su interior. Aprovechando que hemos cascado muchas nueces, hemos utiliza-
do la cáscara para realizar un erizo pequeño.

Para finalizar con este miniproyecto del otoño hemos realizado unas hojas 
para llevarnos a casa y un minimural donde cada una podía dibujar lo que qui-
siera, eso sí ¡CON LOS COLORES DEL OTOÑO!

colocado puntitos como si fueran hojas, trabajando así los colores del otoño. 
Además hemos realizado una técnica de estampado de hojas que nos ha 
gustado mucho.

También hemos descubierto quiénes son los animales que aparecen du-
rante otoño: el búho, el ciervo o el zorro. Hemos hecho un dibujo de un erizo 
con témpera y un tenedor de plástico.
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EL CÓMIC
Durante varios días hemos estado preparando en la clase de Lengua unos 

cómics muy divertidos. Hemos inventado unas historias partiendo de unas 
viñetas ya propuestas y, que además, se podían colorear.

A continuación, os vamos a contar unas cuantas cosas para aprender más 
sobre los cómics.

¿Qué es un cómic?
Según nuestro diccionario de la Real Aca-

demia de la Lengua Española, puede ser: 1. 
Serie o secuencia de viñetas que cuenta una 
historia. 2. Libro o revista que contiene có-
mics.

También se podría definir como un tipo de 
literatura que se caracteriza por el uso princi-
pal de elementos gráficos, texto breve y distri-
bución de contenido en viñetas o recuadros.

¿De dónde proviene esta palabra?
El término cómic deriva del vocablo inglés comic. El concepto también 

hace referencia a la revista o al libro formado por cómics.

Elementos de un cómic
En un cómic pueden aparecer muchos elementos, los más significativos 

son: viñetas, encuadres, planos, ángulos, metáforas visuales, líneas cinéticas 
(dotan de dinamismo y énfasis a la narración e indican también la trayectoria 
que siguen los elementos móviles de cada viñeta).

¿Cómo se hace un cómic?
Hacer un cómic es una actividad divertida a la vez que creativa, es una 

tarea muy entretenida y estimulante, y ayuda a desarrollar la imaginación y el 
sentido del humor.
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1.º Observamos despacio las ilustraciones mudas del cómic que tenemos 
delante. Ponemos en funcionamiento nuestra imaginación para elaborar la his-
toria que vamos a escribir. Para ayudarnos, redactamos el texto que nos sugie-
ren las ilustraciones en el cuaderno.

2.º Ponemos un título al cómic y seleccionamos el texto apropiado para 
cada viñeta.

3.º Escribimos el texto en cada bocadillo, sin olvidar los signos de puntua-
ción adecuados en cada caso. Al escribir el texto se pueden utilizar nombres 
humorísticos, comparaciones, ironías, etc...

4.º Contamos la historia inventada en un tono humorístico utilizando nues-
tras propias palabras.

5.º Finalmente, coloreamos los dibujos del cómic.

Con el cómic, practicamos la escritura y la expresión escrita. Es una oportu-
nidad buenísima de ejercitar la ortografía, usando diferentes signos ortográficos 
(signos de exclamación, de interrogación, puntos suspensivos…) que se suelen 
utilizar con frecuencia en este tipo de narración.

Pasos para realizar nuestro cómic:

¡Os
 Animáis!
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¡EL VOLCÁN SE HA DESPERTADO!
Estas semanas, aprovechando el interés y curiosidad de nuestro alumnado 

por los volcanes, debido a la erupción del volcán “Cumbre Vieja”, situado en la 
isla de La Palma, nos hemos decidido a abordar el tema para ampliar nuestro 
conocimiento sobre ellos.

Primeramente, hemos puesto en común todo lo qué sabíamos sobre los 
volcanes. Después, hemos realizado una búsqueda de información, recopilán-
dola de los distintos medios: escritos como periódicos, cuentos y revistas, o 
audiovisuales mediante vídeos, noticias que hemos visto en la televisión, etc.

