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Los peques pasan a Primaria,
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Aprendemos ciencias y
realizamos experimentos
caseros.

Ciencias en casa

Unas orientaciones para
mejorar nuestras habilidades
en sociedad.

Habilidades

prosociales

Los alumnos son
protagonistas de nuestra
revista.

Nuestros protas



Nunca pienses en el estudio como una
obligación, sino como una oportunidad
para penetrar en el bello y maravilloso

mundo del saber.

Fin de curso
Llegamos al final del curso 2019/2020, un curso atípico, y en el que

todos hemos tenido que dar lo mejor de nosotros mismos.

 

¡ F E L I Z  V E R A N O !
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Llega el momento de tomarnos un merecido descanso.

Disfrutad de los vuestros y no olvidéis sonreír.
 

¡Os dejamos con el último número de la revista de este curso!
Esperamos que os guste.

 

Muchos besos y abrazos virtuales.
 

Nos vemos en septiembre.



Crecerás hasta el punto en
que ya no podré tenerte en
mis brazos, pero siempre

habrá espacio para ti en mi
corazón, ¡felicidades!

  Nos graduamos!
Nuestros alumnos y alumnas de tercero de Educación Infantil se despiden de esta etapa
para entrar en una nueva cargados de ilusión.

 

Para dejar atrás estos tres años de Infantil, y en este situación excepcional que nos ha tocado
vivir, se gradúan desde la distancia. ¡Estamos con vosotros! ¡Os queremos!
 

 

Nuestros peques de Educación Infantil se hacen mayores

 

!
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http://www.colegiosanvicente.org/graduacion-de-5-anos/


Has conquistado
una meta, ahora
conquista tu

sueño.

Tras toda una vida con nosotros nos dejan este año, pero siempre estarán en nuestros
corazones.
Alba, Ángela, Pablo, Iván, Natalia, Estela, Claudia, Lucrecia, Nazaret, Vanessa, Adrián, David,

Godwin, Rafael, Capilla, Gregorio, María, Juan, Jesús, Daniel; recibid nuestra más sincera
enhorabuena. El camino estará salpicado de obstáculos, pero también de cosas positivas, no
desesperéis, vosotros podéis con lo que os pongan por delante. ¡Os deseamos todo lo mejor! 
¡Que la Virgen Milagrosa os guíe en vuestra nueva aventura! 

 

 

 

  Nos graduamos!
Nuestros alumnos y alumnas de 4º ESO se gradúan
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!
Un ciclo escolar que termina, 

una página que llega a su fin;

un peldaño más que subir.

La oportunidad comienza de nuevo,

no es el fin, solo es el comienzo

de tu porvenir.

http://www.colegiosanvicente.org/una-despedida-especial/


 

 

 

Cuando se acaba la escuela

hacemos una gran fiesta,

con piñatas y con globos,

con dulces y una merienda. 

 

Todos bailamos, cantamos,

nos han hecho un cuentacuentos.

Estamos un poco tristes

pero a la vez muy contentos. 

 

Nos abrazamos nerviosos,

corremos de un lado a otro

y nos hemos despedido

armando un gran alboroto. 

 

La maestra nos achucha

y nos da un montón de besos.

Dice que nos quiere mucho

y espera nuestro regreso. 

 

A mis mejores amigos

echaré mucho de menos

y cuando vuelva del pueblo

todos juntos jugaremos. 

 

Allí pasaré el verano

en casa de mis abuelos,

iré a bañarme hasta el río

y pescaré con anzuelos. 

 

¡Y muy pronto nos veremos!
 

Poema Fin de curso
Poema para niños

Fuente :  guiainfanti l .com
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Trabajamos la
poesía

Con esta poesía, puedes hablar de emociones con tu hijo o hija.

 

Pregúntale cómo se siente ahora que acaba el cole.

Hablad sobre las cosas positivas que se pueden sacar del confinamiento y de este trimestre
diferente,

También de lo menos positivo, cómo os habéis sentido, qué habéis hecho para superar esa
sensación o qué podéis hacer.
 

