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Una de las novedades que ha traído este año la
vuelta al cole, ha sido la implantación del uniforme
por primera vez en el centro. Y además de todas sus
ventajas y ayudarnos a sentirnos más identificados
con éste, nos sienta fenomenal.



La metodología docente se adapta a nuevos cambios, entre ellos
las nuevas tecnologías. El uso de tabletas o pizarras digitales es
cada vez más frecuente en las aulas, pero su introducción en clase no
es tan simple y requiere del trabajo de todo el profesorado. Por ello, los
docentes de nuestro centro se han formado en las aplicaciones de
Apple para estos dispositivos, con el fin de crear sus propias unidades
didácticas e introducir esta herramienta en las clases.

El Ayuntamiento ha reconocido nuestro trabajo y ha valorado
nuestro proyecto “El Ipad en las aulas” recibiendo una mención en
los Premios de Innovación Educativa “Juan Carlos Estébanez”.



¡USA VUELA A ESPAÑA!

Durante el primer
trimestre del
curso, disfrutamos
de diversas
sesiones dirigidas
por Mark, nativo
norteamericano
que quedó
encantado con los
alumnos del cole.





Desde el curso 2014/15 el colegio está inmerso en un programa 

de revalorización de la lengua inglesa. Dicho programa incluye 

la oportunidad de hacer Exámenes que certifiquen oficialmente 

el nivel de inglés de nuestros alumnos según el MCERL. It was 

worth 

the effort 

!!I love 

English!!



Cuentos, risas,

monstruos, juegos,

bufandas muy largas,

besos de colores,

canciones, mímica,

plástica, imaginación ,

botes “mágicos” de la

calma… pero, sobretodo,

hemos sentido y educado

al corazón cultivando

emociones.

“Somos globos llenos 

de emociones, en un 

mundo lleno de 

alfileres”

Adivina… 

¿cuánto 

te quiero?

¡Qué buen 

equipo 

hacemos!



Uno de los 

sueños que más 

se repitió en 

nuestra 

comunidad de 

aprendizaje 

fueron las 

mejoras 

estructurales de 

nuestras 

instalaciones .

Este curso 

2015/16 hemos 

comenzado por la 

sala de 

psicomotricidad.

ANTES

DESPUÉS





El 16 de Octubre, celebramos en el cole el “día de la
alimentación” y entre algunas de las actividades educativas que
realizamos, representamos una pirámide alimenticia formada por
algunos niños del colegio y nos percatamos de los alimentos más
sanos y los más perjudiciales para nuestra salud.



En el colegio, las mamás del AMPA dedicaron su tiempo para
celebrar con todos nosotros el día del maestro, organizando de una
manera original y ocurrente un entretenido concurso titulado: “¿Sabes
más que un niño de primaria?” donde todos disfrutamos y nos
divertimos muchísimo.



Profes, gracias por seguir 
cargando vuestros portafolios 
llenos de esperanzas y sueños.



¡Qué día más divertido hemos vivido en Halloween!
Todo el cole estaba decorado con murciélagos y telarañas,
nuestras profes nos han contado unos cuentos de miedo y
hemos bailado terroríficas canciones.



Además, disfrazados de diferentes personajes
monstruosos con nuestro photocall, hemos visitado las
clases de los mayores. ¡Menudo sustos les hemos dado!



CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

Este año hemos celebrado el “día de la Constitución”
con la bandera española pintada en nuestras caritas y
escuchando una canción de Juanes sobre la diversidad y la
tolerancia : “Tu enemigo”. ¡Nos ha encantado!



¡FIESTAS DEL COLE!

cA
Carreras de sacos, juegos de mesa, plástica, deporte… ¡Así de bien lo pasamos 

en las fiestas del Apóstol San Pablo!





DÍA DE LA PAZ

Unidos en valores, así celebramos este 

30 de Enero.



Y llegó Carnaval, esta vez los pequeños del colegio nos hemos 
querido disfrazar de los personajes de nuestros dibujos favoritos y 
canciones y atractivos juegos, hemos pasado una jornada de lo más 
divertida.



ESTATUTO DE AUTONOMÍA

Aprobado el 23 de febrero de 
1983, nuestro Estatuto cumple 

años: ¡Felicidades!





JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

Nuestra Jornada de puertas abiertas, una
mañana muy divertida: originales
manualidades, talleres de inglés, dinámicas
de educación emocional, divertidas sesiones
de psicomotricidad, deporte, coro escolar,
juegos digitales, zumba…







¡FANS DEL 

BOCATA…!



La operación bocata, todo
un éxito: 150 euros como
colaboración a la creación
de una escuela en Zambia.
¡Muchas gracias por vuestra
colaboración!



DÍA DEL LIBRO

La lectura, más allá
de la biblioteca.
Cualquier escenario
es bueno para
sumergirnos en
historias de
aventuras, miedo o
fantasía.

LEE, SUEÑA, IMAGINA… ¡DISFRUTA!





¡DISFRUTA LA FRUTA!

Fresas, peras, manzanas… en zumos,
trocitos o yogurt. ¡Sano y divertido!





Las fresas con vinagre, con yogurt o con azúcar… 
¡Riquísimas!



Algunos alumnos del colegio hemos participado en un certamen organizado

por el Ayuntamiento: “Burgos, una mirada a su provincia” donde junto a nuestros

tutores, hemos confeccionado unos vistosos carteles fomentando el acercamiento a

algunos rincones de nuestra ciudad. Aquí podréis apreciar la originalidad de éstos.

3º Infantil

2º Infantil

5º Primaria

3º Primaria





Caja del Arte
Los alumnos de 5º EPO nos hemos

presentado a un concurso de artes plásticas
organizado por Fundación Caja de Burgos y
dirigido a todos los alumnos de centros
docentes de la capital y provincia.

Hemos mostrado
nuestra solidaridad con
los niñ@ desplazados por
el conflicto en Siria
presentando esta obra.



NAVIDAD



FESTIVAL DE NAVIDAD

El padre Javier, 
pregonero

Susana,  presentadora



1º y 2º 

E. NFANTIL

Menudo “remix navideño” se han
bailado los más pequeños.



“Con mucho arte y salero 
bailamos este 
villancico…¡Rociero!”

3º E. 

INFANTIL

¡De aquí a 

la Feria de 

Abril!

¡Ole esas 

palmas  con 

taconeo!



“Los Colores vamos al Portal”,

gracias a los niños y niñas de 1º y

2º de Primaria…¡ Que nos llevan

con mucho ritmo y alegría!

¿Por qué estamos 

tan colorados?

Los de blanco van de puros….



¡Los  niños y niñas de 3º y 

4º , a ritmo de  rock and 

roll!



UNA NAVIDAD DE ANUNCIO

Burbujas 

Freixenet

Las 

muñecas de 

FamosaLa lotería

Vuelve casa, 

vuelve….



ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS… YOU !!

¡Profesores y profesoras
reímos y bailamos en
esta novedosa actuación!



EL BAILE DE LAS MAMIS

Muy elegantes, las mamás también
subieron al escenario a celebrar la
Navidad.



Cantan los niños que ya 

están de fiesta:

¡Que viva la amistad,

Que viva el amor,

Que así es la navidad ¡

¡Así es la 

luz que 

nace en mí!



¡LOS REYES VISITAN EL COLE…

Sus Majestades Melchor, Gaspar y
Baltasar vienen personalmente al cole
para recoger nuestras cartas, cargadas
de entusiasmo e ilusión.

¡Qué sorpresa!



….Y ESTOS SON NUESTROS 
REGALOS!



¡CESTAS CON SORPRESA!





LA PREHISTORIA

¡Revivimos el pasado con un proyecto espectacular! Recibimos visitas de arqueólogos,
mamuts y trogloditas con los que experimentamos la era de los dinosaurios en todas
sus dimensiones…..¡Bienvenidos a LA PREHISTORIA!





¡Qué bonito 
me va a 

quedar mi 
collar!

¡Te mataré y 
los chichitos 
podrán comer!

LA TRIBU DE LOS CHICHITOS



¿Quién sabe 
hacer esta 

suma 
prehistórica?

¡Qué divertido 
colorear 
pinturas 

rupestres!

Menudo 
descubrimiento 
esto del fuego



CRO Y ALTAMIRA NOS LLEVAN AL PASADO

¿Cromañón  
o 

Neardental
?

¡Nos 

vamos 

de caza!

¡Recolectamos 

frutos!



