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Llega el final del trimestre y por tanto, tenemos un nuevo
número para disfrutar.

 
En esta ocasión te contamos cómo trabajar en equipo, el

gran proyecto que tenemos entre manos y las producciones
de nuestro alumnado. De esta manera queremos haceros

llegar nuestra ilusión y enseñar lo que hacemos sin
olvidarnos de divertir.

 
Gracias a todo el colegio podemos sacar adelante este nuevo
número, especialmente implicados un grupo de alumnos de

E.S.O que se encargan de la coordinación y ejecución.
 

¡Bienvenidos y bienvenidas al número 8 de la revista!
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Alejandro            
Fran                     
Sheila                   
Alberto 
 

Lucía
Marcos             
Antonio           
Paula                

Coordinamos:



Hubo una vez un rey que tenía un gran palacio cuyos jardines eran realmente maravillosos. Allí
vivían miles de animales de cientos de especies distintas, de gran variedad y colorido, que
convertían aquel lugar en una especie de paraíso del que todos disfrutaban.

Sólo una cosa en aquellos jardines disgustaba al rey: prácticamente en el centro del lugar se
veían los restos de lo que siglos atrás había sido un inmenso árbol, pero que ahora lucía
apagado y casi seco, restando brillantez y color al conjunto. Tanto le molestaba, que finalmente
ordenó cortarlo y sustituirlo por un precioso juego de fuentes.

Algún tiempo después, un astuto noble estuvo visitando al rey en su palacio. Y en un momento
le dijo disimuladamente al oído:
- Majestad, sois el más astuto de los hombres. En todas partes se oye hablar de la belleza de
estos jardines y la multitud de animales que los recorren. Pero en el tiempo que llevo aquí,
apenas he podido ver otra cosa que no fuera esta fuente y unos pocos pajarillos... ¡Qué gran
engaño!

El rey, que nunca pretendió engañar a nadie, descubrió con horror que era verdad lo que decía
el noble. Llevaban tantos meses admirando las fuentes, que no se habían dado cuenta de que
apenas quedaban unos pocos animales. Sin perder un segundo, mandó llamar a los expertos y
sabios de la corte. El rey tuvo que escuchar muchas mentiras, inventos y suposiciones, pero
nada que pudiera explicar lo sucedido. Ni siquiera la gran recompensa que ofreció el rey
permitió recuperar el esplendor de los jardines reales.

Muchos años después, una joven se presentó ante el rey asegurando que podría explicar lo
sucedido y recuperar los animales.
- Lo que pasó con su jardín es que no tenía suficientes excrementos, majestad. Sobre todo de
polilla.

Todos los presentes rieron el chiste de la joven. Los guardias se disponían a expulsarla cuando el
rey se lo impidió.
- Quiero escuchar la historia. De las mil mentiras que he oído, ninguna había empezado así.

La joven siguió muy seria, y comenzó a explicar cómo los grandes animales de aquellos jardines
se alimentaban principalmente de pequeños pájaros de vivos colores, que debían su aspecto a
su comida, compuesta por unos coloridos gusanos a su vez se alimentaban de varias especies
rarísimas de plantas y flores que sólo podían crecer en aquel lugar del mundo, siempre que
hubiera suficiente excremento de polillas... y así siguió contando cómo las polillas también eran
la base de la comida de muchos otros pájaros, cuyos excrementos hacían surgir nuevas especies
de plantas que alimentaban otros insectos y animales, que a su vez eran vitales para la
existencia de otras especies... Y hubiera seguido hablando sin parar, si el rey no hubiera gritado.

- ¡Basta! ¿Y se puede saber cómo sabes tú todas esas cosas, siendo tan joven?- preguntó.