Aprovecha para saber qué espera del verano, qué le gustaría hacer, comentad vuestras ideas.
 

Lo importante es comunicarse y conocer qué es lo que sentimos.
 

 

 

Para trabajar esta poesía lo primero que hay que hacer es leerla varias veces: en voz alta, en voz
baja, en silencio...

Después, podemos animar a nuestro hijo/a a buscar en el diccionario las palabras que no
entienden.

Si estamos inspirados ¿por qué no inventar nuevas estrofas?

YOUTH
MAGAZINE

Ilustrar el poema

Una buena conversación

"La poesía no tiene tiempo, el que la lee la

rescata, la hace presente y luego la regresa a

su eternidad."

Doménico Cieri Estrada
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Poner música a los versos

¿Y si ponemos color al poema? Un dibujo que represente lo que la poesía nos cuenta. 

O incluso un dibujo de cómo va a ser nuestro verano.

¿Y si en vez de una poesía es la letra de una canción? Podemos elegir un ritmo, una melodía,

hasta una coreografía para poner un poco de movimiento. ¡Cualquier cosa que se te ocurra! 



Pasatiempos
Encuentra las 
palabras:

 

DESCANSO

VACACIONES

JUEGO

PISCINA

PLAYA

SOPA DE LETRAS

SUDOKUS
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Soluciones al final de la revista



ENCUENTRA LAS        DIFERENCIAS

.
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Soluciones al final de la revista

ENCUENTRA LAS 12 DIFERENCIAS



Ciencias en casa
En  esta nueva sección vamos a presentar una serie de experimentos
que podéis hacer en casa. 

La ciencia está en nuestra vida cotidiana, nos rodea y a veces no
somos conscientes de ella.

 

¿Qué vamos a aprender?
- mezclas homogéneas y heterogéneas de andar por casa
- experimentos caseros divertidos: volcán
- cómo hacer nuestro propio slime (en el apartado Vídeo de los
alumnos)
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Mezclas en casa

Al rico cacao con leche

Estos son dos tipos de mezclas
heterogéneas porque se ven sus

diferentes componentes.

¡Prepárate el desayuno!

Tostada con mermeladaLeche con cereales

¿A que no puedes diferenciar la
leche del cacao? Ahora tenemos
una bebida muy rica en la que no

vemos los diferentes
componentes. ¡Esto es una

mezcla homogénea!

¿Sabrías identificar más mezclas que realizas en tus comidas?



Con estos materiales que tenemos en casa podemos crear un fantástico volcán

de espuma.

El procedimiento es muy sencillo. Una vez que hemos creado con plastilina

nuestra parte exterior del volcán y dentro metemos el vaso:

1) Ponemos vinagre en nuestro frasco o vaso, 

2) Echamos unas gotas de detergente,

3) Añadimos unas gotas de colorante o acuarelas líquidas para dar color,

4) Lo mezclamos.

Ahora viene lo bueno, donde se produce la "magia":

5) Echamos bicarbonato de sodio dentro del vaso.

 

¡Nuestro volcán entra en erupción!

 

Un frasco o vaso

Vinagre blanco

Bicarbonato de sodio

Colorante alimentario o acuarelas líquidas

Detergente para platos

Plastilina si quieres hacer la parte exterior

Necesitamos:

 

Experimento volcán

Si te gustan los experimentos, te

dejamos un enlace a un vídeo con 10

experimentos muy sencillos para

divertirte.
 

 

 

 

¿Por qué sucede esto?
La reacción entre el vinagre y el bicarbonato producirá una

espuma que crecerá y crecerá dejándonos con la boca

abierta.
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Ciencias en casa

Vídeo

¡Empecemos!

¡Cuidado!
Para no manchar nada, pon debajo del vaso o frasco una

bandeja o plástico protector.

Volcán de Verónica 3º E.P.O

https://youtu.be/DqtmtbWf0UA
https://youtu.be/DqtmtbWf0UA


No es suficiente enseñar qué es lo que no deben hacer,

es necesario enseñarles lo que sí deben hacer.

