
REVISTA ANUAL GRATUITA - A.M.P.A. DEL C.E.I.P SANTO ANGEL - CURSO 2021/2022



Edita
AMPA CEIP SANTO ANGEL

ampa.ceip.santoangel@gmail.com

Ilustraciones Portada y 
Contraportada:

Alba Pujante Nadal
María Moya Blanco
Laura Ríos Jiménez
Clara Águila García

Leo Mascaraque Noguera
Eduardo Escudero Jiménez

Coordinación.
AMPA Ceip Santo Ángel

 
Colabora.

Equipo docente del CEIP Santo Angel
Padres y Madres CEIP Santo Angel

 Diseño
José Ramón Miralles

D.L.: MU-1697-2009
Copyright: AMPA CEIP SANTO ANGEL

CONTENIDOS

Saluda de la Directora.....................................1

Saludos del AMPA...........................................2

Educación Física.............................................3

Infantil 3 Años................................................4

Infantil 4 Años..............................................7

Infantil 5 Años...............................................10

Atención a la diversidad................................12

El Huerto del Cole.........................................13

Educación Musical.........................................14

1º Primaria....................................................17

2º Primaria....................................................19

3º Primaria....................................................22

English - Français..........................................25

4º Primaria....................................................27

5º Primaria....................................................30

6º Primaria....................................................32

Auxiliar de Conversación...............................35

Religión.........................................................36

Un curso para recordar..................................37

SUMARIO
C.E.I.P Santo Angel

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización es-
crita del titular del copyright, bajo las sanciones estable-
cidas por al ley de protección de la imagen del menor, 
la reproducción parcial o total de esta publicación por 
cualquier medio o procedimiento, comprendidos la re-
prografía y el tratamiento informático, y la distribución 
de ejemplares mediante alquier o venta pública.

LOS ARTÍCULOS Y COLABORACIONES CONTENIDOS EN ESTA PUBLICACIÓN REFLEJAN LA OPINIÓN DE SUS AUTORES Y NO 
PRESUPONEN EL CRITERIO DE LA ENTIDAD EDITORIA



Saluda de la Directora C.E.I.P Santo Angel

1

 Un año más acaba el curso y toca hacer balance de todo lo acontecido a lo largo de este trayecto que todos 
hemos  recorrido con mucha ilusión.  

Aunque la pandemia ha seguido con nosotros hasta el final del mismo, nos ha dado un poco de tregua, permitiendo  
retomar algunas de las actividades que siempre habíamos hecho y que estábamos deseando retomar, como nuestras  
salidas a la naturaleza, excursiones, acampadas, talleres al aire libre… retomando nuestro proyecto de educación 
física y de conocimiento del entorno natural, al tiempo que el desarrollo de la autonomía personal en diferentes 
ámbitos.  

Este año hemos trabajado el proyecto de LA LIBERTAD y a través de diferentes actividades hemos querido  
transmitirles el gran valor que tiene a todos los niveles, pero en especial en su día a día, con los compañeros, en sus  
juegos, propiciando la búsqueda de consenso entre todos, enseñando que el respeto es el camino sin renunciar a  
nuestras ideas, pero escuchando la opinión de los otros. Nuestros días de La Paz, del Niño y la Niña, Carnaval, de la  
Familia... han estado impregnados de este gran concepto tan necesario en nuestra sociedad actual.  

También han podido disfrutar pintando los muros del centro con el lema relacionado con el mismo proyecto: 
“JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES”; así como pintando la fuente de la plaza del charco con motivos marinos, en  
defensa de nuestro querido “MAR MENOR”. Poco a poco vamos recogiendo en dichos muros los resultados de los  
diferentes proyectos, al igual que hicimos en cursos anteriores con la ayuda de nuestra AMPA.  

En esta ocasión, agradecemos a la Junta Vecinal la subvención dada tanto para poder llevar a cabo estos talleres 
como para la puesta de los toldos de infantil; y además, por decorar todo el contorno nuestro colegio con la 
misma  temática, trabajada a todos los niveles con diferentes profesionales que nos han visitado este año para 
darnos  asesorarnos sobre la situación de este mar que tanto deseamos recuperar.   