Nos hemos sorprendido mucho con todo lo 
que hemos aprendido leyendo la revista “National 
Geoghaphic Kids” sobre los volcanes, los dis-
tintos tipos que existen, que las personas espe-
cialistas en volcanes se llaman vulcanólogos y, 
hemos conocido el nombre de algunos volcanes 
famosos en el mundo: Etna, Vesubio, Popocate-
pep, Teide, etc.

Además, hemos completado una ficha para 
recordar todas las partes que tiene un volcán y 
hemos realizado distintas actividades y juegos in-
teractivos en la pizarra digital enfocados al apren-
dizaje de la lectoescritura y basados en el tema 
que estábamos trabajando. 

Gracias al cuento titulado “Tengo un volcán”, 
orientado a trabajar las emociones (en concreto 
la rabia), hemos descubierto la historia de Alba, 
una niña que no lo sabía, pero tenía un volcán en 
su interior. Un volcán que a veces se encendía y 
explotaba, y entonces el fuego lo quemaba todo 
y, Alba sufría y se asustaba. Poco a poco Alba 
aprende a gestionar sus emociones y, con ayuda 
de unos sencillos trucos, es capaz de apagar su 
volcán y estar más tranquila. Nosotras también 
hemos reflexionado sobre las distintas situacio-
nes que a cada una nos hacen “explotar”, si son 
las mismas que explica Alba en el cuento u otras 
diferentes.
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Como nos encanta la plastilina, también hemos realizado nuestros propios 
volcanes con este material. ¿A qué nos han quedado chulos? 

Para culminar nuestro proyecto, hemos realizado un experimento súper di-
vertido sobre “cómo poner un volcán casero en erupción”. Os explicamos los 
pasos a seguir por si os animáis a realizarlo. 

Previamente a la realización del experimento, debemos crear nuestro vol-
cán. Podemos hacerlo con plastilina, arcilla o pegando papel con cola para 
simular la forma del volcán y posteriormente pintarlo como más nos guste. 

¡Ahora es el momento de verlo en acción!

¿Qué necesitamos?
- Una botella de plástico pequeña, dos cucharaditas de bicarbonato, jabón 

líquido, un cuarto de vaso de vinagre, colorante alimenticio rojo y agua.
Procedimiento:
- Llena la botella de agua hasta un poco más de la mitad (si cortamos la 

boca de la botella conseguiremos un cráter más ancho para facilitar la salida 
de la lava).

- Añade dos cucharaditas de bicarbonato y el colorante.
- Añade un chorrito de jabón.

- Echa el vinagre y… ¡Prepárate para la gran erupción!

¿Te animas a probar?
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LAS MISIONES
Al mes de octubre se le conoce, entre 

otras cosas, como el mes de las misiones. 
Y no es anecdótico que el día 1 comien-
ce el santoral con la onomástica de San-
ta Teresita del Niño Jesús, conocida 
también como Santa Teresa de Lisieux. 

No son pocos los sorprendidos en des-
cubrir una carmelita descalza como la Pa-
trona Universal de las Misiones. Pero cuan-
do recibe como don especial el acompañar 
con la oración y el sacrificio a dos herma-
nos misioneros, es cuando se vuelve fiel 
intercesora de las misiones, de la Iglesia, y 
de todos los pueblos y personas que es-
peran el anuncio del Evangelio del Amor. 
Eso le lleva a sentir más cerca que nunca 
el misterio de la Iglesia, y a ser un referente 
especial para millones de vocaciones mi-
sioneras.  

Durante los meses de octubre y enero 
oímos de manera especial la palabra “mi-
siones”. En octubre por que se celebra el 
DOMUND, Domingo Mundial de las 
Misiones, un acrónimo que se utiliza para 
definir la Jornada anual con que la Iglesia 
Católica promueve el espíritu misionero. Se 
celebra en todo el mundo el penúltimo do-
mingo de octubre.