“TALLER DE VENDIMIA”

Cuando llega el

otoño, es tiempo

de vendimia. Este

año nos ha

parecido muy

interesante

acercar a nuestros

alumnos de

Infantil el

proceso de

recolección de las

uvas, así que

hemos realizado un



¡Ha sido divertidísimo eso de pisar 

la uvas!

¡Qué rico este 
mosto!

¿Y así se hace 
el vino?

Y esto se llama 
racimo.

Ahora vamos a 
descalzarnos y a 

pisar las uvas



Hemos creado nuestro propios instrumentos musicales en
un Taller de Música organizado por nuestras profes de Infantil
utilizando diferentes materiales reciclados.



Después, nos ha visitado una monitora con la que realizamos
un taller de “Música Viva” donde tuvimos un acercamiento al
mundo sonoro y musical de un modo participativo y lúdico con
canciones, diversos ritmos y danzas y a través de la expresión
corporal.



¡MAMIS Y PAPIS!

¡FELICIDADES EN 
VUESTRO 

DÍA,PAPÁ Y 
MAMÁ!!

¡OS QUEREMOS 
MUCHÍSIMO!



“ENTRECULTURAS”

Los mellizos Za y Zo
protagonizan este cuento
sobre la igualdad entre
niños y niñas.



Los alumnos de Infantil hemos ido este año al teatro Principal

para ver una función de títeres de las Aulas María Zambrano basada en la

poesía de la admirable Gloria Fuertes donde a su vez fuimos

sorprendidos por un sinfín poesías, adivinanzas y canciones.

Doña Pitu Piturra 
tiene unos guantes, 
doña Pitu Piturra
muy elegantes.



Después hemos disfrutado de
una maravillosa historia que nos
ha contado el hada del bosque
cuyas alas habían sido
arrancadas por un malvado ogro
y nos encargó una importante
misión: “leer mucho cuentos
porque cada vez que lo hagamos
salvaremos a un hada de las
malvadas garras del ogro”. Ha
sido una aventura espectacular.

¿Sabemos lo qué es una
Biblioteca?, ¿conocemos alguna?,
¿somos usuarios? Para ello, los niños
de 2º de Infantil hemos visitado la
“Biblioteca Gonzalo de Berceo“ para
conocer sus instalaciones.



VISITA AL 

C.C. 

CAPISCOL



BIBLIOTECA



TALLERES
¡Esta cometa 

me está 

quedando 

genial!

¡Me encanta 

esta 

manualidad!

¡Cada vez 

recorto 

mejor!



LUDOTECA

Hola chicas, ¿qué 

tal estáis?

¡Me lo 

estoy 

pasando 

fenomenal!

¡Qué 

divinas 

estamos!





LUA, OTO Y BIMBA NOS VISITAN

¡ALEGRÍA, ILUSIÓN Y GRAN EMOCIÓN!

¡Qué 
contenta 
estoy!

¡Por fin 
te 

conozco 
Oto!



¡Venga 
chicos, vamos 

a bailar!



“ZUMBA KIDS”

Todos los lunes… ¡A bailar!
Mucho ritmo, movimiento y diversión en estas sesiones de
zumba diseñadas para los más pequeños. Muchas gracias a
nuestra profe, Natalia, antigua alumna del cole y monitora del
Gimnasio Grandmontagne en la actualidad.



WE LOVE ENGLISH!!

En Infantil, todos
los días aprendemos
inglés jugando,
cantando, cocinando…

What time 

is it?

I´m hungry!

What day is it today?



Are you a 

boy or a 

girl?

Is it sunny

today?

“The very

hungry

caterpillar”



¡Nos encanta el
inglés porque lo
pasamos genial!

“The wheels

on the bus 

go…”



Los peques de Infantil hemos ido de excursión al museo de la
evolución humana para participar en un taller llamado “Cromaniños” como
actividad de inicio para nuestro proyecto de “la Prehistoria”.

Nos hemos 
encontrado el 

cráneo de 
Miguelón

Menudas pinturas 
rupestres 

pintaban estos 
señores.



Y lo que más, más nos gusto, fue participar en una original caza de
un mamut por las instalaciones del Museo.

Voy en caza  de 
un Mamut.

Cazaré el más 
grande.



Y una vez en el taller, nos convertimos en la tribu de cazadores-
recolectores que vivió en Atapuerca hace muchísimos años. Fabricamos nuestro
propio disfraz, cantamos canciones prehistóricas y nos divertimos mucho en un
juego para aprender a recolectar.

