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[Pasó en el cole]
BREVES

4º© 

INFANTIL
El pasado 19 de noviembre fue un día especial porque las mamás del AMPA  
organizaron la fiesta de las castañas. Estas mamás y otras se disfrazaron 
de castañeras,  asaron castañas y nos las dieron calentitas. Los niños se 
pusieron una corona de otoño y se llevaron a la pista roja un brick decorado 
con motivos de otoño, donde estas mamás, tan simpáticas, les echaron las 
castañas asadas. ¡Estaban requetebuenas!
El día 3 de diciembre, los niños de Infantil fueron a La Mata a visitar una 
fábrica de dulces navideños. Visitaron la fábrica por dentro y les dieron 
una masa para que ellos mismos hicieran una figurita de navidad. Cuando 
terminaron, les dieron unos bizcochos para desayunar y, al marcharse, les 
regalaron una figurita de mazapán para llevársela a casa. Mientras 
estaban en la excursión, vinieron unos duendecillos a  sus clases, se las 
decoraron con motivos navideños y les dejaron unas chuches. ¡Qué chulas 
se han quedado sus clases!

PRIMER CICLO
Este año Halloween, para el primer ciclo, ha sido especial. Los alumnos de 
primero y segundo se disfrazaron de brujas y zombies. Se pasaron por 
todas las clases del cole haciendo truco o trato y, si le echábamos unas 
chuches, nos cantaban una canción que estaba bien chula. 
Luego, el 25 de noviembre, se fueron a Cosmo Caixa donde vieron un 
teatro sobre la importancia de cuidar y respetar nuestro planeta Tierra y 
vieron un museo  donde los niños podían tocar y experimentar con las 
cosas. ¡Fue una experiencia divertida!

SEGUNDO CICLO
El 2 de diciembre, los del segundo ciclo nos fuimos a Micrópolix. Cuando 
llegamos, nos pusieron unas pulseras en la muñeca para identificarnos y 
nos dieron un pasaporte y un cheque de 100 eurix para canjearlo y poder 
hacer las actividades que quisiéramos. Después, cada uno fuimos a la 
actividad que más nos gustó. Algunos se fueron a la oficina de empleo para 
buscar trabajo y conseguir más eurix para poder hacer las actividades más 
caras… como por ejemplo sacarse el carné de conducir, que costaba 40 
eurix; para circular con el coche se necesitaban 50 eurix. Había todo tipo de 
actividades: como el desafío a la torre, que había que subir por una pared y 
escalarla, o ir al ayuntamiento para ser concejal, ser policía… ¡Nos los 
pasamos superbién!

TERCER CICLO
Al día siguiente los alumnos del tercer ciclo fueron también a Micrópolix. 

REUNIONES DEL CONSEJO ESCOLAR

 3 de septiembre: Estudio de las solicitudes de comedor.
6 de octubre: Formación Comisión sobre Gripe A.

3 de noviembre: Aprobación de la PGA 2009-2010.

Igual que en años anteriores, contamos en todos los ciclos con una 
profesora americana que viene a hablar con nosotros en inglés. Se llama 
Patricia Duggan. También nos va a visitar un profesor Norirlandés para 
estar con nosotros una semana y ver el funcionamiento de nuestro cole. 
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