En nuestro cole, nos gusta mucho re-
cordar esos días a los misioneros en la ora-
ción de la mañana, pintando el dibujo y re-
cogiendo en el sobre un poco de dinero de 
nuestras propinas y de algunos familiares a 
los que se lo pedimos con mucho cariño. 
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La idea de misión surge de la vocación de la llamada de Dios a ser enviado 
para realizar un trabajo apostólico, la tarea de anunciar el evangelio conforme al 
mandato final puesto en boca de Jesús de Nazaret en los evangelios de San 
Mateo y San Marcos:

“Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guar-
dar todo lo que yo os he mandado.” (Mt 28, 19-20).

Y les dijo: “Id por el mundo y predicad el evangelio a toda la criatura” 
(Mc 16, 15).

No podemos olvidar que, de alguna manera, desde nuestras sencillas vidas 
y aunque todavía seamos pequeñas, todos los cristianos estamos llamados a 
ser misioneros allí donde vivimos. Este año de nuevo, desde nuestro colegio 
volvemos a sentir esa llamada que nos envía a ser amor y esperanza para un 
mundo que quiere llegar a ser Reino de Dios en la Tierra. 

Otro momento donde escuchamos esa palabra es en 
enero, coincidiendo con la Infancia Misionera, una Obra 
del Papa, que promueve la ayuda recíproca entre los niños 
de todo el mundo. En esta obra, los niños ejercen como 
pequeños misioneros y son protagonistas de la Evange-
lización. Infancia Misionera da a los niños un papel pro-
tagonista en el servicio misionero: ellos son los agentes, 
donantes y receptores de la tarea misionera. 
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CONOZCAMOS LA BIBLIOTECA
Sin darnos casi ni cuenta, estamos terminando el mes de octubre, es el 

momento perfecto para leer un breve relato. Siéntate en un lugar cómodo, alé-
jate del ruido y apaga todo aquello que te pueda distraer, preparados, listos…

 ¿Comenzamos?
En casa seguro que ya tienes tu lugar favorito, en el que puedes pasar un 

buen ratito disfrutando de tus lecturas ¿sabéis cuál es ese lugar en nuestro 
cole? Os daré una pequeña pista, por si no se os ha ocurrido ya: 

Son solo cuatro paredes pero, si entras, 
es posible que con los libros te enredes.

Ya sabéis de qué lugar hablamos, ¿a que sí? De la BIBLIOTECA. 

Esta semana la hemos vivido de un modo especial, ya que era nuestra pri-
mera visita a este mágico lugar. Hemos podido conocer cómo está organizada, 
de qué manera podemos tomar prestados libros y qué actividades podemos 
hacer en ella. Queremos que tú también la conozcas por eso, te vamos a con-
tar algo de lo que hemos aprendido.
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En la biblioteca de nuestro colegio hay más de 3.000 ejemplares, prepa-
rados para viajar a las casas de todas las alumnas que tengan el exclusivo carné 
de la Biblioteca Santa Ángela. Nos ha llamado mucho la atención que todo está 
marcado con circulitos de colores; estos nos ayudan a saber cuáles son los 
más apropiados para nuestra edad. Así, sabemos que los rosas son para infantil 
¡SÍ, TAMBIÉN HAY PARA LAS MÁS PEQUEÑAS! Los amarillos para las 
primeras lectoras, los rojos para las lectoras intermedias y los azules para las 
lectoras más avanzadas. 

Después de haber conocido el significado de los colores, estamos prepa-
radas para seleccionar el relato que nos gustaría leer en casa y en clase con la 
profe. 

Con la ilusión de decidir qué leer y, con nuestro carné en la mano, pasamos 
a la zona de préstamo donde, a través de un escáner, quedan registrados libro 
y lector en el ordenador. Es muy divertido acercarse a la luz roja, porque suena 
igual que cuando compramos en el supermercado.