Por otro lado, destacar el proyecto de LAS EMOCIONES que se ha trabajado en todo el centro, pero en mayor  
profundidad por el equipo de infantil, con excelentes resultados en nuestros pequeños, dándoles la posibilidad de  
comprender sus propios sentimientos y emociones.  

También queremos dar las gracias a los alumnos y alumnas por ser tan responsables, a las familias, al AMPA y de  
nuevo a la Junta Municipal por su apoyo constante en todo lo que hemos precisado en cada momento. Sin ellos, no  
podríamos ofrecer unos servicios educativos de calidad; somos conscientes de su importante labor para que todo  
esté en armonía.  

A continuación, hacer mención a nuestra promoción de alumn@s de sexto, que nos dejan para volar a otra etapa 
de su vida con la  misma ilusión que han transmitido en esta. Desde pequeños han destacado en numerosas 
habilidades y seguro que  lo demostrarán con creces en sus estudios y futuras profesiones. Les deseamos lo mejor, 
pero sobre todo que sigan  siendo ellos mismos, porque la calidad de las personas es lo que hace que destaquen 
allá donde vayan.  

Por último, dar las gracias a todo el equipo educativo del centro, que siempre nos han apoyado sin dudarlo, 
dándonos esperanza, ilusión y ganas de seguir  luchando por la educación de estas pequeñas personas que son el 
futuro de nuestra sociedad y por las que merece  la pena esforzarse al máximo.  

Deseamos para el próximo curso, poder recuperar la normalidad que tanto añoramos y volver a compartir esta  
cercanía perdida estos años y tan necesaria a nivel emocional para todos.  

              María Blanco Brugarolas 



C.E.I.P Santo Angel
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Saluda AMPA

Estimados socios y socias: 

Un año más la Asociación de Madres y Padres del CEIP Santo Ángel acude puntual a su cita con una nueva 
edición del Cuadernillo de la Tortuga. Una publicación que brinda la oportunidad a toda la comunidad 
educativa de plasmar, en formato digital, los momentos más relevantes de este curso académico que ya 
toca a su fin. 

Venimos arrastrando, sobre todo nuestros más pequeños, los efectos de una situación que, aunque, está 
dando sus últimos coletazos, les ha llevado a seguir aguantando con una fortaleza difícil de medir;  el 
deseo y la necesidad de acercarse y tocar a sus compañeros; de abrazar a sus maestros y maestras; de 
compartir los almuerzos que con tanto mimo venían preparados desde casa; de dejar de mirarse solo a 
los ojos y poder descubrir nuevos rostros que los dejaran perplejos durante un instante. Así hasta 
prácticamente el final de curso, cuando todo parece que, por fin, empieza  a ordenarse de nuevo y la 
cordura regresa para ponernos a salvo; para coger confianza; para sentirnos más seguros. Ha sido un 
esfuerzo común de todos, de padres, de maestros y de ellos, nuestros hijos e hijas, los protagonistas de 
esta historia.  

Y en este proceso, desconcertante unas veces, esperanzador otras, la Asociación no ha escatimado 
esfuerzos para continuar con su labor de poner al servicio, no solo de sus socios, sino de todo el colegio, 
los recursos que permitan mejorar la calidad de la enseñanza de nuestro centro. 

Este curso más de dos centenares de familias han vuelto a confiar  en esta  asociación, que ha puesto en 
manos de sus socios dos nuevos canales de comunicación para facilitar la transmisión de información 
entre ambos: una nueva página web y la aplicación tokapp. Se ha continuado ofreciendo el servicio de 
aula matinal y vespertina, una gran variedad de actividades extraescolares (skate, patinaje, robótica, 
padel…) y las escuelas de Navidad, primavera y verano. 

Seguimos recaudando fondos a través de iniciativas como la venta de gorras, mascarillas, lotería de 
Navidad o el ya más que popular fotocalendario. Hemos organizado la tradicional visita de los Reyes 
Magos, que entregaron a nuestros socios lotes de libros y bonos para actividades deportivas y de aventura 
en el Centro Ecuestre El Valle. Y se ha sufragado parte del coste del escenario, que los alumnos de 6º curso 
utilizaron para celebrar un acto de graduación que cierra una etapa e inicia una nueva, en la que les 
deseamos lo mejor. 