Cuento con valoresCuento con valores
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Fuente :  https : / /cuentosparadormir .com / infanti les /cuento /el- jardin-natural

Continúa en la siguiente página

El jardín naturalEl jardín natural



-Pues porque ahora todo ese jardín ahora está en mi casa. Antes de haber

nacido yo, mi padre recuperó aquel viejo árbol arrancado del centro de los

jardines reales y lo plantó en su jardín. Desde entonces, cada primavera, de

aquel árbol surgen miles y miles de polillas. Con el tiempo, las polillas

atrajeron los pájaros, y surgieron nuevas plantas y árboles, que fueron

comida de otros animales, que a su vez lo fueron de otros... Y ahora, la

antigua casa de mi padre está llena de vida y color. Todo fue por las polillas

del gran árbol.

- ¡Excelente! -exclamó el rey-. Ahora podré recuperar mis jardines. Asegúrate

de que dentro de una semana todo esté listo. Utiliza tantos hombres como

necesites.

- Me temo que no podrá ser majestad- dijo la joven-. Si queréis, puedo

intentar volver a recrear los jardines, pero no viviréis para verlo. Hacen falta

muchísimos años para recuperar el equilibrio natural. Con mucha suerte,

cuando yo sea anciana podría estar listo. Esas cosas no dependen de

cuántos hombres trabajen en ellas.

El rostro del anciano rey se quedó triste y pensativo, comprendiendo lo

delicado que es el equilibrio de la naturaleza, y lo imprudente que fue al

romperlo tan alegremente. Pero amaba tanto aquellos jardines y aquellos

animales, que decidió construir un inmenso palacio junto a las tierras de la

joven. Y con miles de hombres trabajando en la obra, pudo verla terminada

en muchísimo menos tiempo del que hubiera sido necesario para

reestablecer el equilibrio natural de aquellos jardines en cualquier otro lugar.

 

   

Cuento con valores - continuación
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Fuente :  https : / /cuentosparadormir .com / infanti les /cuento /el- jardin-natural
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Aprovechemos la naturaleza para aprender a ver más allá y saber respetarla con el juego

"Gracias a quién". Cada vez que veáis algo especialmente bonito o interesante, habrá que

investigar gracias a qué o quién se ha podido crear. De esta forma podréis ver qué aspectos

de la naturaleza son origen de cosas buenas, pero también descubrir qué cosas,

aparentemente buenas, pueden tener su origen en un maltrato para el medio ambiente.

¿Qué podemos aprender de este cuento?

Cuéntale a tu hijo/a alguna experiencia personal en la que

por no tener en cuenta a quienes parecían menos

importantes las cosas se estropearan, y enséñale siempre que

puedas a saber ver la importancia del trabajo que realizan

todas las personas, especialmente las que no tienen una alta

consideración social.

Trabajamos el cuento
«Los libros son una incomparable magia

portátil» – Stephen King.

A diario hacemos cosas que sin darnos cuenta, afectan al

entorno y a otras personas, 

-¿Qué haces a menudo que podría estar afectando a

alguien? 

-Cuando tratas con la naturaleza, ¿Qué puedes hacer para

tener en cuenta que estás tratando con la casa y el hogar

de todos nosotros? 

-Imagina que fueras muchísimo más pequeño de lo que

eres ¿Cómo te gustaría que trataran tu casa los demás

animales?

Un momento para pensar

¿Y si pasamos a la acción?

Una buena conversación
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Fuente :  https : / /cuentosparadormir .com / infanti les /cuento /el- jardin-natural
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Y lo más importante de todo: 

Somos un equipo, si falla uno fallamos todos. 

¡Cómo trabajar en
equipo!

Para trabajar en equipo hay algunos trucos que hoy conocerás.

Tener compromiso con el
equipo o el grupo es clave
para conseguir los
objetivos. 

Escuchar todas las ideas de todos
los miembros del grupo y repartir
el trabajo por igual.  

Motivarse entre los
miembros para mejorar la
eficacia. 

Debe haber una buena
comunicación entre
todos los miembros del
grupo
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Nos relajamosNos relajamos
¿Por qué es necesario y beneficioso dedicar un momento¿Por qué es necesario y beneficioso dedicar un momento

diario a la relajación?diario a la relajación?