El último paso, antes de poder llevarnos el libro, es que la profe nos ponga el 
sello con la fecha de devolución. A partir de ese momento soy la guardiana del 
libro y mi misión es cuidarlo y devolverlo para que otras compañeras puedan 
leerlo.

¡Ahora sí! Siéntate en un lugar cómodo, aléjate del ruido y apaga todo aque-

llo que te pueda distraer, preparadas, listas… ¡Comenzamos!
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UNA FIESTA CON MUCHO DETALLE
BEATIFICACIÓN DE SANTA ÁNGELA
5 DE NOVIEMBRE
En los pasillos del colegio por estas fechas se res-

pira un ambiente de jolgorio para preparar, como cada 
año, una fiesta muy esperada. 

El 5 de noviembre se celebra la festividad de Santa Ángela. Un día en el que 
conmemoramos la beatificación de nuestra Santa presidida por Juan Pablo II en 
Sevilla, su ciudad natal.

Con gran asombro, las niñas de Infantil tuvieron el honor de recibir una visita 
muy especial. Nada más y nada menos, que de la misma Santa Ángela. De su 
mano, escucharon curiosidades de su infancia y conocieron la zapatería en la 
que trabajó. Aprovechando que tenían el privilegio de estar con ella, le recitaron 
una bella poesía. Como recuerdo de estos bonitos días, se llevaron a casa una 
bola de Navidad.

Por su parte, las niñas de Prime-
ro de Primaria realizaron una original 
piruleta con forma de corazón en 
la que plasmaron las travesuras de 
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Angelita.

La clase de segundo fue la encargada 
de realizar unos banderines decorativos 
muy completos con toda la información 
necesaria para poder ser una buena ami-
ga de Angelita.

En tercero y cuarto, reflexionaron acer-
ca de la importancia de aprovechar bien el 
tiempo desde bien pequeñas. Decoraron 
su smartwatch y pensaron en un compro-
miso que les ayudase a organizarse mejor 
para poder estar atentas a las necesida-
des de las personas que tienen cerca, si-
guiendo el ejemplo de nuestra Santa.

Las niñas de quinto quisieron tomar 
nota de todo lo aprendido y diseñaron un 
“all about me” o libro autobiográfico ¡No 
les faltó un detalle!

Finalmente, las mayores de sexto apro-
vecharon para ver un vídeo sobre su vida 
y, para recordar todo lo aprendido durante 
esa semana, diseñaron un marcapáginas 
que les acompañará en todas sus lectu-
ras.

Además, tuvimos el privilegio de em-
pezar el día con la Santa Misa, de disfrutar 
de un dulce en el almuerzo y de un recreo 
algo más largo de lo habitual. Por si todo 
esto fuera poco, estrenamos photocall, 
disfrutamos muchísimo posando bajo los 
brazos de Santa Ángela. No os perdáis 
nuestra galería de fotos en la página web 
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del cole.
Y, como no podía ser de otra manera, esta fiesta no se la quiso perder nues-

tro querido coro de Santa Ángela, que con tanto esmero preparó su repertorio 
para el Triduo. Los cantos de los ángeles deben ser parecidos a los de nuestras 
niñas. 

Vecinos y devotos de la santa sevillana se acercaron a acompañar a las Her-
manas dando gracias a Dios porque, aunque con mascarillas, podían vivir estos 
tres días acudiendo en persona.
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¿QUÉ PASA EN NUESTRO COLE POR 
LAS TARDES? 

Nos gusta tanto nuestro colegio 
que cuando acaban las clases por la 
mañana estamos deseando volver para 
poder jugar, aprender o compartir un 
ratito más con nuestras compañeras. 
Además, tenemos la suerte de poder 
compartir nuestro tiempo con niñas de 
otros cursos: por ejemplo, podemos 
aprender, de las más mayores, las nor-
mas de un juego, o de las más peque-
ñas, el amor que le ponen a cada cosa 
que hacen. 