Si el adulto intenta manejar las consecuencias negativas

en vez de enseñarle cómo enfrentarlas, le quita la

oportunidad de resolver sus propios problemas y sentirse

bien consigo mismo por sus logros.

Dar modelos de comportamiento.

Crear momentos de juego de roles (ponerse en el lugar

de otros).

Aprobación, refuerzo, por tener conductas correctas.

Orientaciones

Habilidades prosociales

A esta edad están
desarrollando sus procesos de
socialización.

No se aprenden de forma
automática.

Promueven la autoestima y
valoración de sus ideas y
sentimientos.

Les estimulan para
realizar actividades que 

mejoran su desarrollo.
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Habilidades fundamentales a trabajar para prevenir la
violencia y enseñar a convivir pacíficamente.

¿Qué son?

¿Por qué enseñar habilidades prosociales?

escuchar hablar amablemente

ignorar a quien le molesta

intentar cuando es difícil

esperar el turno

compartir

manejar el enfado



A raíz de las dificultades derivadas de la pandemia,

creimos oportuno realizar la revista para el

confinamiento; no solo con la intención de divertir sino

para que también sirviera como aprendizaje con algunas

orientaciones. Así, desde nuestra labor de orientación a

las familias, hemos querido acercar esas pautas de una

forma amena y seleccionando lo más importante.

¿ P O R  Q U É  S E  H A N  P U E S T O
P A U T A S / O R I E N T A C I O N E S  E N
L A  R E V I S T A ? Agradecer a todos los miembros de la Comunidad

Educativa, a todos los que formáis parte de esta

gran familia, la familia Vicenciana, la familia del

Colegio San Vicente de Paúl. Gracias por

responder positivamente a la educación a

distancia.

Espero que hayáis podido disfrutar de nuestra

revista dentro de lo que la situación nos ha 

dejado. Que haya servido para desconectar un

poco de la realidad. 

 

Espero que el verano sirva para recargar pilas,

disfrutar y volver con más ganas, si cabe, en

septiembre.

 

¡FELIZ VERANO!

P A R A  A C A B A R . . .

SEÑO
V I RG IN I A
MAESTRA  Y

ORIENTADORA  

 

Entrevistando a

Respuesta: Nos hemos enfrentado -y seguimos

haciéndolo - a una nueva enfermedad que nos ha pillado

desprevenidos a todos. Algo que nunca antes nos había

pasado y hemos tenido que reinventarnos y aprender en

un tiempo récord. Y no solo los profes, sino también las

familias y nuestros alumnos.

Ahora que acaba el curso, seguro que ha habido cosas

que mejorar, pero nuestra sensación es positiva. Hemos

conseguido adaptarnos a las dificultades y hemos

intentado aportar nuestro granito de arena desde la

distancia.

P R E G U N T A :  ¿ Q U É  H A
S U P U E S T O  L A  C O V I D - 1 9  E N
N U E S T R O  C O L E ?

Yo diría que no hay que tener miedo, pero sí mucho

respeto. Y este respeto viene por no relajar las normas de

seguridad que nos indican desde Sanidad.  

Ser conscientes de la gravedad de la situación pero

volver a la normalidad dentro de lo posible, llevando 

¿ A L G Ú N  C O N S E J O  P A R A  E S T A
" N U E V A  N O R M A L I D A D " ?

La capacidad de adaptación de
toda la Comunidad Educativa de
nuestro cole ha sido de 10. En
estos momentos tan duros es
cuando una se siente más

orgullosa de pertenecer a esta
gran familia.

Como dice la frase: la vida te
pondrá obstáculos, pero los

límites te los pones tú.
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a cabo las medidas de distanciamiento, higiene,

etc, que nos indican.