Se ha seguido subvencionando una fracción del coste total de las actividades extraescolares en las que 
han participado los hijos de las familias de la asociación, y se han organizado charlas informativas 
relacionadas con la inteligencia emocional y el impacto de las nuevas tecnologías en niños y adolescentes.  

Desde la asociación seguimos trabajando y proponiendo al centro la puesta en marcha, con recursos 
propios de la AMPA, de un proyecto de Radio Escolar, porque estamos convencidos de que abrirán nuevas 
y motivadoras posibilidades de aprendizaje en la totalidad de los alumnos. Queremos estar presentes y 
participar activamente, tendiendo nuestra mano a los maestros y maestras responsables de la biblioteca 
escolar con el fin de dinamizar un recurso esencial en la formación de nuestros más pequeños. 

Por todo ello podemos decir hoy sin complejos que el grado de satisfacción de todos los  que formamos 
parte de esta familia se sitúa en unas cuotas muy altas, pero no suficientes. El nivel de exigencia sigue 
siendo muy alto y, a pesar de todos los esfuerzos realizados, debemos seguir trabajando y dando voz a las 
familias pues constituyen un pilar básico en el funcionamiento y desarrollo de la vida escolar. Así, os 
animamos para que sigáis participando y colaborando con la asociación, porque como siempre decimos: 

 La educación de nuestros hijos es nuestra responsabilidad. Necesitamos tu esfuerzo, necesitamos tus 
ideas. 

ASÓCIATE. 



Educación Física
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Como  novedad  este curso, desde el departamento de educación física, hemos introducido el 
proyecto de “PATIOS ACTIVOS”   con la intención de dar a los alumnos recursos variados para que 
utilicen el tiempo de recreo de manera dinámica, además de favorecer la socialización. Entre los 
objetivos de dicho proyecto destacan los siguientes: 

 Transformar y enriquecer el juego existente. 
  Desarrollar un plan educativo de patio viable que permita diversificar el uso cotidiano del 

espacio exterior. 
 Crear ambientes agradables, creativos, naturales y seguros. 
  Desarrollar espacios de juego a que potencian la compañía, la comunicación y la 

cooperación. 
 Reducir los conflictos. 

Además, seguimos practicando los descansos activos en las aulas. A través de este programa se 
pretende reducir el tiempo de sedentarismo de los alumnos durante el horario lectivo escolar, por 
medio de un aumento de la actividad física en el aula. 
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ESTE AÑO ELEGIMOS NUESTROS

PERSONAJES FAVORITOS QUE

MEJOR REPRESENTAN LA LIBERTAD

E n  e s t e  d í a  t a n  e s p e c i a l  p a r a  n o s o t r o s ,  c u l m i n a

n u e s t r o  t r a b a j o  i n i c i a d o  e n  e l  d í a  d e  l a  P a z  e n  e l

q u e  t o d o s  l o s  n i ñ o s  y  n i ñ a s  d e l  c o l e g i o  t r a b a j a m os

p a r a  e n t e n d e r  q u e  e s  l a  l i b e r t a d  y  h a s t a  d o n d e

p o d e m o s  l l e v a r  e s a  l i b e r t a d  e n  l a  v i d a .

El carnaval
3 años A

P R E P A R A D O S ,  L I S T O S ,  Y A A A

Hoy nos hemos
convertido en: Lady

Bag, Peter Pan,
princesas, Chase,

Spiderman, Batman,
Super Increíble, 

 Super Heroínas...

Infantil 3 Años A C.E.I.P Santo Angel
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¡¡ NUESTRA PRIMERA EXCURSIÓN !!
 "LA GRANJA ESCUELA"

Aprovechando que en el tercer trimestre estamos trabajando elAprovechando que en el tercer trimestre estamos trabajando el
proyecto de la granja, hemos tenido la oportunidad de ir de excursión aproyecto de la granja, hemos tenido la oportunidad de ir de excursión a
la Granja Escuela "Planeta Balú" donde pudimos ver muchos animales dela Granja Escuela "Planeta Balú" donde pudimos ver muchos animales de
granja, así como hacer actividades muy divertidas.granja, así como hacer actividades muy divertidas.