Cada año, tratamos de renovar las actividades para seguir aprendiendo 
nuevas habilidades y descubrir nuevos talentos. Por eso, hemos incorporado 
el baloncesto, un deporte en el que se aprende a jugar en equipo; actividades 
de ritmo y movimiento, para poner en práctica la escucha y la coordinación en-
tre nuestro cuerpo y la música; unas divertidas clases en inglés, donde seguir 
practicando nuestras habilidades lingüísticas mediante el idioma. 
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Otras actividades, que siempre son 
éxito asegurado, son aquellas relacio-
nadas con la música: desde nuestro 
maravilloso coro, hasta los talleres de 
guitarra y bandurria, pasando por los 
bailes castellanos.  

Y si crees que todavía no has en-
contrado una actividad que te guste, 
aún tenemos más... Con divertileo, los 
juegos de mesa y divertimates, podrás 
desarrollar tu lógica y descubrir que 
con las letras y los números también se 
puede jugar. En informática, aprende-
mos a manejar un ordenador y poder 
utilizarlo en esta sociedad tan tecnoló-
gica. Si quieres descubrir el precioso 
mundo de God’s talent y Acompañar-
te, deberás apuntarte y comprobar por 
ti misma qué sucede allí. 
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LOBO HA VUELTO A NUESTRA CLASE 
¿QUERÉIS SABER LO QUE NOS HA CONTADO?

Esta vez, nos ha presentado dos cuentos. Por un lado, el día que “Lobo 
quería ser un superhéroe” y, por otro lado, nos ha enseñado las horas con el 
cuento “Aprendo la hora con Lobo”.

A Lobo se le ha ocurrido una superidea ¿Por qué no se convierte en 
un superhéroe? No tiene más que ponerse un supertraje y listo. ¡Se ha 
transformado en un Súper-Extra-Fabulobo! Pero Lobo se dió cuenta de que ser 
un superhéroe no es tan fácil, pero si nos ayudamos mutuamente y queremos 
a los demás, todo es más fácil y conseguiremos superpoderes. 
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También nos ha enseñado que todas tenemos un poquito de superhéroes. 
¿Queréis saber nuestro poder? Algunas somos supergenerosas, otras 
superalegres, otras superdivertidas, otras supertrabajadoras... Está claro que en 
nuestra clase somos un poco superheroínas. 

Lobo nos ha enseñado lo importante que es saber las horas. Éstas, nos in-
dican cuándo debemos ir al colegio, comer, jugar o la hora de irnos a la cama.  
Don reloj tiene dos manecillas que nos dicen las horas y los minutos. Como 
queríamos tener nuestro propio reloj, nos hemos puesto manos a la obra y he-
mos construido uno como el de Lobo, para jugar y aprender las horas.

Por último, hemos podido ver en la pizarra digital un vídeo muy bonito sobre 
don reloj y una canción supermarchosa.  Lobo nos encanta, siempre tiene al-
guna superidea que contarnos con la que aprender cosas nuevas. 

Lobo, ¡te esperamos pronto! 
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¿CÓMO SOMOS POR DENTRO?
Con el objetivo de conocer cómo 

es nuestro cuerpo por dentro, las par-
tes que lo forman, sus órganos y apa-
ratos principales, hemos leído el libro 
titulado “El cuerpo humano”. Con la lec-
tura, hemos conseguido asimilar una 
gran cantidad de información bastante 
interesante sobre nuestro organismo y 
descubrir a través de desplegables o 
pop-ups un montón de detalles sor-
prendentes. 

Nuestras primeras nociones sobre anatomía han sido conocer el esqueleto 
humano.  ¿Sabíais que el cuerpo de una persona adulta está formado por 206 
huesos? Hemos aprendido el nombre de algunos de ellos, como el fémur que 
está situado en la pierna y es el hueso más largo, o el estribo que se ubica en 
el oído y es el más pequeño.

