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INFANTIL

 
 

Como cada año, los niños y niñas de Educación Infantil preparan 
ilusionados la llegada de la Navidad, disfrutando con sus 

compañeros y profesores la magia de esta época. 
Nuestros pequeños os desean ¡Feliz Navidad! Que esta Navidad 
sea brillante, traiga alegría, amor y encienda un Año Nuevo lleno 

de luz y esperanza. 
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- 1º PRIMARIA- 1º PRIMARIA  

- 2º PRIMARIA- 2º PRIMARIA  
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SECCIÓN PRIMARIA



Los alumnos y alumnas de 1º de primaria, hemos 
pintado postales de Navidad que luego, a través de una 
aplicación, las hemos convertido en postales 3D. Con 
ellas os queremos desear Felices fiestas. 

1º  PRIMARIA



Los alumnos y alumnas de 2º de Primaria han 
puesto todo su corazón en decorar el colegio y han 
disfrutado con sus familias preparando los regalos 
para los abuelitos de las residencias. 

2º PRIMARIA



El alumnado de 3º de Primaria ha cantado 
alegremente villancicos ante el Nacimiento y ha 
realizado presentaciones sobre la Navidad.  

3º PRIMARIA



Hemos decorado la clase con bolas doradas y rojas.
Nos ha gustado mucho hacer las tarjetas de
Navidad para felicitar a los abuelos que están en las
residencias. Las hemos hecho  en papel reciclado y
otras en cartulina. Todas  con mucha ilusión y
nuestros mejores deseos para nuestros mayores.  
Nos encanta cantar y también hemos aprendido
villancicos que hemos acompañado
con Boomwhackers y con vasos de plástico. 
El último día vamos a hacer el amigo invisible, cada
uno de nosotros ya tenemos nuestra bola con
nuestro nombre como recuerdo de esta Navidad. 

4º PRIMARIA



Entre los objetivos del colegio de este año, tenemos 
trabajar por un Desarrollo más Sostenible de 
acuerdo con los ODS. En Naturales de 5º nos 
hemos planteado reciclar el papel de nuestras 
papeleras y convertirlo en soporte para 
felicitaciones navideñas y otros usos. 

5º PRIMARIA



Aprovechando que siempre en Navidades celebramos el “amigo invisible” en clase, hemos querido trabajarlo 
desde el área de Lengua. Cada alumno debemos fijarnos durante una semana en la persona que nos ha tocado 
como “amigo” y hacer una descripción suya con datos objetivos y subjetivos. Las leeremos el último día antes de 
darnos los regalos. Adivina ¿quién es quién? 

6º PRIMARIA
Amigo invisible



Antes del puente de La Inmaculada y la 
Constitución aprovechamos para decorar nuestra 
clase y darle un toque navideño. La alegría ha ido 
aumentando: acabamos los exámenes, nos íbamos 
de puente y olíamos la Navidad.

6º PRIMARIA

Decoración de Navidad



SECCIÓN SECUNDARIASECCIÓN SECUNDARIA

- Descripción 1º ESO 

- Sorteo solidario La Palma 

- Haikus 3º ESO 

- Textos 4º ESO



Los más jóvenes de Secundaria, 
desafiando al frío diciembre, han 
ido a describir nuestra Plaza. Aquí 
os adjuntamos algunas imágenes:

Descripción 1º ESO



En nuestro Centro hicimos un sorteo 
solidario con fondos destinados a La 
Palma. Los ganadores en Secundaria 
fueron Alexia de 2º ESO A e Ingrid 
de 3º ESO

SORTEO SOLIDARIO LA PALMA



Taller de haikus 3º ESO



UN BILLETE DE TREN por Lamia Amine  
  

El tren acababa de ponerse en marcha, así que aproveché para sacar mi colección de billetes con la intención de añadir el que tenía 
entre manos. Pasando las hojas, me fijé en uno muy especial, debajo de él, como del resto, había una breve descripción del viaje.  