INFANTIL 
3 AÑOS B

TOCAMOS UN CO
NEJOTOCAMOS UN CO
NEJO

EL CUENTO LOS 
3

EL CUENTO LOS 
3

CERDITOS Y EL L
OBO

CERDITOS Y EL L
OBO

LA IMPORTANCIA DELA IMPORTANCIA DELAS ABEJASLAS ABEJAS
COGIMOS HUEVOS DE
COGIMOS HUEVOS DELAS GALLINASLAS GALLINAS

ESTUVIMOS CON LAESTUVIMOS CON LA
BURRABURRA

DIMOS DE COMER ADIMOS DE COMER A
LAS CABRASLAS CABRAS

PASAMOS PORPASAMOS PORPUENTES COLGANTES
PUENTES COLGANTES

PLANTAMOSPLANTAMOS
SEMILLASSEMILLAS

El galloEl gallo
BartolitoBartolito

también estuvotambién estuvo
presente...presente...
aunque seaunque se

quedó cuidandoquedó cuidando
de Miriamde Miriam

TAMBIÉN HICIMOS PANTAMBIÉN HICIMOS PAN
EN EL HORNOEN EL HORNO

Pasamos unPasamos un
día muydía muy
divertidodivertido

deseando quedeseando que
el próximoel próximo

curso podamoscurso podamos
hacer muchashacer muchas
excursionesexcursiones

mas.mas.

Infantil 3 Años B
C.E.I.P Santo Angel
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¡LLEGÓ LA NAVIDAD!
3  A Ñ O S  C

 
DURANTE ESTOS D ÍAS DE NAV IDAD ,  

LOS N IÑOS NOS LLENAMOS DE 
SUEÑOS ,  DE ILUS IÓN Y  DE MUCHO 

AMOR PARA COMPART IR CON 
NUESTRAS FAM IL IAS Y  AM IGOS
¡QUE LA MAG IA DE LA NAV IDAD 

PERDURE PARA S IEMPRE EN 
NUESTROS CORAZONES !

LOS NIÑOS DE INFANTIL RECIBIMOS LA VISITA DE LOS REYES 
MAGOS. ECHAMOS LA CARTA EN SU BUZÓN REAL Y 

RECIBIMOS UN PRECIOSO CUENTO DE REGALO PARA 
NUESTRA CLASE

Infantil 3 Años C
C.E.I.P Santo Angel

6



Infantil 4 Años B
C.E.I.P Santo Angel
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DURANTE ESTE CURSO HEMOS DESARROLLADO EN EL CICLO DE INFANTIL,  UN PROGRAMA

DE EDUCACIÓN EMOCIONAL TRABAJANDO LAS EMOCIONES BÁSICAS.

COMENZAR A TRABAJAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DESDE EDADES TAN
TEMPRANAS ES VITAL PARA UN DESARROLLO PSICOSOCIAL ÓPTIMO.

GUARDAMOS EN LA MOCHILA GUARDAMIEDOS
NUESTROS MIEDOS IMAGINARIOS Y APRENDIMOS 
TÉCNICAS DE RELAJACIÓN PARA AFRONTAR
 NUESTROS MIEDOS REALES

 

 

CREAMOS NUESTRO
MURO DE LA ALEGRÍA

CON IMAGENES DE LAS
SITUACIONES QUE NOS
HACEN SENTIR FELICES

CREAMOS NUESTRO
BOTE DE LAGRIMAS

LAS EMOCIONES EN 4 AÑOS B

TRABAJAMOS  LA
AMABI L IDAD  D IC IENDONOS

COSAS  BON ITAS

TRABAJAR LAS
EMOCIONES NOS ESTÁ

AYUDADNDO A
CONOCERNOS,
ACEPTARNOS Y

RELACIONARNOS CADA
VEZ MEJOR

Infantil 4 Años B
C.E.I.P Santo Angel

8



LOS PEQUES DE 4 AÑOS C NOS VAMOS DE EXCURSIÓN 
AL MURAPARK

Por fin hemos podido 
disfrutar de nuestra 

primera salida viajando en 
autobús con los 

compañeros del cole

Las actividades deportivas 
contribuyen al desarrollo 

motor, mejoran las 
habilidades cognitivas, 

activan la mente, favorecen 
la autonomía y por lo tanto 

la confianza en sí mismo y la 
autoestima.