Fijaros bien 
cuantos frutos 

hemos 
recolectado.

Que confortable 
parece nuestra 

cabaña.



Los niños de infantil hemos ido de excursión de fin de

Curso al Centro de Arqueología Experimental de Atapuerca,

como experiencia final de nuestro Proyecto “La Prehistoria.



¡Mira,
un Bifaz!









TALLER NEOLITIC

El Museo de la Evolución Humana, 
un escenario ideal para  
convertirnos en niños y niñas de la 
Prehistoria, y practicar  la caza, la 
pesca y la recolección.



¿Se 

manchaban 

tanto las 

manos…?

¿Podremos

con este

mamut?



La moda de la

nueva

temporada…

otoño-invierno.

¡Quiero ir al cole

de estos niños!



VISITA PUNTO LIMPIO

En nuestra visita al Punto
Limpio, comprendemos la
importancia de reciclar y
conocemos los distintos
tipos de contenedores
para electrodomésticos,
colchones y otros
materiales.

¿Saldré 

yo de 

ésta?



CENTRO CÍVICO CAPISCOL

Así de bien lo pasamos en nuestra visita al Centro Cívico Capiscol: 
ludoteca, talleres, juegos,  cuentacuentos….

¡De aquí a 

la 

pasarela!

¡Qué 

bien me 

sabe 

este té!



¿Queréis 

dar una 

vuelta?

¡Bienvenidos a 

nuestro hogar!



LOS GIGANTILLOS

Nuestros tradicionales GIGANTILLOS ya tienen
nuevo hogar. Los niños y niñas de 1º y 2º de
Primaria nos desplazamos al Teatro Principal
para, a través de una visita guiada, conocer
algo más sobre la historia de nuestra ciudad y
su folclore.

¿Así seremos de 
grandes en el futuro 
por vivir en Burgos?



TALLER “FERIA DEL LIBRO”

Un divertido taller en el que nos convertimos en Miguel de
Cervantes, hacemos un práctico marcapáginas y conocemos
distintos elementos del mundo de la lectura.



“EL GUSANO… SANO”

Las Aulas María Zambrano organizan esta
divertida sesión de títeres con la que
disfrutamos muchísimo. Y como colofón,
nuestros mayores nos hacen partícipes de
aquellos juegos tradicionales de su infancia.

¿Y 
entonces 
no había 
tablets?





VIVA NUESTRA ENERGÍA

El 13 de noviembre de 2015 descubrimos

con este taller el mundo de la energía

(hidráulica, eólica, geotérmica, biomasa,

solar y energías fósiles) y sus personajes

(Vera Ribera, Lolo Eolo….).



Hacer un uso responsable

de la energía en nuestra

vida diaria, es la lección

que aprendimos, …

…para que el planeta

no sufra los efectos

negativos de su mala

utilización.

Alumnos 3º EPO.



BIBLIOTECA GONZALO DE BERCEO

El 19 de noviembre de 2015 nos

trasladamos a la biblioteca Gonzalo

de Berceo donde nos dieron a

conocer los servicios que prestan, su

utilidad y el funcionamiento general

de la biblioteca.



Realizamos una actividad de

animación a la lectura, así como unos

juegos de pruebas y pistas para

aprender a buscar libros, revistas,

DVDs, vídeos, etc.



Aprendimos mucho, divirtiéndonos y

regresamos al colegio con un gran

regalo:

¡¡UN LIBRO!!

LA LEYENDA DE LA SERPIENTE

Alumnos 3º EPO.



EDUCACIÓN VIAL

El 9 de noviembre de 2015 recibimos la

visita de María, agente de la policía local,

para realizar el taller: “La gran aventura

de cruzar una calzada”.

Nos indicó las normas fundamentales que

hay que tener en cuenta a la hora de

cruzar una calle y los riesgos que existen

en el entorno del centro escolar, con el

objetivo de prevenir atropellos, desarrollar

valores de respeto, solidaridad y

prudencia cuando nos desplazamos y

fomentar nuestra seguridad vial.



El taller despertó nuestro interés 

por lo que hicimos muchas 

preguntas que María respondió 

aclarando nuestras dudas.

Alumnos 3º EPO.









CONOCIENDO BURGOS A TRAVÉS DE SUS 

PERSONAJES

El día 22 de octubre de 2015 nos reunimos en la biblioteca del Colegio 

los alumnos de 3º y 4º E.P.O. para participar en el programa de 

animación lectora.