Y con los hijos e hijas, hablar con ellos,

comunicarnos, contarles lo que sucede desde la

tranquilidad, qué hay que hacer y por qué. A

estas alturas seguro que lo tienen muy claro e

incluso nos habrán sorprendido con su forma de

llevarlo. Hay que intentar normalizar la situación

para ellos, no estar todo el día pendiente de

noticias o hablando solo del mismo tema. Para

ello es bueno también jugar, leer historias, que

participen en la cocina, y darles

responsabilidades según la edad. Así pasaremos

tiempo con ellos y no recordarán esta época

como algo muy negativo y que les pueda

provocar miedo o nervios.

 



¿Qué será, qué será, qué será?

Me pisas y no me

quejo, me cepillas si

me mancho, 

y con mi hermano

gemelo,

bajo tu cama

descanso.

Aunque tengo

cuatro patas,

yo nunca puedo

correr,

tengo la comida

encima,

y no la puedo

comer.

Con tomate y con

lechuga, en el plato

suelo estar; puedo ser

algo picante y a

muchos hago llorar.

Aunque no es un

hombre, lleva

sombrero y al

cesar la lluvia sale

el primero.
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El champiñón La cebolla

 ¡Adivina estas adivinanzas!

Sobre una piel

bien tensada, 

dos bailarines

saltaban.

El tambor

Siempre mirando

al sol y no soy un

caracol.Giro y giro

sin fin y no soy un

bailarín.

El girasol

La mesa El zapato



Al mal 
tiempo...
¡RISAS!

¿Qué le dice un

semáforo a otro?

- No me mires que me

estoy cambiando.

¿Qué está al final

de todo?

La O

– Mamá, mamá, hoy

casi saco un 10.

– ¡Muy bien Jaimito!

Pero, ¿por qué casi?

– Porque se lo

dieron a mi

compañero de al

lado.

Le pregunta el niño

a su madre:

— Mamá, mamá,

¿qué día nací yo?

— El 20 de agosto,

hijo.

— ¡Qué

coincidencia, nací

el mismo día de mi

cumpleaños!

¿Por qué

Pepito puso su

peluche en el

congelador?

Porque quería

un oso polar.
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Le dice la profesora a

Jaimito:

– Dime una palabra que

tenga muchas «O».– 

¡Muy fácil seño!

¡GOOOOOOOOOL!
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INGREDIENTES
Yogur griegoQueso cremaGalletas oreoEsencia de vainilla (opcional) 

DIF ICULTAD  FÁC I LT IEMPO  

10 min

Ten los ingredientes a mano. La cantidad dependerá de

los que quieras hacer.

Prepara los moldes para echar la mezcla que vamos a

hacer.

Si no tienes moldes, siempre puedes usar el propio

envase del yogur con un palo de polo o incluso una

cuchara pequeña para sacarlos después.

1.

2.

3.

Mezcla el yogur griego con el queso crema y un poco de

esencia de vainilla (opcional).

Tritura las galletas Oreo y añádelas a la mezcla.

Llena los moldes con la mezcla.

1.

2.

3.

LA RECETA DE VERANO

Es el momento de poner nuestros moldes en el congelador. 

¡Paciencia! Espera unas horas hasta que esté listo

¡A disfrutar!.

1.

2.

3.

¡AL  FRESQU ITO
HELADO !

Prepara los utensilios

Para pasar un verano fresquito,
¡vamos a hacer unos helados!

HELADO CHEESECAKE Y OREO 
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Preparación del helado

Al congelador



1

2

INGREDIENTES
4 yogures griegos100 ml de nata para montar125 g de azúcar200 g de lacasitos*  

DIF ICULTAD  FÁC I LT IEMPO  

Preparación: 15 min

Pon en un bol los yogures y la nata, bate hasta mezclar

bien.

Añade el azúcar y mezcla bien.

Enfría en la nevera un par de horas. 

Después échalo en un recipiente plano y metálico (para

que no se rompa en el congelador), tápalo con papel

film y llévalo al congelador. 

Remueve la mezcla cada media hora durante las tres

primeras horas, quedará más cremoso.

Añade los lacasitos antes de meterlo en el congelador.