SVN 8

Tanto los niños y niñas como los adultos necesitamos un momento de

relajación diario. El aprender este hábito desde pequeños tiene grandes

beneficios puesto que ayuda a desarrollar la inteligencia emocional, a

calmarse y reflexionar.  

Mejora la calidad del sueño.

Aumenta la confianza en uno mismo.

Incrementa la memoria y la concentración.

Regula las energías del niño.

Reduce la ansiedad, el estrés y la agresividad.

Mejora en el autocontrol.

Mayor capacidad para afrontar miedos.

Después de realizar una actividad física, permite lograr 
un estado de tranquilidad y bienestar físico y mental.
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Practicamos la relajaciónPracticamos la relajación
Ahora que ya sabemos lo necesario que es relajarse, teAhora que ya sabemos lo necesario que es relajarse, te

proponemos algunos sencillos ejercicios.proponemos algunos sencillos ejercicios.
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Cantar una nana a los bebés o poner música
relajante de fondo mientras respiran de forma

guiada.

En un entorno tranquilo y silencioso, contado
casi en susurros antes de dormir, ayudará a

conciliar el sueño.

Cantar canciones infantiles, enséñales a tomar aire al principio de las
frases y soltarlo poco a poco mientras se canta.
Inflar un globo. 
Apagar velas.
Soplar pompas de jabón
Mover pelotas de ping pong soplando con una pajita sobre una
superficie plana.

Algunas técnicas:
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Diviértete leyendo
La lectura es una actividad muy importante: 
- Ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. 
- Mejora la expresión oral y escrita y hace el lenguaje
más fluido.
- Da la facilidad para exponer el propio pensamiento y
posibilita la capacidad de pensar.
- Potencia la capacidad de observación, de atención y
de concentración.

Literatura infantil
Los Compas y el Diamantito Legendario

Unos youtubers llamados Trollino, Timba VK y
Mikecrack se van de vacaciones a un lugar
llamado Tropicubo, donde encuentran la

tumba de un héroe legendario. La historia
transcurre y se ven obligados a luchar contra

un horroroso monstruo: el Titán Oscuro.

El diario de Greg
Greg es un chaval que va al instituto con el

proposito de ser el más popular. Intentando
evitar a los abusones y llamar la atención de
todo el mundo, Greg acabará en ridículas y

graciosas situaciones.



En el mismo año que el hombre llega a la
luna, Javier, un adolescente va a la casa de su

tío durante las vacaciones.
Allí tendrá que investigar la desaparición de
una antigua joya: "Las Lágrimas de Shiva".

Literatura juvenil

No pueden faltar los famosos libros de
"Harry Potter", "El Hobbit", "Divergente",

"Los juegos del Hambre", etc...
Libros tan famosos que se han adaptado

en películas, y como se suele decir...
El libro es mejor que la película.

El señor de las Moscas
Un grupo de escolares sobrevive a un

accidente aéreo en una isla perdida. Ahora,
atrapados en una isla sin más ley que su

instinto, deben ingeniárselas para sobrevivir y
escapar de la isla.

Geronimo Stilton en el reino de la Fantasía
Geronimo se encuentra por casualidad una

pequeña caja que le lleva a un mundo
mágico en el que va a tener que cruzar 7
reinos para salvar a la reina de las hadas

Este libro contiene páginas que al rascarlas
sueltan olores

SVN 1 1



En este curso nuestros alumnos y alumnas de 2º E.S.O participan
en un proyecto de Aprendizaje y Servicio de lo más ilusionante. 

 
"Tras la huella del lagarto" surge para fomentar la inclusión social,

el aprendizaje entre iguales, inculcar la conservación y el
conocimiento de nuestro patrimonio más cercano, así como hacer

del colegio agente activo y dinamizador en el barrio. 
 