Hemos creado a “Huesitos”, una manualidad muy divertida realizada con 
bastoncillos, a modo de huesos. 
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Además de hablar sobre nuestro esqueleto, hemos conversado sobre los 
órganos más importantes de nuestro cuerpo y las funciones que realizan:  el 
cerebro, que es el “director de orquesta” y controla todo lo que hacemos ¡in-
cluso cuando estamos dormidos!; los pulmones, como elemento fundamental 
del sistema respiratorio o el corazón, “motor de nuestro organismo”. Para saber 
un poquito más cómo funciona, hemos experimentado distintas situaciones de 
reposo o actividad descubriendo que nuestro corazón no late a la misma velo-
cidad en cada una de ellas.

Mediante un muñeco hecho de fieltro, hemos ido colocando, una por una, 
las piezas de cada órgano, cada una de ellas en el lugar correcto, como si se 
tratara de un puzzle y… ¡lo hemos hecho muy bien! 

Cada día hemos aprendido la “palabra del día”, de entre todas las que apa-
recían en el libro: digestión, intestino, huesos… Hemos “jugado con ella”, reco-
nociendo las letras, contado sus sílabas y creando una caja de palabras sobre 
el cuerpo humano que después hemos escrito.

Finalmente, hemos hablado de la importancia de llevar una alimentación 
saludable, comer fruta y verdura y hacer ejercicio regularmente para sentirnos 
bien, potenciando una actitud crítica hacia ciertas acciones que ponen en pe-
ligro nuestra salud e incidiendo en el valor de todo ello para crecer sanos y 
fuertes.
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QUERIDO DIARIO...
“Querido diario...”. Así es como comienza cada página del diario de 3.° 

de Primaria.
Con el objetivo de fomentar la afición por la lectura y por la escritura, este 

cuaderno tan especial viaja a nuestras casas para disfrutar con las aventuras 
que compartimos en él.

Es un cuaderno con pastas de purpurina y siempre lo transportamos en una 
bolsa para que no se estropee. Cada día puede tener una extensión diferente. 
Se pueden utilizar bolígrafos de colores, purpurina,... ¡Y hasta se pueden 
poner pegatinas! La decoración es libre. A veces, una página puede con-
tener recortes, alguna copia de un poema que nos haya gustado, una oración, 
una fotografía o un dibujo.
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  Antes de bajar al recreo, llega uno de los momentos más esperados de 
la jornada: la lectura de lo que ha escrito la compañera que se lo llevó el día 
anterior. En él contamos con detalle lo que hacemos, tanto en el cole como en 
casa, nuestros pensamientos, emociones y experiencias. Desde que hemos 
empezado a escribir nuestro diario, ya no nos da tanto miedo empezar a escri-
bir en una hoja en blanco, hemos aprendido que es cuestión de empezar.

 

 
Además, de vez en cuando, “la profe” también escribe para recordarnos 

algunas pautas de cómo mejorar la ortografía, la expresión, la caligrafía, etc.
De esta manera, escribir nos resulta más ameno porque al mismo tiempo 

que escribimos, podemos utilizar nuestra atención, nuestra memoria y nuestra 
imaginación.

 
Finalmente, nos gustaría destacar, que con este recurso se trabajan aspec-

tos como la comprensión lectora, la expresión escrita, la ortografía y los signos 
de puntuación y, por supuesto, el desarrollo de la creatividad.

¿Te animas a escribir tu propio diario?
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PSICOMOTRICIDAD EN INFANTIL
Todos sabemos que los niños tie-

nen una necesidad innata de movi-
miento. Por ello,  trabajar la psicomotri-
cidad en la etapa de Educación Infantil 
es vital no sólo para el desarrollo mo-
triz sino también para el desarrollo 
cognitivo, comunicativo y afectivo de 
nuestras alumnas.

 
Además ¿Sabéis una cosa? ¡Nos 

encanta!

