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SEGUNDA EDICIÓN DEL SYMUN
¡Lo hemos vuelto a conseguir!
Un grupo de alumnos de 4º ESO y 1º de Bachillerato han participado en la segunda edición de SYMUN, la asamblea de
debates que sigue el modelo de Naciones Unidas, celebrada el 7, 8 y 9 de Noviembre en la universidad Carlos III.
Entre un total de 450 participantes, los alumnos del Colegio Obispo Perelló han conseguido el reconocimiento a Mejor
delegado o delegación en 3 de los 6 comités a los que se presentaron (ONU mujeres, CND y UNEP; este último íntegramente en inglés), además de una mención honorífica en CND.
Además de la alegría por estos reconocimientos, todos nuestros alumnos han valorado su participación como una experiencia muy positiva en la que algunos han perdido el miedo a hablar en público, otros han aprendido a negociar, la mayoría se han estrenado en el lenguaje y las normas protocolarias, y todos han hecho amigos de distintas partes de España y de
Europa.
Seguiremos informando y subiendo más fotos…
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¡TRABAJANDO EN CLASE!
Hemos aprendido acerca de los tipos de vivienda, partes de la casa, miembros y tipos de familias.
Además, entre todos los amigos de la clase, hemos montado un mural en el pasillo, con las fotos que hemos traído de casa (gracias a
todas las familias por la colaboración).
Se ha formado una gran casa con cocinas, habitaciones, comedores y cuartos de baño. Después hicimos un tejado gigante con pintura de dedo (podéis ver el resultado en las fotos) que ha hecho que nuestro trabajo quedara más bonito si cabe.
Y por si eso fuera poco, todo lo que hemos aprendido lo tenemos plasmado en un mapa conceptual en clase para tenerlo siempre
presente.
¡Nos hemos divertido mucho y esperamos con ganas el comienzo de un nuevo proyecto, para seguir investigando y disfrutando
todos juntos!
¡Os iremos informando!
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CON MUCHAS GANAS ...
¡Qué rápido pasa el tiempo! Si parece que fue ayer cuando empezamos en 1º de Infantil... y ya casi en un "pis, pas" estamos
en Primaria... ¡Menos mal que todavía nos queda un curso entero! ¡Y qué curso! Este año nos hacemos mayores... ¡Pero
mayores, mayores! Tanto que nuestras "seños" nos van a enseñar todas las letras del mundo, y con ellas vamos a jugar a leer,
a formar palabras, a escribir frases... ¡y un montón de cosas más! Pero este viaje no podemos hacerlo solos... ¡Necesitamos a
Pol! ¡Bienvenido Pol! ¡Ya estamos todos!
Preparados, listos... ¡¡¡¡DESPEGAMOS!!!!

¡COMENZAMOS!
Con el principio del curso y la entrada al cole de los mayores.
Nuestras seños nos reciben con mucha ilusión y ganas de empezar un camino precioso.
El camino de nuestra educación.
Aquí podemos ver a nuestras profes de 1º A clase roja, 1º B clase verde , 1º C clase azul y 1º D clase amarilla.
Nos presentan a nuestra mascota, que nos acompañara todo el curso.
Se llama " La mariquita Juanita".
¡¡Bien venidos!!!!.
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SEGUNDO DE EDUCACIÓN INFANTIL
En septiembre, comenzó el colegio. Nuevos libros, nuevas clases, algunos nuevos amigos... Sin embargo, no todo era tan nuevo. El
patio y el comedor no habían cambiado. Nuestra seño y amigos eran los mismos y Juanita seguía cuidando de su Jardín de porche
de la cafetería... Aunque pensándolo bien...si había cosas diferentes... nuestras emociones en estos primeros días fueron muy distintas. Hace un año, al iniciar el curso de 1º ED. Infantil nos sentíamos tan perdidos y tristes... y eso que nuestra seño no dejaba de
cuidarnos. Pero en este nuevo curso el reencuentro de los compañeros y el saber que volvíamos a estar con nuestra profe nos llenaba de alegría y confianza.
Las profes, nos dijeron que para ellas 2º Ed. Infantil era un curso un poco mágico. ¿Por qué? Pues parece que la incertidumbr e sobre cómo seríamos, del curso pasado, se transformaba, como por arte de magia, en unas enormes ganas de ver nuestros ojos y sonrisas, descubrir cuánto habíamos crecido en el verano... y de darnos grandes abrazos.
En esos primeros días, volvimos a encontrarnos con Juanita, que nos además nos trajo a una nueva amiga: Luci, la luciérnaga, a la
que también hemos aprendido a querer. ¿Sabéis un secreto? Nos dijo la seño, que de noche, cuando todo está a oscuras, se le ilumina una enorme bombilla verde fosforito que tiene detrás. ¡Nos morimos de ganas de traérnosla a casa el fin de semana y escondernos con ella en la oscuridad!
Y para terminar desde este Infocop, también quisiéramos dar otra cálida bienvenida a todas aquellas gentes de bien que se han unido a esta GRAN FAMILIA que es el COP. Esperamos se hayan sentido acogidos y cuidados por todos en el Obispo Perelló.
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NUESTRA MASCOTA
Nuestra mascota nos va presentando todos los
días nuevos materiales con los que divertirnos y
aprender.
Nos mostró la plastilina, las pinturas y cuadernos, punzones y alfombrillas, pintura de dedos ,
pinceles, tijeras, pegamentos y un sin fin de
cosas divertidas.
¡Gracias Juanita!