A través de este proyecto se mejora las competencias del
alumnado participante al salir del aula, investigar, preparar las

actividades y llevarlas a cabo.
 

En definitiva, un proyecto del que nos sentimos muy orgullosos,
que ha tenido una gran acogida y en el que nuestro alumnado está
demostrando ser muy competente. ¡Enhorabuena a todos los que

lo hacéis posible!

¿En qué consiste?¿En qué consiste?
Nuestro alumnado hace de guía a otros grupos de colegios de

Jaén para enseñarles la historia del barrio. Mediante
explicaciones, caracterizaciones de personajes y juegos, acercan

a los jóvenes al pasado de esta zona de la capital. 

¡Salimos en los periódicos y en la tele!

Diario Jaén Canal Sur Cadena Ser
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https://m.facebook.com/pg/Colegio-San-Vicente-De-Pa%C3%BAl-Ja%C3%A9n-Espa%C3%B1a-1314022175383983/posts/?ref=page_internal&mt_nav=0#!/1314022175383983/photos/a.1314971485289052/4945049425614555/?type=3&source=48
https://m.facebook.com/pg/Colegio-San-Vicente-De-Pa%C3%BAl-Ja%C3%A9n-Espa%C3%B1a-1314022175383983/posts/?ref=page_internal&mt_nav=0#!/story.php?story_fbid=4942517205867777&id=1314022175383983&m_entstream_source=timeline
https://m.facebook.com/pg/Colegio-San-Vicente-De-Pa%C3%BAl-Ja%C3%A9n-Espa%C3%B1a-1314022175383983/posts/?ref=page_internal&mt_nav=0#!/story.php?story_fbid=4942454682540696&id=1314022175383983&m_entstream_source=timeline


Haz clic para conocer más del proyecto y ver más
fotos.
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https://www.colegiosanvicente.org/tras-la-huella-del-lagarto-18-de-marzo/
https://www.colegiosanvicente.org/tras-la-huella-del-lagarto-25-de-marzo/
https://www.colegiosanvicente.org/tras-la-huella-del-lagarto/
https://view.genial.ly/61e7df04bc31e000123ba656/guide-tras-la-huella-del-lagarto


 

PREPARACIÓN:
1. Exprime la naranja y mezcla su zumo, el aceite de oliva, el dátil
sin semilla y un pellizquito de pimienta negra recién molida en la
batidora. Bate hasta obtener una mezcla suave y añade las
semillas de amapola al final.
2. Pela el aguacate, retírale el hueso y corta su pulpa en cubitos
de unos 2 cm. Rocíalos con zumo de limón para que no se oxiden.
3. Corta los tomates cherry en mitades y los fresones en mitades o
cuartos, dependiendo del tamaño que tengan.
4. Monta los platos. Divide mentalmente el plato en 4 partes,
como si fuera la esfera de un reloj, y pon en una los brotes tiernos
de ensalada, en otra los tomates, en otra los fresones y en otra el
aguacate. Decora la ensalada con las fresas y acompáñala de la
vinagreta de naranja con semillas de amapola.

 

Recetas saludables

INGREDIENTES: 4 PERSONAS / 35 MIN
1 bolsa de brotes tiernos

8 fresones
32 fresas

16 tomates cherry
1 aguacate

1 dátil
1/2 limón
1 naranja

1 cucharada de aceite de oliva
1 cucharada de semillas de amapola

Pimienta negra recién molida
 

Ensalada sencilla y saludableEnsalada sencilla y saludable  
con aguacate y fresascon aguacate y fresas

SVN 14



 