Una oprtunidad 
para conocernos 

mejor y trabajar en 
equipo.

Juntos somosJuntos somos  
más fuertesmás fuertes

Infantil 4 Años C
C.E.I.P Santo Angel
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Infantil 5 Años A
C.E.I.P Santo Angel
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INFANTIL   5 AÑOS  B

HalloweEn

Infantil 5 Años B
C.E.I.P Santo Angel
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Atención a la Diversidad
C.E.I.P Santo Angel
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El huerto del cole
Un curso más sin la gran ayuda de los papás

y mamás, esperemos que para el próximo curso
todo vaya mejor y podamos contar con vuestra
ayuda. Sin ella es muy difícil.

Y  no  hemos  salido  todo  lo  que  nos  hubiera
gustado.

Este  año  hemos  plantado:  lechugas,  acelgas,
cebolla, coliflor, col lombarda, guisantes, alcachofas,
habas,...

C.E.I.P Santo Angel
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El Huerto del Cole
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C.E.I.P Santo Angel
Educación Musical

 

 

 

 

 

Con este proyecto se pretenden conseguir los siguientes objetivos: 

          

BEETHOVEN 

                                                                                                                                                                                                      

 

- Comenzar la jornada con una actitud positiva promoviendo 
un ambiente agradable y enriquecedor en el centro 
educativo. 

- Ampliar la cultura musical de los alumnos, permitiendo 
que tengan acceso a música diferente a lo que escuchan 
habitualmente. 

- Desarrollar habilidades musicales, propiciando una 
escucha activa. 

- Fomentar la curiosidad hacia la música que se escucha y el 

Han pasado ya unos veinte años desde 
que se puso música en nuestro colegio 
para entrar y salir. Antes sonaba un 
timbre muy parecido al de una estación. 
Un día se rompió y dejó de sonar. Y se nos 
ocurrió poner música mientras arreglaban 
el aparato. Sonó La Primavera de Vivaldi 
bastante tiempo. Y gustó tanto, que ya no 
volvió a sonar el timbre. 

 



                                       

MOZART                 

                                                                                                                  

 

 

 

 Se procura seleccionar géneros musicales a los que nuestros alumnos están 
poco expuestos y que supongan un enriquecimiento de la cultura musical: 
grandes compositores de la música clásica, bandas sonoras de películas, grupos 
y cantantes destacados de diversos estilos musicales. 

 Cada quincena se reproduce por megafonía la música seleccionada durante las 
entradas y salidas. 

 Quincenalmente  también se informa mediante carteles  la música que está 
sonando y su autor. Estos carteles están situados en cada una de las entradas al 
colegio de primaria y de infantil. 
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Educación Musical

                                    

 

 

 

 

 

 

 
Se ha hecho una nueva instalación de megafonía en el centro para mejorar la calidad 
del sonido,  ya que se escuchaba bastante  estridente. A través de una empresa 
especializada, se han colocado nuevos  altavoces por los pasillos  en cada una de las 
plantas del edificio escolar. Al mismo tiempo se colocaron nuevos  altavoces en  las 
fachadas del centro. La sonoridad ha mejorado y ha bajado la contaminación acústica. 
 
 
                         

                        
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

En este curso el juego ha estado muy 
presente en nuestras rutinas diarias en las 
clases de matemáticas: 

“Todos los aprendizajes más importantes de la vida se hacen jugando en la primera etapa de la vida. De aquí la 
importancia del juego en estas edades.” (Francesco Tonucci) 

A través del curso de formación en matemática manipulativa, en el que hemos participado la mayoría de 
docentes del centro, hemos descubierto mayores y mejores aplicaciones de materiales manipulativos que hemos 
incorporado a nuestras clases de mates con el objetivo de construir aprendizajes significativos y duraderos. 

 

¡Aprendemos a sumar 
y restar jugando con 
las REGLETAS! 

¡Aprendemos las 
formas geométricas 
jugando con los 
GEOPLANOS y la 
PLASTILINA! 