 
El día de la partida estaba muy nerviosa, tanto que casi llegué tarde. Tenía algo de miedo, porque nunca había realizado un viaje 

parecido, pero hice de tripas corazón y me lancé a la aventura. No iba a estar sola, mis compañeros estarían allí, lo cual me 
tranquilizó un poco. En el viaje conocimos a varias personas. Al principio nos costaba hablar con ellas, incluso me atrevo a decir 
que a algunos les teníamos miedo, pero poco a poco fuimos derritiendo el hielo y sin apenas darnos cuenta, forjamos una gran 

amistad que, sin duda, intentaré conservar para siempre. Estas personas me enseñaron a ver el mundo con otros ojos, a ir más allá 
de la superficie, a valorar el trabajo bien hecho, a disfrutar del conocimiento y buscarlo allá donde esté y lo más importante: me 

enseñaron a ser yo misma. 
A medida que pasaba el tiempo, me fui dando cuenta de que, a lo mejor, el viaje no iba a ser tan malo y no tardé mucho en 

sentirme como en casa. Mentiría si dijese que todo fueron alegrías, claro que hubo días grises, pero no se podían comparar con 
todos los buenos momentos que vivimos, las risas, las bromas, nuestras miradas de complicidad… llegamos a tal punto de unión, 

que no hacían falta palabras para entendernos.  
Tras recorrer largas distancias, ya casi estamos cerca de nuestro destino. Parece mentira que el primer día deseaba que esto terminase 

cuanto antes y ahora me esfuerzo por alargar cada momento, por disfrutar cada instante, por pasar más tiempo con mis 
compañeros y con aquellas personas tan especiales para mí. De este viaje, no solo me llevo experiencias inolvidables, sino también 
una gran familia. No hay palabras que puedan expresar mi profundo agradecimiento por esta maravillosa aventura, espero que la 
siguiente me deje el mismo buen sabor de boca, aunque sé que es prácticamente imposible que me marque de la misma manera.  

 
No había terminado de leer el primer párrafo y las lágrimas ya se deslizaban por mis mejillas, hay que ver la de recuerdos que puede 

evocar un billete de tren. 

4º ESO TEXTOS



Después de mil historias junto a mis compañeros y profesores, esta aventura finaliza pronto. Es nuestro último
año en este colegio, después de todas las broncas, momentos vividos, ir por los pasillos como si fuera nuestra
casa, es la mejor despedida. 
Es increíble lo rápido que pasan estos años, desde que entré a primero de la ESO, que pareció todo un mundo
nuevo , nuevos compañeros, nuevos profesores, nuevas aulas, hasta que ya ves que la historia termina aquí con
un montón de amigos que te llevas y amistades que nunca olvidarás. 
Poco a poco en este curso, cada vez que pasan los días, veo que la despedida se acerca. Se hace muy costoso tener
que abandonar un sitio que es prácticamente una familia. Se nos va a hacer muy duro todo cuando veamos el
discurso con el cual nos graduaremos. 
En esta primera etapa de cuarto, ha sido uno de los mejores años, porque he podido ver que poco a poco me he
ido uniendo más a esta clase y ver cómo hemos hecho un vínculo tan fuerte. La confianza a la que podemos
llegar es increíble, me siento como si estuviera en mi propia casa, tanto con amigos, como profesores. Siento que
es un lugar donde te acogen y no te juzgan, te dejan ser tú tal y como eres. 
Durante este curso espero poder disfrutar muchísimo de esta última historia que nos queda por vivir para
empezar con más ganas la siguiente. 
Ver cómo se acerca la Navidad, cómo va cambiando el ambiente de los pasillos, cómo cada vez se ve más la
ilusión de la Navidad en este colegio. Poder, por fin, disfrazarse de los Reyes para darle la ilusión a los niños
como nos la dieron a nosotros. 
Simplemente dar las gracias como todos estos años, han sido unos de los mejores gracias a este colegio, tanto por
el aprecio que nos tienen los profesores , las amistades que hemos forjado y, sobre todo, el ambiente tan bueno
que hay.  
Gracias por acabar esta gran historia de este curso. Ojalá volver a repetirla una y otra vez con todos los
momentos vividos.

Último año de esta historia por Cristina Crespo


