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SEMANA CULTURAL
¡Qué maravilla de Semana Cultural hemos tenido en el COP! Hemos disfrutado un montón con todas las actividades que las profes han preparado para nosotros. Los niños y niñas de 3º de Educación Infantil hemos
disfrutado de la cultura que nos aporta el cine, adentrándonos en profundidad en el mundo de Vaiana y
aprendiendo de su coraje, valentía y el amor por su familia... ¡Qué divertido!

TEATRO EN INGLÉS
Este mes, los alumnos y alumnas de Educación Infantil, pudimos disfrutar de un teatro en Inglés de lo más
divertido. Juntos aprendimos cómo se arregla una nave espacial, nos hicimos amigos de un marciano divertidísimo y entre canciones y risas, llegamos hasta otro planeta. Y quién no se lo crea... ¡Aquí está la prueba!
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POR UN MUNDO MÁS SOSTENIBLE
“Por un mundo más sostenible… aprendemos a reciclar lo orgánico"
En nuestro barrio han aparecido unos nuevos cubos de basura marrones en la calle… El equipo de medio ambiente del
colegio, se planteó apoyar esta iniciativa, y con ello, nuestro cole se ha convertido en un colegio pionero, aceptando el reto de
ser un centro piloto en el que nuestros alumnos reciclan, también la basura orgánica. Así que, nosotros, los alumnos de 2º
Ed. Infantil, disfrutamos mucho con la charla/ visita que tuvimos del personal del ayuntamiento en la que nos enseñaron qué
debíamos meter en estos contenedores de color marrón. Además, nos regalaron para la clase un cubo marrón, para la basura
más glotona, la orgánica. ¡Esta basura se come todo!!: cascaras de fruta, de huevos, restos de pescado, de pan, etc. Ya
estamos practicando y aprendiendo a reciclar en el cubo marrón, y cuando llegamos a casa se lo enseñamos a nuestras
familias. Os dejamos este dibujo para ayudaros a aprenderlo.

De verdad que creemos que esto ayuda a tener un mundo más sostenible y ecológico. Así lograremos que nuestro mundo esté un poquito
mejor cuando seamos mayores. Nos encanta que nuestros profes nos animen a reciclar cada día. Por eso que queremos darles las gracias.
Gracias Profes! Gracias amigas del ayuntamiento! Gracias grupo de Medio Ambiente!

Los alumnos de 2º ED. Infantil del COP
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DÍA DE LA PAZ
El pasado 30 de enero celebramos en el COP el Día de La Paz, todos los amigos de todos los cursos bajamos
juntos al patio para reunirnos y disfrutar de esta fecha tan importante. Nosotros, desde Ed. Infantil, quisimos
colaborar haciendo unas preciosas coronas con la paloma blanca que lucimos con mucho orgullo delante de
todos. Hemos sentido La Paz en nuestros corazones a lo largo de toda la semana y queremos seguir
sintiéndola siempre. Y vosotros, ¿os animáis a sentirla

TALLER DEL A.M.P.A.
El día 15 de Febrero los alumnos de primero de educación infantil tuvieron el taller del A.M.P.A.
Fue un teatro muy divertido sobre un cuento que hablaba de reyes, reinas, princesas, enanos...
Todo ello contado por una maravillosa cuenta cuentos que disfrazo y represento con los peques del cole el
cuento.
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ANIMACIÓN A LA LECTURA

Los alumnos de 1º y 2º de primaria realizaron

un taller de animación a la lectura que organizó el
AMPA

TALLER DE RECICLADO DE 2º PRIMARIA

MUSEO DE BELLAS ARTES
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ANIMACIÓN A LA LECTURA
Hemos disfrutado de una divertida animación a la lectura del libro "No me gusta leer". En 2º hemos decidido
cambiar el título del libro y decir muy alto que sí nos gusta leer. Además, hechos hecho un concurso tipo
pasapalabra y la animadora nos ha dicho que somos unos grandes expertos en cuentos.
¡Os animamos a todos a disfrutar de la lectura!

VISITA AL MUSEO AERONAÚTICO
El pasado 21 y 22 de marzo visitamos el museo Aeronáutico. Nos
encantó ver tantos aviones, cómo han ido evolucionando y...
¡hasta nos pudimos subir en uno!
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SEGURIDAD VIAL CON VOLVO
En marzo recibimos la visita de especialistas de VOLVO que nos dieron unas pinceladas sobre
seguridad vial y nos iniciaron en tema robótica. ¡Fue superchulo!
Primero, conectamos con Thomas en Suiza. Él nos explicó que habían diseñado unos coches muy
seguros; pero, como en Suiza había un temporal, no podían probarlos allí. Por eso, nos pedían a
nosotros si queríamos probarlo y, por supuesto,
¡aceptamos!
Nos pusimos manos a la obra. Cada pareja con una tablet y un coche todo hecho con piezas de
lego. Podíamos elegir órdenes como: avanzar, girar, parar… Teníamos que decidir los grados del
giro, la velocidad, la distancia a recorrer… En la tablet registrábamos las órdenes que
considerábamos y poníamos a prueba el coche sobre un gran circuito. Conseguimos que nuestro
coche se moviera por el circuito, aparcara, incluso, que circularan varios coches manteniendo la
distancia de seguridad.
Si el primero se paraba, todos se paraban. ¡Increíble!
Al final, nos entregaron una camiseta y un diploma.
Para cerrar la actividad nos propusieron un reto: inventar un coche más seguro. Y no dudamos.
Formamos equipos y nos pusimos a idear.
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Aquí tenéis una muestra
de los distintos talleres
que se realizaron.

¡Qué divertido!
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TEATRO EN INGLÉS
Los alumnos de 2º de la ESO durante la representación

TALLERES EN LA ESO
Los alumnos de secundaria realizando los distintos talleres
que se han realizado durante todo el trimestre: primeros
auxilios, educación afectivo-sexual, reciclado y educación
vial
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LAZARILLO DE TORMES
El pasado 18 de enero los alumnos de 3º de la ESO
asistieron a la representación de la obra de El Lazarillo
de Tormes. Viendo sus caras de felicidad
nos demuestran lo bien que lo pasaron

COPIGUALDAD
8 de marzo
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JORNADA GASTRONÓMICA

A continuación podemos ver a los alumnos de 3º de la
ESO degustando unas “viandas francesas” como parte de
un acercamiento a la cultura y gastronomía de nuestro
país vecino

TEATRO EN FRANCÉS
Los alumnos de francés de
2º, 3º y 4º de la ESO
asistieron a la representación
de la obra de Victor Hugo
“Les Misérables”
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SENDERISMO EN LA MONTAÑA 1º ESO

BACHILLERATO
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AULACOP
Nuestros alumnos de segundo de bachillerato perfilando su futuro recibieron la visita de varios ponentes
mientras deciden su futuro
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SEMANA CULTURAL ESO Y BACHILLERATO

ESO Y BACHILLERATO
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JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
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