1. En una olla con agua y una pizca de sal hervimos el brócoli durante 3 minutos.
Lo escurrimos y lo machacamos con un tenedor. Reservamos
2. A continuación cambiamos el agua de la olla y ponemos a hervir la pechuga de
pollo.
Cuando esté lista la sacamos del agua y dejamos enfriar, seguidamente la
desmenuzamos con los dedos o un tenedor.
3. Seguidamente pelamos las patatas, las cortamos en pequeños trozos y las
hervimos.
Cuando estén tiernas las escurrimos y machacamos con un tenedor o prensa
patatas hasta obtener una especie de puré.
4. Acto seguido picamos el ajo y las cebollas bien pequeñitos y los metemos en
un bol grande donde también mezclaremos el brócoli, el pollo y el puré de
patatas.
Salpimentamos al gusto y lo mezclamos todo bien hasta conseguir una masa
consistente.
5. A continuación vamos separando pequeñas porciones de la masa de
croquetas de pollo y brócoli con la ayuda de un tenedor y les damos forma de
bolita con la palma de las manos.
6. Llega el gran momento del rebozado, el orden a seguir será el siguiente:
harina, huevo batido y finalmente pan rallado. Así conseguiremos unas
croquetas de pollo con brócoli extra crujientes.
7. Ponemos a calentar a fuego medio una sartén con dos dedos de aceite y
cuando esté caliente freímos las croquetas con mucho cuidado ya que se
tuestan fácilmente.
8. Retiramos las croquetas del aceite con una espumadera y las colocamos en un
plato con papel de cocina absorbente para eliminar el exceso de aceite.

 

INGREDIENTES
4 PERSONAS / 35 MIN

1 Pechuga de pollo.
1 Brócoli.

1Ajo.
2 Cebollas.
5 Patatas.

Sal y pimienta negra molida.
Aceite de oliva.

Pan rallado.
2 Huevos.

 

Croquetas de jamón y brócoliCroquetas de jamón y brócoli SVN 15



 Erasmus+ es un programa de la UEErasmus+ es un programa de la UE
(Unión Europea), y nuestro colegio(Unión Europea), y nuestro colegio

participa en este proyecto.participa en este proyecto.
  

Ir de Erasmus+ es una granIr de Erasmus+ es una gran
oportunidad para conocer idiomas,oportunidad para conocer idiomas,

personas y viajar.personas y viajar.

SVN 10SVN 14SVN  1 6



 

Este año los países de Erasmus+ con los queEste año los países de Erasmus+ con los que
hemos compartido proyecto son República Checa,hemos compartido proyecto son República Checa,

Portugal, Italia, Polonia.Portugal, Italia, Polonia.
  

En este mes de abril llegan alumnos deEn este mes de abril llegan alumnos de
intercambio de Italia, República Checa, Polonia yintercambio de Italia, República Checa, Polonia y

Portugal.Portugal.
Estarán 1 semana en casas de los alumnos delEstarán 1 semana en casas de los alumnos del

colegio.colegio.
¡Os mostraremos en la próxima revista toda la¡Os mostraremos en la próxima revista toda la

experiencia!experiencia!
  

Desde 2021 hasta 2027 entramos en un nuevoDesde 2021 hasta 2027 entramos en un nuevo
proyecto enmarcado dentro de Erasmus+. Unaproyecto enmarcado dentro de Erasmus+. Una

nueva oportunidad de aprender idiomas, formarsenueva oportunidad de aprender idiomas, formarse
y conocer otros lugares.y conocer otros lugares.  
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SABEMOS LA VERDAD SOBRESABEMOS LA VERDAD SOBRE  
EL CAMBIO CLIMÁTICO?EL CAMBIO CLIMÁTICO?

Un problema que aún podemos atajar.
 

Sin embargo, se recalca en numerosas ocasiones pero observamos pocos
avances hacia la solución del conflicto.

 
La primero sería explicar. ¿Qué es el cambio climático? Esta definición se puede
abordar desde distintos puntos, entonces empecemos por el histórico: los
historiadores han conseguido evidencias irrefutables sobre que los
calentamientos globales son procesos naturales de la tierra, como el simple
hecho de que rote sobre sí misma, o se traslada alrededor del sol, entonces os
preguntareis ¿Cuál es el problema? si esto pasa de manera natural.