VISITAMOS EL MUSEO DEL PRADO
¡Qué suerte hemos tenido los amigos de 3º E.I. visitando el Museo del Prado!
No os podéis ni imaginar lo genial que ha sido y lo muchísimo que hemos aprendido…
En esta foto que os mostramos, estamos esperando a unos monitores súper divertidos que nos han contado un montón de cosas
interesantes acerca de algunos pintores. Además, nos han traído objetos, fotos y hasta disfraces… tan bien lo han hecho que parecía que éramos nosotros los dioses griegos que estaban dentro del cuadro. ¡Hemos viajado en el tiempo en el Museo del Prado y
lo hemos pasado fenomenal!

VISITAMOS EL MUSEO DEL PRADO
¿Hay algo mejor que la visita de Melchor, Gaspar y
Baltasar para despedir este primer trimestre por todo lo
alto? ¡Qué momento tan emocionante! Después de
disfrutar del precioso festival que han preparado para
nosotros los amigos de Primaria del COP, hemos
podido entregar nuestra carta a los Reyes Magos...
¡Mirad, mirad!

INFOCOP

INFANTIL

CELEBRAMOS LA NAVIDAD
Los alumnos de 1º y 2º ED. Infantil asistimos a la Iglesia a visitar a Jesús y ver cómo habíamos preparado nuestro corazón antes de
la Navidad. Las tres primeras semana de Adviento, las madres de Pastoral habían venido a las clase y nos habían ayudado a mejorar
valores como la humildad, la alegría y la bondad de corazón. La celebración de Navidad fue el miércoles 19 de diciembre, en la última semana de Adviento. En ella, los alumnos del coro del colegio, dirigido por el profesor de música, Mario Pimentel, nos acompañaron con sus canciones y villancicos. Además, la seño Rocío nos animó a seguir siendo mejores y a darnos cuenta que lo importante de la Navidad no eran los regalos, si no que lo que debíamos recordar era el nacimiento de Jesús, que con su inocencia y ternura,
nos quería traer el amor y la esperanza a todos para construir un mundo mejor.

NUESTROS MAYORES
¡Qué día tan especial hemos vivido hoy en el COP! Porque que vengan a visitarnos al cole papá y mamá es muy "diver", pero que lo hagan los abuelitos... ¡es
doblemente "diver" y doblemente especial! Y eso justo es lo que nos ha pasado
esta tarde en E. Infantil... abuelitos y abuelitas de todas las clases han venido a
contarnos cuentos y a empaparnos de toda esa magia que solamente ellos son
capaces de desprender... ¡Gracias abuelitos! ¡Queremos repetir muy pronto!
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VISITA AL RETIRO
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TALLER ROMANO
¡Qué bien nos lo hemos pasado en el taller!
Hemos aprendido muchas cosas de los
romanos, de sus costumbres, construcciones,
Viriato... y ¡hasta alguno fuimos romano por
un día!
Después nos convertimos todos en romanos
y nos construimos nuestra propia lucernaga."
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EDUCACIÓN VIAL. 6º PRIMARIA

RINCÓN DE LECTURA
¡El COP con los libros!
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TALLER SIGLO XXI

TEATRO MUSICAL. EL TRAJE NUEVO DEL
EMPERADOR
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1º E.S.O.
Ha sido nuestra primera excursión en 1ºESO, nos fuimos a Miraflores de convivencia.
Estuvimos en plena naturaleza y aunque el tiempo no nos acompañó, nos lo pasamos muy bien conociendo más a nuestros compañeros, con los que nos divertimos en el juego de la silla y en una divertida gymkana.
Ha sido un gran día.
Alumnos de 1º B
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SALIDA A MIRAFLORES 2º ESO
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CONVIVENCIA 3º ESO

El pasado 16 y 17 de octubre los alumnos de 3º E.S.O. se fueron
de convivencia a Miraflores. Fue una maravillosa experiencia para
conocerse mejor y compartir risas.

VISITA EXPOSICIÓN AUSWITCH
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DIBUJANDO EN EL PARQUE
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CELEBRANDO LA NAVIDAD

¡Lo pasaron en grande!
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DÍA DE LA CRUZ ROJA
La experiencia con la cruz roja nos hizo darnos cuenta de que es muy difícil conseguir recursos para la gente necesitada , aunque
todos digan que ayudan había mucha gente que pasaba de largo y otras que no esperabas que te fuesen a dar, cuando no te afecta a
ti te da igual lo que pase pero la gente necesitada tiene su esperanza en nosotros.
La actividad en sí causó motivación y buenas sensaciones , nos gustó mucho ver al resto de compañeros recogiendo e ir llenando
nuestras huchas poco a poco pero toda ayuda es poca por eso motivamos a la gente con esta reseña para que siempre que podáis
ayudéis a los más necesitados porque nunca se sabe cuando nos pasará a nosotros

1º BACHILLERATO
El día 13/02/2018 los alumnos de Humanidades de 1º de bachillerato junto a los de Latín y Cultura Clásica de 4º E.S.O
asistieron a la representación de la comedia romana "Anfitrión". Dicha comedia resultó muy interesante, amena y divertida, puesto que los actores eran alumnos universitarios y realizaron una graciosa adaptación del texto clásico. Por todo
ello, además de aprender sobre las costumbres romanas, los alumnos disfrutaron mucho de la experiencia.

BACHILLERATO

SENDERISMO EN LA PEDRIZA
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EL COP EN LA CABALGATA
¡Gracias por hacerlo posible!
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ESTAMOS EN LAS REDES SOCIALES
¡VISÍTANOS!