Deja que la mezcla enfríe completamente en el

congelador.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

UNA  SENC ILLA  FORMA  DE
REFRESCARNOS
 
P IDE  AYUDA  A  UN  ADULTO

Preparación

HELADO DE YOGUR CON LACASITOS
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*también podéis usar otros ingredientescomo conguitos, trocitos de chocolate,avellanas,...lo que más os guste.

Tenemos listo nuestro helado. 

Es momento de servirlo, pon el helado con unos lacasitos por encima. O usa tu  creatividad para

presentarlo con lo que quieras. 

 

 

¡Qué rico ha quedado!

Presentación



BUSCAR  DIFERENC IAS

ACTIVIDADES PARA
TRABAJAR LA
ATENCIÓN

INTRUSOS
Reconocer entre un conjunto de
figuras cuál es la que no debería estar y
decir el porqué.

1
Juegos donde hay que encontrar las diferencias
entre los dibujos. Para ello es conveniente ir
fijándose poco a poco en diferentes partes de
los dibujos.
En esta revista tenéis dos actividades de este
tipo. 
 

2
PAREC IDOS  
En qué se parecen y en qué se diferencian
diferentes objetos. Puedes usar algunos
que tengas en casa o con fichas ya listas
para ello que encontrarás online.

3
¿QUÉ  LE  FALTA ?

En un dibujo sin acabar, debe analizar qué
falta y completar el dibujo.

4

5 LABER INTOS
Es una actividad clásica de atención en
la que se debe discriminar cuál es el
itinerario a seguir. Se pueden encontrar
en Internet de diferentes formas y
temas.

La atención es una de las bases fundamentales del
aprendizaje, así como del propio rendimiento
académico de nuestros hijos/as. Por ello, es
importante trabajarla. 

Ejercita la capacidad para seguir la
dirección de las líneas que se encuentran
"entrelazadas unas con otras y que
conducen desde un punto a otro.

Al estilo ¿Dónde está Wally?. En Internet
tenemos multitud de láminas para
encontrar figuras escondidas en los
dibujos.

SEGU IR  EL  CAMINO

MANDALAS
Atención y relajación mientras colorea de
forma simétrica o creativa, manteniendo
un diseño coherente y respetando los
espacios.

F IGURAS  ESCONDIDAS

6

7

8
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Algunos juegos online

Pinterest

SOPAS  DE  LETRAS

Encontrar palabras entre las letras dadas.
En esta revista puedes encontrar una
actividad de este tipo.

9

ENCONTRAR  PALABRAS
En un texto que tengamos en casa
(periódico, publicidad...) encontrar la
palabra que le digamos.
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También puedes

encontrar apps

para el móvil con

juegos de atención

Juegos de atención online

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-atencion-infantil


LOS ALUMNOS 
SON LOS PROTAS

Alumnos de diferentes cursos de Primaria: Javier, Lucía,
Verónica, Rocío, Cristian, Gema, Lucía, Marcos, Alba, Esteban,
Yeray, Alberto, Silvia
¡Enhorabuena a ellos y a los que no salen pero que también lo
han hecho genial!

Vídeos de los alumnos
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Podcast sobre música.
Por Jonathan 2º E.S.O

Got Talent 4º EPO

Por Yanira 2º E.S.O
Por Jonathan 2º E.S.O
Por Jonathan 2º E.S.O

Tocamos la flauta

Felices Vacaciones
Por Alejandro C, 1º E.S.O

Hacer slime casero
Por Verónica, de 3º E.P.O

Got Talent 6º EPO

http://www.colegiosanvicente.org/podcast-musica-2o-eso/
https://www.youtube.com/watch?v=Os9jbr93eKE
https://www.youtube.com/watch?v=2Ti3ExmcyMs
https://youtu.be/Cs3yA9q2eiU
http://www.colegiosanvicente.org/podcast-musica-2o-eso/
https://www.youtube.com/watch?v=Thtz5PExH6c
https://www.youtube.com/watch?v=Os9jbr93eKE
https://www.youtube.com/watch?v=2Ti3ExmcyMs
https://youtu.be/Cs3yA9q2eiU
https://www.youtube.com/watch?v=bkzVeLtOmlw


ESPECIAL FIN DE
CURSO

LOS ALUMNOS 
SON LOS PROTAS
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Infantil
1º E.I
2º E.I
3º E.I

Primaria
1er ciclo
3º E.P.O
4º E.P.O
3er ciclo

ESO
1º E.S.O
Proyecto 
olimpiadas

Un año diferente, un fin de curso distinto.