Los objetivos que persigue este programa son fomentar el interés por la 

lectura, dar a conocer de modo lúdico personajes emblemáticos de la ciudad 

de Burgos, como “Los Gigantillos”, “Félix Rodríguez de la Fuente”, “El Cid 

Campeador”, “Diego Porcelos”, etc. y promover actitudes de respeto hacia el 

patrimonio burgalés.

Realizamos con los monitores Ana y Juan, juegos y lecturas dinámicas muy 

variadas, con los que nos divertimos y aprendimos mucho.

Alumnos 3º y 4º E.P.O.



This is a shrimp . 

Family invertebrate 

arthropods , a 

crustacean .

Write Kosta !





DEPORTE Y DIVERSIÓN
Patinaje sobre hielo en la Plaza de San Juan (20 de diciembre)



Visita al Ayuntamiento, 25 de enero
Conocimos el funcionamiento del gobierno de la ciudad, 

los servicios municipales y la historia del edificio. 
Además fuimos concejales por unos momentos 



PASEO DEL ESPOLÓN (25 de enero)

Lugar emblemático de la ciudad con sus jardines, templete, 
esculturas y estanques. Disfrutamos un montón. 



TALLER: VIVIR EN SALUD

¿Qué alimentos son más 

beneficiosos?

Apostamos por una dieta 

saludable



En el parque Félix identificamos algunas plantas:

roble, magnolio, pino piñonero, ciprés de

Arizona…



Salida al parque Félix
3º de Primaria



La clase de 4º en la Feria del Libro en el 

paseo del Espolón (23 de mayo)

Participamos en una yincana 

literaria
El Quijote de Cervantes nos 

encantó



SALIDA      5º EPO 

CULTURAL  

Los alumnos de 5º 

visitamos la iglesia 

Real Antigua de 

Gamonal. 

Conocimos varios 

aspectos de este 

edificio: fundación, 

estilo artístico, 

relación con el 

Camino  de 

Santiago…





Somos la tribu 

de los 

neandertales

Somos la tribu 

de los 

homosapiens

Somos una 

familia del 

siglo XVIII

Somos el aula 

de 5º EPO



Este año el 

Salón del 

libro está 

dedicado al 

terror.



¡¡Justo en 

el centro!!

Esto es muy 

divertido

Movemos los 

azules

¿Cómo se 

jurará con 

esto?



Cuidado 

Alín!!

Ya 

puedo 

yo solita



Aprovechando 

nuestros 

recursos 

naturales 

obtenemos 

energía .



¡El Papa 

Moscas!

¡nos 

encanta 

Burgos!



¡Esto 

parece 

importante!



Con muy poquitos 

ingredientes hemos 

hecho estas 

fantásticas torrijas 

típicas de Semana 

Santa



What

are they

doing?



TALLER - HABILIDADES SOCIALES 5º Y 6º EPO

Los alumnos/as de 5º y 6º EPO lo han pasado en grande en este curso. 

Han disfrutado aprendiendo a escuchar, liberando estrés, reforzando la 

autoestima, conociéndose unos a otros un poco mejor  y compartiendo 

emociones.



how they

grow!

My lungs …

Are they the 

same ?



Partiendo de 

materiales tan 

simples como 

frutas y 

gominolas los 

chicos de 5º 

EPO han 

creado su 

propia célula

The nucleus is a 

kiwi and jelly is 

cytoplasm.

Jelly beans ... . 

Organelles !



Con los 

microscopios 

vemos la 

diferencia entre 

células animales 

y vegetales

Do you see the 

difference? This 

is a vegetable 

cell.

Are you

distinguish

anything?





Aprender a ser persona y a convivir son dos finalidades fundamentales de la

educación. Cuantas más capacidades y destrezas tenga el alumnado para

autorregularse y para interactuar adecuadamente con las demás personas, más fácil y

gratificante será la convivencia.

Aquí podéis ver algunas de las actividades del Plan de Convivencia que

hemos trabajado durante este curso con nuestros chicos para que aprendan a ser

mejores personas y a convivir en estas etapas de Educación Infantil y Primaria.



Sí
a los elogios.

No
a los insultos.

¿Qué haría yo si me 
pasase eso?