¡Practicamos con la serie 
numérica y la 
descomposición de los 
números jugando con la 
TABLA DEL 100 y los 
PALITOS DE POLO! 

¡Ampliamos nuestra visión 
espacial y pensamiento 
geométrico jugando con 
TANGRAM y PATTERN 
BLOCKS! 

 

¡LO HEMOS PASADO 
MUY BIEN! 

17
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1º Primaria B

Este año hemos descubierto que existen los tarros para recordarnos
que somos unos VALIENTES y vencer a ese MIEDO. Otros recipientes
para hacernos ver que es muy importante confiar en nosotros mismos.
Unas varitas que con agitarlas nos recuerdan que ser valiente no es no
tener miedo sino enfrentarse a él.

Trabajamos la INTELIGENCIA
EMOCIONAL

Hemos conocido a una DOCTORA AMOR
que nos recuerda que tenemos que luchar
contra el abandono animal y la importancia
de un abrazo, un beso y una caricia.
Supimos que VALERIA pudo vencer a TIMI
y ser capaz de superar su timidez.
Conocimos a los pequeños pájaros llamados
“LOS AHORA” que nos recuerdan la
importancia de vivir el presente y
descubrimos que siempre estaremos
conectados por ese maravilloso HILO
ROJO del destino como nos cuenta la
leyenda.



Este carnaval  los
niños de 2º a han

luchado por la
libertad como
auténticos y

originales
SUPERHÉROES.
También, hemos

podido ver
desfilar a los

personajes de la 
 Guerra de las

Galaxias, de Toy
Story, de Billy

Eliot, bellas
princesas

luchadoras,
bonitas Estatuas
de la Libertad...
Fue un día de

música, bailes,
alegría y sobre
todo de mucha 

 "LIBERTAD"

C.E.I.P Santo Angel
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¡Y egó la Navidad! 2ºB 
Nuestra clase disfrutó mucho de todas las actividades navideñas previas a la Navidad 
pero especialmente de la visita de nuestros queridísimos Reyes Magos que nos 
brindaron algunas sorpresas. 

2º Primaria A
C.E.I.P Santo Angel
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Los alumnos de 2ºC disfrutaron de una mañana
rodeados de naturaleza.
             ¡Cuánto lo echábamos de menos!
Descubrimos especies de animales, la importancia de
cuidar el medio ambiente  y...
             ¡pudimos ver volar al búho real!

Salida Centro 
Recuperación El Valle 

2º Primaria CC.E.I.P Santo Angel
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DIVERSIÓN
EN

MURAPARK

Los alumnos de 3ºA nos convertimos en auténticos

arqueólogos, escaladores. !Hasta pusimos a prueba

nuestra puntería ¡

3º Primaria A
C.E.I.P Santo Angel
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Con Leroy Merlín hicimos un taller de reciclado. Nos visitaron 

Santi y Antonio, que nos explicaron lo importante que es dar una 

segunda oportunidad a objetos ya usados; elaboramos un 

organizador para nuestro escritorio. ¡FUÉ TODO UN RETO! 

                  

  

                       

Hemos aprendido a reutilizar cajas, tapones… El plan fue 
convertir los residuos, esos que todos tenemos alrededor, en 
nuevos recursos: objetos, proyectos, incluso en obras de arte. 
         

¡Esto va cogiendo 
forma! 

¡Casi lo tenemos! 
 

3º Primaria  B 
C.E.I.P Santo Angel
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EXCURSIÓN
MURAPARK

Los alumnos de 3ºC visitamos el centro de deportes de aventura Murapark.  Hicimos

muchas actividades  : deslizador seco,  kart a pedales, paseo en barcos, tirolina...

¡FUE UN DÍA MARAVILLOSO
 

3º Primaria  C
C.E.I.P Santo Angel
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LEARNING ENGLISH IS...
EASY PEASY, LEMON

SQUEEZY!

El 17 de marzo fuimos al cole
con algo verde para que nadie

nos pellizcara. Aprendimos cosas
muy interesantes sobre cultura
irlandesa e intentamos bailar el
`jig´, la danza popular, aunque...

¡fue casi imposible!