El curso 2019/2020 no podía terminar sin una inyección de alegría por parte de

nuestros alumnos.

Los alumnos y alumnas de Educación Infantil nos deleitan con bailes muy animados

y fresquitos.

Nuestros pequeños de primaria nos invitan a ser felices y nos enseñan que en la

música todos somos bienvenidos signando la canción de Gracias a ti.

El segundo ciclo de primaria baila al ritmo de una canción que nos ha acompañado

durante todo el confinamiento, Resistiré, y nos dicen que el amor debe sentirse en

los huesos.

Algunos alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria nos mandan un mensaje de

alegría a través de la canción más conocida del Circo del Sol.

Y los alumnos de ESO nos han preparado un baile para mover el esqueleto a buen

ritmo y un proyecto sobre los Juegos Paralímpicos de Tokio que han sido aplazados

al próximo año.

 

Muchas gracias a nuestros niños y niñas, familias y profes por darle un color
alegre a este fin de curso especial.

http://www.colegiosanvicente.org/festival-de-fin-de-curso-19-20/
http://www.colegiosanvicente.org/festival-de-fin-de-curso-19-20/
http://www.colegiosanvicente.org/festival-de-fin-de-curso-19-20/
https://youtu.be/UqDo4Lkn8tA
https://youtu.be/c3y5R6fuaX4
https://youtu.be/cjx2d_dFZyw
https://youtu.be/epXdwxU6IRY
https://youtu.be/y2Fg5bSNmlo
https://youtu.be/o9jhnP3KXsI
https://www.youtube.com/watch?v=lJ4yC-UZhjI
https://youtu.be/uMVGpfw4AOo
https://youtu.be/VbWN_dGnt1M
https://youtu.be/VbWN_dGnt1M
https://youtu.be/VbWN_dGnt1M


Nuestro alumno de 4º de Educación Primaria, Enrique, ha recibido un

SmartWatch como premio del concurso de dibujo digital de Aqualia

sobre el ciclo integral del agua.

En la foto lo vemos con su premio y muy bien acompañado por su

seño Amparo.
 

¡Enhorabuena!

Premio Aqualia
Nuestro alumno Enrique es premiado

LOS ALUMNOS 
SON LOS PROTAS
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En esta ocasión nuestros alumnos

tienen que inventar un cómic.

¡Veamos lo bien que lo han hecho! 

¡Enhorabuena a Douae y Cristian por

sus grandes trabajos!

 

Cómic

Desde la materia de

Lengua de 4º E.P.O realizan

un cómic.

LOS ALUMNOS 
SON LOS PROTAS
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Cómic

Un cómic de 3º E.P.O con

un gran mensaje.

 

LOS ALUMNOS 
SON LOS PROTAS
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¡Enhorabuena a Lucía por su

creación!

 



Querida seño:

Lo que más me ha gustado es: Halloween, el
carnaval, el día de Andalucía, la fiesta de la
Milagrosa, la fiesta d eNavidad y las
excursiones. 
 

Las cosas que me gustarían hacer en el verano:
ir a mi campo, bañarme en la piscina, ver
películas, organizar mi cuarto, ir de compras,
dibujar,  jugar, ir a KFC, ir a McDonalds, pasear,
ver televisión y ver el móvil.
 

Un abrazo muy grande.
 

