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(Viene de la página anterior)

do lo que estudian los alumnos del
instituto y nos regaló un bolígrafo
para escribir como lo hacen los
mayores.
La mamá de Santi confeccionó
pulseras, pendientes, anillos y colgantes con piedras pulidas de colores y alambre.
La mamá de Aarón Francés nos
trajo bandejas con mortadela, lomo,
jamón…
serrano,.. y galletas saladas de su
charcutería.
El papá de Ismael vino con su furgoneta y nos dejó mirar a través
de su careta mientras soldaba un
caballito de hierro.
La mamá de Blanca nos mostró
billetes y monedas, tarjetas de crédito, cartillas para ahorrar y nos
regaló monedas de chocolate y muchas cosas de la Caja de Ahorros
El papá y la mamá de Verónica
nos enseñaron a preparar mortero con agua, cemento y colorante,
y nos mostraron las herramientas
y medidas de seguridad que se utilizan en una obra.
La mamá de Diego trajo torta boba
con chocolate y batidos bien fresquitos de su supermercado, estuvimos
explicando todas las tareas que hace
en su trabajo
La mamá de Sofía nos explicó distintas medidas para prevenir acci-

dentes caseros y los primeros auxilios que llevan a cabo los socorristas
de Cruz Roja, estuvimos tomándonos el pulso de tres maneras diferentes.
La familia de Óscar nos trajo los
juguetes artesanales que hizo el papá en la carpintería y nos regaló
una espada de madera, también
practicamos con un taco de madera y lija. Nos gustó mucho.
La mamá de Gianna nos explicó
cómo se envían correos electrónicos
y coloreamos un dibujo muy bonito
para enviar una carta.
El papá de Iker nos preparó deliciosos chocolates calientes y su mamá hizo una torta boba gigante
con golosinas.
La mamá de Anna nos enseñó todo tipo de bordados en cinturones,
ropa de fiesta y nos hizo una pulsera con nuestro nombre bordado.

Agradecemos vuestras visitas nos
mu-han servido para aprender mu
oficios..
chas cosas sobre distintos oficios
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MIGUEL HERNÁNDEZ VISITA EL PABELLÓN INFANTIL

El lunes 29 de marzo los alumnos y profesoras del ciclo de
Educación Infantil recibieron una grata sorpresa. Recién venido de su Orihuela natal, el poeta Miguel Hernández bajó del
mundo de los sueños y visitó a las clases de los más pequeños.
No trajo penas ni tampoco sus cabras, que quedaron allí en su
monte. Trajo sus abarcas, un libro con sus poemas y una
enorme sonrisa.
3 añ os A

3 años B
4 añ os A

5 años A

4 añ os B

5 añ os

B
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CUARTELILLO DE MOROS Y CRISTIANOS EN INFANTIL
El ciclo infantil celebró las fiestas de
Moros y Cristianos de nuestro pueblo.
El pabellón se convirtió en un cuartelillo y no faltó, como en años anteriores, el castillo de cartón para jugar
en el patio. Este año los alumnos se
disfrazaron con un sencillo sombrero
que simbolizaba tres comparsas moras
y tres cristianas. La verdad es que alTEATRO EN INFANTIL
morzamos de maravilla y lo pasamos
Nuevamente el grupo de teamuy bien.
del colegio con dirección de
Redacción tro
Lola Sánchez nos ofreció una
preciosa representación el paVISITA DE INFANTIL A MUNDOMAR sado miércoles 26 de mayo. En
A los más pequeños del colegio tam- esta ocasión la obra se titulaba:
bién les gusta salir de excursión. Como “El juicio de los alimentos del
ya son cada vez más autónomos sus recreo” tanto la puesta en esceseños se los llevaron este año a ver na como el vestuario nos enun montón de animales chulísimos a cantaron.
Mundo-Mar en Benidorm. Ni que decir
Desde aquí nuestra mayor
tiene que todo salió a la perfección y enhorabuena por el trabajo
que se todos se lo pasaron fenomenal realizado y los ratos tan agraviendo a los delfines, los leones mari- dables que nuestros alumnos
nos, los loros, jugando en el parque…. disfrutan gracias vuestro trabajo
Aquí podéis ver a los más pequeños del e ilusión.
cole con sus seños, para comérselos.
Redacción
Redacción
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ACTO

DE GRADUACIÓN EN INFAN-

Este viernes 18 de junio nuestros alumnos de infantil
celebraron su fiesta de graduación.
graduación. Fue un acto muy
emotivo para todos,
todos, los niños se sintieron muy imporimportantes,
tantes, ya son mayores y pasan a Primaria,
Primaria, los padres y
conte-abuelos muy orgullosos y las maestras no podían conte
ner la emoción por despedir dos promociones con las que
han pasado un ciclo de infantil inolvidable.
inolvidable.
Desde la Sinqueta queremos daros a todos la enhorabueenhorabuena y desearos un feliz verano.
verano. Nos vemos en Primaria..
Primaria..

Redacción