El problema es que este suceso  que pasa cada
 millones y millones de años -por lo que todavía sería 

muy temprano que suceda-, se ha adelantado y cada vez va más rápido. 
 

Existe el problema desde la revolución industrial en el siglo XX, el suceso
periódico de producción de gases contaminantes se ha incrementado de

forma descontrolada desde entonces, así, la conclusión es que el
calentamiento global es normal que pase, pero no debería pasar aún. De ahí

que el problema esté ya aquí.
 

Hablemos de una alternativa posible en la siguiente página.
 

Articulo Hansen et al. 2010

fuente: QUANTUM FRACTURE

?
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¿Que son las Energías Renovables?¿Que son las Energías Renovables?

¿Qué otras energías renovables hay?

solarsolar eólicaeólica

mareomotrizmareomotriz hidroeléctricahidroeléctrica
geotérmicageotérmica

Te animamos a investigar sobre ellas:
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La Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón es
una carrera que tiene lugar en Jaén la noche del 16 al 17

de enero, coincidiendo con las Fiestas de San Antón. 
 

Es Fiesta de Interés Turístico Nacional desde 2019.
Está organizada por el Patronato Municipal de Deportes

de Jaén. 
 

Se disputó por primera vez en 1984 y está incluida
dentro del calendario de carreras en ruta de la Real

Federación Española de Atletismo, siendo desde 2003
hasta 2006 la quinta prueba más valorada en la

distancia media.
 

SAN ANTÓN
La carrera

'''Siempre hay que jugar en
equipo y no olvidar que lo

mas importante es pasárselo
bien y disfrutar''

Por si no lo sabías el último ganador de la San Antón
2022 es...

Mukar Edris y Francine Niyonsaba ganan la Noche de
San Antón en Jaén el 27 marzo 2022

 
 

Tras un año sin
realizarse, en 2022 se

movió de fecha debido
a la pandemia.



Pros y contras de losPros y contras de losPros y contras de los
videojuegosvideojuegosvideojuegos

Los videojuegos tienen sus beneficios pero también
sus contras. Veámoslos brevemente.

Pros:
-Mejoran la capacidad de reacción.
-Estimulan la creatividad, la atención y la memoria
visual.
-Mejoran las capacidades motrices.

Mejor juegos educativos, bajo la supervisión de
un adulto y durante un tiempo comedido.

Contras:
-Agresividad y violencia.
-Juegos inadecuados por edad que muestren
contenido sensible.
-Adicción que puede llevar a problemas de
socialización.

Si no establecemos un tiempo de juego, sin
supervisión y eligiendo videojuegos que no son
adecuados para la edad tendremos:

SVN 2 1
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A mal tiempo,
buena cara

¿Qué le dijo un árbol a otro?

Nos han dejado plantados. 

¿Qué le dice un

semáforo a otro?

No mires, que me

estoy cambiando. 

- Profesora, que significa

why?

- ¿Por qué?

- Nada, solo por saberlo.



What has a face and

two hands but no

arms or legs?.

Soy pájaro sin nido

con las alas de

metal, las ruedas

tengo de goma y

los ojitos de cristal.

What has a neck but no

head?

¿Qué es, qué es, del

tamaño de una nuez

que sube la cuesta y

no tiene pies?

SVN 23

El caracol

A bottle

Con una manguera,

casco y escalera,

apago el fuego de la

hoguera. ¿Quién soy?

El avión

El bombero

La estrella de mar A clock

¿Cuál es la estrella

que no tiene luz?

¿Qué será, qué será, qué será?
 ¡Adivina estas adivinanzas!



obediencia
paciencia
humildad
bondad

sinceridad
generosidad

 
Descifra el anagrama: 

Sopa de letras

PASATIEMPOS
SVN 24

y soluciones

Coloca los siguientes valores en el crucigrama
compasión

perseverancia
valentía
justicia

dominio propio

 

Guíanos hasta Emaús
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Solución del Anagrama:
Jesús murió en la cruz para salvarnos a todos.

