
 

 

 

 

Infantil primer ciclo 

 2 años: estamos trabajando nuestro proyecto de “Los animales”. Aprendemos a clasificar animales de 

granja y salvajes, conocemos sus nombres y sus características. Además, hacemos discriminaciones 

auditivas para diferenciar los sonidos de los animales aprendidos, y nuestros especialistas complementan 

este aprendizaje cuando vienen a clase de forma lúdica y divertida; Miss Sunshine con sesiones musicales 

y Mr. Moon nos enseña vocabulario en inglés de este proyecto. 

  

Infantil segundo ciclo 

 3 años: Identifican las letras del abecedario; realización de series con fichas geométricas; seguimos 

trabajando la grafía del número 5; seguimos trabajando la resolución de conflictos; trabajamos la 

empatía; seguimos conociendo los beneficios de una alimentación saludable. 

 5 años: en el proyecto de los restaurantes preparamos un menú y aprendemos vocabulario sobre los 

restaurantes. 

 Interioridad y Pastoral: esta semana se la dedicamos al Espíritu Santo, explicando a los niños el significado 

de Pentecostés y cantando y rezando al Espíritu Santo en nuestra Oración de Buenos días. Continuamos 

también celebrando el mes de María, nuestra mamá del cielo, con cánticos y oraciones y teniéndola 

siempre presente en nuestro día a día. Interioridad: nos relajamos con el cuento de "Las mariposas". 

 

Primaria 

 Los profesores de 1º y 2º Primaria continúan con la formación sobre el entorno Office 365.  

 

General 

 El lunes 24, el Equipo Directivo tuvo reunión con el presidente de la AMPA para tratar cuestiones de 

interés para el colegio. 

 Los departamentos de Matemáticas y de Ciencias de Secundaria han tenido una formación a cargo del 

Equipo Específico de Dificultades de Aprendizaje de la Consejería sobre “Transtornos Específicos del 

Lenguaje”. 

 El martes 25, profesores de Educación Infantil del colegio tuvieron un encuentro virtual con los profesores 

de la misma etapa del colegio Rey Pastor de Logroño para reflexionar sobre la práctica educativa en esta 

etapa. 

 Proyectos y conceptos financiados por la AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos): 

- SAI línea interactiva en formato Torre. 
- Ordenadores para todo el Colegio. 
- Micrófonos nuevos para las Videoconferencias de Zoom 
- Pintura externa del Colegio. 
- Pintura de los muñecos hechos con neumáticos  en el Patio pequeño. 
- Huerto Vertical que se realizara muy pronto. 
- Proyecto Green Cole. 
- Pago parcial de Alexia. 
- Becas y pines de plata de Bachillerato. 

 

Continuará la próxima semana. 
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