Valeria
 

 

 

 

 

Lo que más me ha gustado este año por

el confinamiento, poder reencontrarme

con mi amiga a través de videollamada,

porque nos reímos mucho y nos

contamos nuestras cosas. También me

ha gustado que mis padres hicieran de

profesores porque me han ayudado con

los deberes.

Este verano quiero divertirme

bañándome en la piscina de casa.

Además, es la comunión de mi

hermana, ¡tengo ganas de que llegue!

Encima tengo la suerte de que tanto mi

hermana como yo cumplimos años en

verano. ¡Serán muchas fiestas!

 

Ariadna

Lo que más me ha gustado es cuando

subimos a la capilla y hacemos actividade
s

juntos y contamos qué hemos hecho en los

puentes y vacaciones. 

Aunque este año ha sido diferente, el año

que viene va a ser mejor y más divertido. Y

tenemos que estudiar mucho más porque

va a ser más difícil porq
ue aprenderem

os

cosas nuevas
.

 

Este mes me iré un mes a Arbuniel a

bañarme en la piscina, jugar con mi

hermana y mi gato Copo y me voy a salir a la

puerta a pasear con mi bicicleta. Luego

cogeremos la mangera y nos mojaremos,

también llenaremos globos de agua y nos

saldremos a la calle y nos mojaremos.

 

Emma

LOS ALUMNOS 
SON LOS PROTAS

Cartas por los alumnos

de 2º E.P.O

Querida seño Sor Cristina
:

Echo de menos que me preguntes

las tablas p
orque mis compañeros

decían que siempre ganaba yo. Y

las excursio
nes con mis

compañeros, po
rque lo pasábamos

muy bien. 

Este verano me gustaría bañarme

en mi alberca e ir a la playa. Ir a

Cambil con mi bici, con mis

primos, comer chuches,
 Ir a la

vegeta y refrescarm
e en el río de

Cambil.

 

Agustín
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Cuento: De excursión con mi seño Mercedes

 

LOS ALUMNOS 
SON LOS PROTAS
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Infantil 3 años

Los más peques del

cole han creado un

cuento, así

comienza, para ver

cómo sigue, haz clic

en el enlace:

ver cuento

https://youtu.be/ez-a4wuRzO8


El verano es una época para desconectar y recargar pilas pero esto no quiere decir

olvidar todo lo relacionado con la escuela o no hacer nada. Es necesario establecer

días de descanso y días en los que hacer algunas tareas más escolares.

Los niños están siempre aprendiendo aunque no sea mediante una ficha del

colegio, aprovechad esta situación para buscar actividades lúdicas que les permitan

aprender.

Estableced un horario donde repasar y reforzar en lo que más dificultades ha

tenido durante el curso: momentos de atención, de concentración, cuentas,

redacciones... Para hacerlo más ameno, se pueden buscar pequeños juegos online

en los que repasarán sin darse cuenta.

 

 

En esta época se les debe permitir disfrutar de la "Libertad" que dan las vacaciones,

de forma que puedan disponer de un tiempo libre al día para que lo puedan

emplear como ellos quieran, aprendiendo, descansando, con sus propias

actividades de ocio.

 

 

Acercad los libros a los niños, dejándoles que elijan según sus gustos (tanto online

como en bibliotecas, o que nos puedan prestar). Leed juntos en casa un libro, revistas

de temáticas que les gusten, etc. (Orientaciones para la lectura las puedes encontrar

en la revista anterior).

 

SUGERENCIAS PARA EL VERANO
Ha llegado el verano y con él las ansiadas vacaciones. Os ofrecemos una serie de sugerencias
para afrontar el verano

Siempre que sea posible, disfrutad de tiempo juntos: paseos ir en

bici, comer al aire libre...

DISFRUTAR  JUNTOS
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DESARROLLAR  LA  AUTONOMÍA
Compartid las responsabilidades de la casa con los niños: recoger su habitación,

ayudar a preparar las comidas, hacer la limpieza, ocuparse de las plantas, limpiar el

coche... Se puede plantear como un juego, para ir poco a poco introduciendo estas

responsabilidades en los más pequeños.