PASATIEMPOSy soluciones



LOS ALUMNOS 
SON LOS PROTAS

Finaliza el segundo trimestre y como ya
sabéis, nos gusta mostrar lo que hacemos

en las clases.
 

Una pequeña muestra de cómo aprenden
y se divierten nuestros alumnos y alumnas

siendo ellos los protagonistas. 
 

¡Vamos a por ello!
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Etapa de Infantil
En la etapa de Infantil (1º, 2º y 3º) nuestros niños y niñas disfrutan aprendiendo.
Y no solo lo hacen en español sino que también van dando sus primeros pasos
en inglés. En la web del colegio puedes ver muchas actividades que han
realizado. 
¡Nos encanta aprender jugando!

LOS ALUMNOS 
SON LOS PROTAS
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Clica en el enlace para
 ver todas las fotos

Nos convertimos en
artistas

 

Aprendemos inglés

Y mucho más...

https://www.colegiosanvicente.org/category/infantil/
https://www.colegiosanvicente.org/nos-convertimos-en-artistas/


LOS ALUMNOS 
SON LOS PROTAS

La aventura del saber
En los diferentes cursos se trabajan proyectos y temas de forma que el

alumno sea protagonista de su aprendizaje. 

Se adentran en la aventura del saber, porque no ocupa lugar y siempre es

apasionante descubrir lo que nos rodea.

¡Os dejamos diferentes ejemplos!
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Talleres de matemáticas

Día de la paz

Carrera de San Antón

https://www.colegiosanvicente.org/da-tu-nota-por-la-paz/
https://www.colegiosanvicente.org/aprender-de-la-mejor-forma/
https://www.colegiosanvicente.org/carrera-de-san-anton-2022/


LOS ALUMNOS 
SON LOS PROTAS

Día de Andalucía
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Los alumnos y alumnas de 1º ciclo de

EP disfrutaron de un paseo por

Andalucía con diferentes actividades:

visitaron virtualmente algunos

monumentos, probaron productos

típicos, aprendieron el himno o

dibujaron su bandera, entre otras.

 

Los alumnos y alumnas de 3ºESO
prepararon un escape room sobre
Andalucía para que los alumnos de

Ed.Primaria disfrutaran aprendiendo sobre
su tierra: monumentos, alimentos, parajes,

tradiciones, costumbres,…
Al superar varios retos conseguían los

números parte del código que
necesitaban descifrar para poder salir de la

actividad.
¡Aprender es divertido!

 
Los mayores de primaria también

celebraron el Día de Andalucía

aprendiendo sobre su cultura.

Los alumnos de 5º visitaron

virtualmente Granada y crearon un

mapa de Andalucía con la

información cultural más relevante

de cada provincia.

En 6º conocieron personajes ilustres y

poetas de nuestra tierra.

 

https://www.colegiosanvicente.org/dia-de-andalucia-1o-y-2o-ep/
https://www.colegiosanvicente.org/aprendizaje-entre-iguales-escape-room-de-andalucia/
https://www.colegiosanvicente.org/dia-de-andalucia-5o-y-6o-de-ep/


 

Gracias Padre, que nos amaste tanto que nos diste a tu Hijo.

Señor, te damos gracias.

Gracias Jesús por haberte hecho niño para salvarnos.

Señor, te damos gracias.

 

 

Oración NavidadOración NavidadOración de Semana Santa
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Cristo
Vive

Equipo de trabajo: 
Lucía Jaén

Marcos Torres
Paula Martínez

Antonio Palomino
Alberto Navarro

Alejandro Contreras
Francisco Estepa

Sheila García
Coordina: Dpto. Orientación

Participantes:  alumnos/as y profesores/as del centro

¡NO S  VEMOS  EN  E L
S IGU IENTE  NÚMERO !