La motivación de las niñas por la 
psicomotricidad es increíble, disfru-
tando cada día con las actividades  y 
juegos. Poniendo en marcha sus ha-
bilidades motrices y cognitivas, traba-
jando a la vez sus habilidades sociales 
y potenciando el trabajo en equipo.

 
Seguro que habéis escuchado al-

guna vez la frase “Mens sana in cor-
pore sano”.  Esta frase resume uno 
de los objetivos de este trimestre: for-
talecer la salud física y mental 
de las alumnas a la vez que nos 
divertimos.

Las alumnas han disfrutado de va-
rios juegos o actividades este trimes-
tre. Estos nos han permitido crecer, 
jugar y aprender mediante la relación 
con los demás por medio del movi-
miento.
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Las clases de psicomotricidad han 
comenzado todos los días despertan-
do el cuerpo, moviendo cada parte. 
Después hemos trabajado cada día un 
juego diferente y para terminar la sesión, 
nos hemos relajado con la respiración 
ofreciendo un ambiente tranquilo con la 
música. Sin olvidarnos que es muy im-
portante exponer cómo nos hemos sen-
tido, si nos hemos divertido o solucionar 
posibles problemas que han surgido en 
los juegos.

 
Planteamos  los juegos como peque-

ños retos, donde las alumnas tengan la 
oportunidad de favorecer su mentalidad 
de crecimiento, esforzándose y disfru-
tando del juego.

 
Los juegos de este trimestre han sido 

cinco:
-   Los tres cerditos y el lobo
-   Don globo y Doña globo.
-   Encesta la cesta.
-   Llena su mochila.
-   No te quedes sin silla.
 
Para el segundo y tercer trimestre, 

trabajaremos los circuitos de agilidad y 
los juegos cooperativos. Ya os iremos 
contando...

 
Por último, recordaros que muchos 

estudios avalan que la práctica de acti-
vidad física mejora nuestra salud men-
tal, el bienestar y estimula el rendimien-
to cognitivo, sobre todo, la atención y la 
memoria. Además de ser un aspecto 
fundamental para la madurez física y psí-
quica de los niños.

 

¿Te animas a moverte?
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¿DE DÓNDE VIENEN LOS 
VILLANCICOS?

Se acerca la Navidad y si hay un tipo de canción que asociamos con este 
tiempo es el villancico. En el cole siempre cantamos, tocamos y bailamos vi-
llancicos para nuestro festival de Navidad. Los escuchamos por todas partes: 
en supermercados, en las tiendas y centros comerciales, incluso nos pode-
mos encontrar coros cantando en la calle. Las iglesias también suelen ofrecer 
conciertos de villancicos en estas fechas, pero… ¿Sabías que en su origen el 
villancico no tenía nada que ver con la Navidad?

Viajemos al pasado: el villancico fue muy popular en España entre los siglos 
XV y XVIII. Proviene de la villa o pueblo, y lo cantaban los villanos, que no son 
los malos sino los habitantes de la villa. Aunque su técnica se considera culta, 
el lenguaje, los protagonistas, las ideas, temas y ritmos musicales están muy 
cercanos a la cultura popular. Es, por tanto, una música culta asequible a cual-
quier persona que lo oyera.

En cuanto a la temática podía ser muy variada, pero en la mayoría se canta 
al amor. Es sobre todo a partir del siglo XVII cuando empezamos a encontrar 
villancicos de temática religiosa.

Posteriormente, se prohibieron los villancicos con letra que no fuera religio-
sa, hasta que en el siglo XIX, únicamente quedaron los villancicos que tienen 
que ver con la Navidad, con letras religiosas sobre el Nacimiento de Jesús, los 
pastores o la Estrella de Belén. De ahí proceden nuestros villancicos actuales.
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¡YA LLEGA LA NAVIDAD!