Este año, el departamento de Inglés ha organizado
diferentes actividades muy divertidas e

interesantes. A través de ellas, hemos podido
aprender sobre curiosidades y tradiciones de los

países de habla inglesa. 

HALLOWEEN

Para celebrar Halloween,
llevamos a clase almuerzos
terroríficos y... ¡bailamos al

ritmo de Ghostbusters!

CHRISTMAS

En Navidad trabajamos la
canción `Like It's Christmas´

de Jonas Brothers y la
bailamos para despedir el año

por todo lo alto. ¡También
pudimos realizar estas
increíbles Pop Up Cards!

ST. PATRICK'S DAY EASTER

Para Easter pudimos decorar
huevos de Pascua, hacer una

carrera de huevos (egg
rolling) y una búsqueda de

huevos (egg hunt). 
¡Nos lo pasamos genial!
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Como todos sabéis, este curso estamos dentro del programa AIRE LIMPIO. 

Este programa nos ha permitido poner en marcha iniciativas para lograr que nuestra escuela sea más 
segura y saludable así como llevar a cabo actividades para el desarrollo de la salud medioambiental 
escolar. 

Entre otras muchas actividades, hemos dado clase al aire libre, hemos aprendido a comprobar los niveles 
de CO2 de nuestras aulas en momentos puntuales así como el nivel de ruido. 

También realizamos algún mural, trípticos informativos e incluso videos con buenas acciones para cuidar 
nuestro medio ambiente. 

En torno al mes de febrero, se nos planteó la posibilidad de participar en un concurso propuesto por 
Leroy Merlín titulado HAZLO VERDE. 

Para ello, tuvimos que elaborar un cartel para concienciar de la necesidad de cuidar nuestros bosques. 
Afrontamos el trabajo con muchas ganas e ilusión y, a pesar de las restricciones debido al covid-19, todos 
pudimos participar en su elaboración. 

No conseguimos ganar el concurso, pero nosotros nos sentimos muy orgullosos  por el trabajo realizado. 

Esperamos que os guste. 

 

 

            

 

 

 

                                                

 

 

 

             

               

              5ºA 
         

Y tú, ¿lo tienes claro? 
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(PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA)

2º TRIMESTRE

APRENDE CON DANIO:

PROYECTO

Los alumnos y alumnas de 1º y 5º de

primaria, del CEIP SANTO ÁNGEL, han

participado en el proyecto del IMIB

““AApprreennddee ccoonn DDaanniioo””.. En este proyecto los

alumnos y alumnas han podido experimentar

la ciencia desde la perspectiva de un

investigador científico.El estudio se ha

centrado en la importancia del pez cebra en

la investigación de enfermedades en los

seres humanos y su posible cura, ya que

este pez comparte un 73% del genoma humano

y sus características lo hacen idóneo para

objeto de estudio. El alumnado ha disfrutado y aprendido mucho las semanas

que ha durado el proyecto. La realización del proyecto ha sido fundamental

para seguir trabajando en la línea del método del aprendizaje basado en

proyectos (ABP).

Laboratorio Material de laboratorio Alumnos de 1º experimentando
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LO MEJOR DE NUESTRO PASO POR EL COLE…
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LO MEJOR DE NUESTRO PASO POR EL COLE…



 

Juegos tradicionales, 3ºA.
Carrera de huevos de

Pascua, 2ºA.
Cuentacuentos, 1ºB.

Canciones y bailes, 3ºC.

San Patricio, 2ºB.

Explicaciones culturales, 3ºB.

Proyectos, 2ºC.

Cuentacuentos, 1ºA.

        Este año 1º, 2º y 3º hemos disfrutado de un auxiliar 
 de conversación llamado Seàn Boyle. Junto a él, hemos

aprendido mucho sobre Reino Unido y América: tradiciones,
celebraciones, cuentos, juegos... ¡Nos lo hemos pasado genial!

Gracias Seàn.

AUXILIAR DEAUXILIAR DE
CONVERSACIÓNCONVERSACIÓN
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Axiliar Conversación



¡CUÁNTO HEMOS DISFRUTADO
T
O
D
O
S
 
J
U
N
T
O
S
 

EN CLASE
DE

RELIGIÓN!
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