
Todos, en el colegio, hemos realizado 
multitud de actividades, y nos lo hemos 
pasado genial.

En Infantil, los más peques hicieron 
una macedonia de frutas, que estaba para 
chuparse los dedos y no quedó nada. 
También las teachers hicieron una 
representación  de Caperucita roja en 
Inglés (LITTLE RED RIDING HOOD): It´s 
wonderful! Y además, se divirtieron mucho 
en un bonito taller de Plástica fabricando 
su propia mascota “Mika”.

En 1er. ciclo, se convirtieron en 
cocineros, y todos hicieron tarta de 
galletas con chocolate en el taller de 
cocina; y tampoco quedó nada. Otro día, 
todos juntos, participaron en una gran 
Gymkana, con multitud de juegos y 
diversión. Y la English party, a very happy 
day. ¡Qué bien se lo pasaron!

  

En 2º ciclo, aprendimos a reciclar 
con un taller y teatro de Títeres. Un títere 
nos pintó un cuadro y nos lo regaló. Fue 
genial, aprendimos un montón. El 
miércoles, jugamos con el agua. Hicimos 
montones de juegos con globos, pistolas de 
agua, trivial acuático… y al final, lo más 
molón, fue la guerra de globos y cuando 
nos mojaron con la goma. El jueves, 
fuimos, de 3º a 6º, a la Iglesia a ver el primer 
encuentro coral, en el que participaron un 
coro de Alcorcón y el de nuestro cole, que 
llevaba hasta presentador. Fue muy bonito 
y muchos nos emocionamos.
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En 3er. ciclo, jugaron a diferentes 
actividades. Se lo pasaron genial jugando 
en el patio haciendo una gran Gymkana 
junto a sus profes. Además, también 
hicieron distintos juegos y actividades por 
las clases, como el trivial, karaoke, 
pasapalabra… Con la D: ¡Divertidísimo!

El martes fue la tradicional 
excursión y jornada de convivencia en 
Berciana. Fuimos andando todos los 
niños, niñas, y profes de 2º a 6º; vino 
hasta el dire, la policía y los bomberos. 
Los más peques fueron en autobús y nos 
esperaron allí. Hicimos multitud de 
juegos con nuestros profes. Fue muy 
divertido. Comimos allí, y todos juntos 
nos lo pasamos pipa. Todos estábamos 
esperando que los bomberos nos 
mojaran. Y al final, sacaron dos 
mangueras y nos empaparon a todos. 
¡Hasta a los profes y seños! Qué divertido 
fue. Al final, volvimos todos en autobús, 
muy cansados  pero muy contentos.

3º © 

La semana del 24 al 27 de mayo
hemos vuelto a celebrar, un año más,
la Semana Cultural.
Y ya vamos por la XXII

El lunes, en el comedor,

 y celebraron el día de Egipto.
tuvieron un menú especial
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