Como cada año, seguimos

educando en igualdad de

género. Nuestros

alumnos/as de Educación

Infantil y Primaria juegan

sin prejuicios sexistas, han

conocido la historia de

Malala y recibieron un

taller de sensibilización a

manos de la Asociación

“La Rueda” en 5º y 6º EPO.





A través de las 

tertulias dialógicas se 

potencia el 

acercamiento directo 

del alumnado sin 

distinción de edad, 

género, cultura o 

capacidad a la cultura 

clásica universal y al 

conocimiento 

científico acumulado 

por la humanidad a lo 

largo del tiempo.



Con estas clases 

acercamos 

nuestro idioma a 

todos los 

miembros de la 

comunidad para 

mejorar sus 

relaciones con el 

resto de la 

sociedad.



Para aprender inglés 

necesitas empezar por lo 

más básico, como el 

abecedario, los números, 

los días de la semana, 

etcétera. También es 

importante que te 

familiarices con la 

gramática para aprender a 

estructurar el idioma 

correctamente.

Agradecemos a los padres 

y a la academia FUTURE 

su participación en esta 

actividad.







Yo creo que 

tenemos que 

sumar. Míralo bien 

Rubén, te 

equivocas 

en las 

operaciones

Es llegar 

entre todos a 

la solución 

de un 

problema.

EL APRENDIZAJE COOPERATIVO

● NO es algo nuevo que haya 

surgido ahora, ni una moda. 

● NO es una receta mágica para 

enseñar que resuelva todos los 

problemas. 

● NO es simplemente trabajar en 

grupo. 

● ES una forma de organizar el 

aprendizaje (estudiantes, 

actividades, aula, evaluación, ...etc) 

para atender a la diversidad que 

hay en las aulas.





NUESTRO A.M.P.A ES MUY 
COMPLETO . . .
PUES TENEMOS CANTANTES Y 
BAILARINAS



TRABAJA EN EQUIPO CODO CON 
CODO JUNTO AL PROFESORADO… 



Y TRAS PASAR TANTAS HORAS 
JUNTOS, AL FINAL SOMOS UNA 

GRAN FAMILIA DONDE PRIMA EL 
RESPETO, EL APOYO Y LAS 

SONRISAS.



PORQUE QUEREMOS Y DEBEMOS 

DAR EJEMPLO, ENTRE NOSOTROS 

HAY UNA FUERZA Y UNA UNIÓN QUE 

BRILLA CON LUZ PROPIA….LA LUZ 

QUE PROYECTAN NUESTROS HIJOS





Equipos de hockey de 4º



Torneo 3x3 Fútbol-Sala de colegios de 

Burgos

Equipo de 4º de Primaria



Torneo 3x3 Fútbol-Sala de colegios de 

Burgos

Equipos de nuestro Cole



FÚTBOL - SALA

AJEDREZ



BADMINTON



FÚTBOL – SALA 3X3





MANUALIDADES

Los lunes, nos divertimos con
distintas técnicas y materiales
plásticos…¡Imaginando,
creando,decorando!

Merry
Christmas!

Vamos a 
quedarnos 
frozen…



Comparto música, me 
divierto y conozco la 

ciudad

!Qué frío hace! 
pero, !qué bien 

canto!

Gracias a los ensayos del martes en la actividad 

extraescolar del coro:



Clasificamos las 
figuras por 

colores.

Conocemos el 
nombre de las 

figuras.

Hacemos series 
de 2 elementos.

Conocemos el 
movimiento de 

cada pieza.

Colocamos a cada 
figura en su 

posición.

Jaque mate.







EMOCIONARTE

¡Qué bonito es sentir emociones y expresarlas! Todos los jueves por la 

tarde, niños y niñas de Educación Infantil han expresado sus sentimientos, 

han aprendido a identificar emociones propias y ajenas a través de cuentos, 

imaginación, creatividad y expresión corporal y rítmica.

Con este bote 

de la calma mis 

enfados 

desaparecerán 

por arte de 

magia



ESTUDIO DIRIGIDO

Matemáticas ,
lengua, inglés… cada
viernes, resolvemos
nuestras dudas y
reforzamos lo
aprendido durante
la semana.

¿Os explico lengua 
o matemáticas?

¿Saldrá una 
foto con 

buena letra?



¿Qué 

haremos 

con esta 

mezcla?

¡¡CHOCOLATE!!