POTENC IAR  JUEGOS  VAR IADOS  Y  COMPART IDOS
Evitad que vean mucha televisión o estén jugando todo el día con los videojuegos.

Proponer un horario para ello y otras actividades alternativas. Disfrutad jugando con

vuestros hijos, buscad juegos adecuados a la edad, enseñad nuevos... 

En las revistas hemos propuesto diferentes juegos y actividades que podéis utilizar.

FOMENTAR  LA  ORGANIZAC IÓN  DE  SUS  PROP IAS
ACT IV IDADES

ALTERNAR  DESCANSO  CON  HÁB ITOS  DE  TRABAJO
ESCOLAR

FOMENTAR  EL  HÁB ITO  DE  LA  LECTURA

¡A DISFRUTAR!



Soluciones Pasatiempos #2
SOPA DE LETRAS
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SUDOKU

LABERINTODIFERENCIAS



Soluciones Pasatiempos #3
SOPA DE LETRAS
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SUDOKU

DIFERENCIAS



RECURSOS

Web Junta de Andalucía

FP Básica

FP Grado Medio

ESCOLARIZACIÓN FP

INFORMACIÓN

APPS EDUCATIVAS

JUEGOS

@ 

revista@colegiosanvicente.org 
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www.colegiosanvicente.org

csanvicentejaen

Colegio San Vicente de

Paúl, Jaén

TE ANIMO A LEER

APRENDEMOS CON LA BANDA

HACER EJERCICIO

APERTURA DEL CENTRO PARA
TAREAS ADMINISTRATIVAS: 

9:30 A 13:30

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/procedimientos
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/ensenanzas/fp-basica/catalogo
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/ensenanzas/fp-grado-medio
https://empantallados.com/noticia/tiempo-libre-para-seguir-aprendiendo-y-disfrutar-en-familia/
http://www.juempatia.org/
http://www.colegiosanvicente.org/
https://twitter.com/csanvicentejaen
https://www.facebook.com/Colegio-San-Vicente-De-Pa%C3%BAl-Ja%C3%A9n-1314022175383983/
https://edebe-dot-yamm-track.appspot.com/Redirect?ukey=1JrQ7qwt_SdmVK-Yu6lsPBSxJRKd1ZPV4X22FtkosNLU-1138470004&key=YAMMID-28073853&link=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCYPtMBC3gYtQh8uBVEyTYZg
https://edebe-dot-yamm-track.appspot.com/Redirect?ukey=1JrQ7qwt_SdmVK-Yu6lsPBSxJRKd1ZPV4X22FtkosNLU-1138470004&key=YAMMID-28073853&link=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCYPtMBC3gYtQh8uBVEyTYZg
http://www.canalsur.es/LaBandaColeCasa-4273.html
http://www.canalsur.es/LaBandaColeCasa-4273.html
http://www.ayudaparamaestros.com/2020/03/28-videos-con-ejercicios-fisicos-yoga-y.html?fbclid=IwAR26JzKTUM2L1UwB4HpEVMXe7JwjoHhTazGl7-s62BYFq5QIfNXeoCCeA_E


 

Gracias, Señor, por este curso que termina,

por todo lo que he vivido y compartido,

por todo lo que he avanzado,por ese poquito que he

crecido como persona.

 

Gracias, Señor, por mis compañeros,

por los buenos momentos que he pasado,

por los malos ratos en los que, sin pedirlo,

he sentido la cercanía y el apoyo de ellos.

 

Gracias, Señor, por las personas que me han ayudado,

por todos los que han estado a mi lado.

 

Gracias, Señor, por nuestros padres y profesores:

por aquellos que nos hacen fácil la tarea diaria, por los

que nos exigen mayor empeño y dedicación. 

 

Llega el final de curso...

Comenzamos las vacaciones

con la intención de seguir siendo 

signo de amor, de entrega y alegría

en medio de mi familia y amigos.

Oración fin de curso
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Feliz verano!
 

!
 