Acabamos de estrenar diciembre, un mes que nos indica que el año se está 
acabando y que tenemos que ir preparándonos para empezar uno nuevo. Esta 
preparación del año nuevo viene marcada por un acontecimiento extraordinario 
¡El nacimiento del Niño Jesús! El momento en que Dios se hace Hombre 
entre nosotros para traernos su luz.

Jesús entra en nuestras casas todos los años y, para ello, nos hemos pre-
parado para recibirle como Él se merece. Durante el Adviento, en cada una de 
las cuatro semanas que lo forman, hemos dedicado un tiempo a la oración y 
la escucha de la Palabra con el objetivo de preparar nuestros corazones para 
recibir al Niño. El mensaje es hermoso: ¡Prepárate! Jesús está dispuesto a visi-
tarte y habitarte.

Otra de las preciosas actividades que hemos realizado ha sido la de poner 
cada día una pajita en el pesebre que acogerá al tierno y dulce Niño Jesús. 
Cada pajita representa una intención de mejorar un aspecto de nuestra vida, 
para que el día 24 el pesebre esté muy mullidito y nuestros corazones lo más 
preparados posible.

Navidad, Navidad… Dulce Navidad, la alegría de estos días hay 

que celebrar. . .
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El Adviento, tiempo de dar y compartir. Es por ello que, como todos los 
años, en el colegio hemos llevado a cabo la “Operación Kilo”. Como dice 
el Papa Francisco, “Todos podemos dar sin esperar algo”. Este tiempo nos 
ayuda a descubrir lo bueno que es Dios con nosotros y el gran regalo que nos 
hace, por lo que nos anima a hacer lo mismo a nosotros con aquellos que 
tienen necesidades. Nuestras niñas han puesto su granito de arena aportan-
do productos de higiene, limpieza, leche, alimentos, aceite, dulces… Con este 
gesto también trabajamos la importancia de dar, por pequeña que sea nuestra 
aportación, al que pasa necesidad, para hacer un mundo más justo y humano.

Y como la noticia del nacimiento de Jesús nos llena de una inmensa ale-
gría, hemos preparado en clase postales con las que felicitar la Navidad a los 
que nos rodean. También, hemos construido hermosos nacimientos donde las 
alumnas han plasmado a la perfección la ternura de María, la bondad de José, 
la paz de un pequeño recién nacido, el asombro de unos humildes pastores al 
presenciar este gran Misterio… incluso unos Reyes de Oriente arrodillándose 
ante este Niño que acababa de nacer. Como nos encanta escribir y nos encan-
tan los cuentos y las historias, hemos creado entrañables cuentos navideños 
que nos recuerdan los acontecimientos vividos hace dos mil años.
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Como colofón final a la preparación de la Navidad, hemos preparado un 
¡Festival Navideño! Como este año los papás no han podido venir al cole 
para verlo, lo hemos grabado para que así todos podamos disfrutarlo desde 
casa siempre que queramos. Desde nuestras niñas más pequeñitas de infantil 
hasta las más mayores de primaria, todas nuestras alumnas han cantado un 
precioso villancico. Además, en nuestro cole tenemos la gran suerte de contar 
con un coro que canta como los ángeles, así que ellas también nos han delei-
tado con una canción navideña.

Por último, el grupo de Acompañarte ha representado una bella obra de tea-
tro titulada “Una vez ocurrió que un niño…”. Ha sido un momento muy 
especial donde hemos vivido con alegría lo que con tanto esfuerzo y cariño 
hemos preparado durante las últimas semanas.

Como podéis ver ha sido todo un 
mes lleno de actividades navideñas, con 
las que hemos intentado preparar nues-
tros corazones para acoger a lo más 
grande que se hizo lo más pequeño y 
así empezar el nuevo año con energías 
renovadas y cargados de esperanza e 
ilusión.

¡FELIZ NAVIDAD A TODOS! 
Y que el Niño Dios nazca en nuestros 
corazones y nos colme de bendiciones, alegría, 
paz y amor.
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