 Jueves 21:
- CHOCOLATADA NAVIDEÑA: en beneficio del
Viaje de Estudios de 6º de Educación Primaria.
Además, podremos adquirir diversidad de dulces
caseros confeccionados con cariño y esmero, con la
ilusión de que todo el alumnado de 6º pueda ir al
Viaje de Estudios como en cursos pasados.
¡COLABORA y DISFRUTA!
- LLEGADA DE LOS PAJES de los Reyes Magos:
Los Pajes recogerán las cartas escritas por los niños
en sus casas, que irán acompañados por sus padres.
Será a las 16:00. (Acceso desde la puerta de entrada
de 1º y 2º de Educación Primaria)
ACUDID AL PORCHE NUEVO DEL COLEGIO A
LAS 16:00 H. AMENIZADO CON VILLANCICOS
Y CANTOS TRADICIONALES.
¡OS ESPERAMOS!

CEIP Bilingüe San Juan de la Peña
te desea
¡FELIZ NAVIDAD Y
PRÓSPERO AÑO
NUEVO 2018
2018!

DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017
-Exposición de libros que nos hablan de NAVIDAD. A lo largo de toda la
semana, en la Biblioteca del colegio.
-Alumnado de Religión: Confección de adornos navideños y belenes con
deseos de PAZ y ESPERANZA. Visionado de películas sobre la
SOLIDARIDAD, la IGUALDAD y el COMPROMISO.
-Alumnado de aragonés: Elaboración de diferentes felicitaciones de “Nadal”
(cuento acordeón, postales con “pop-up”); elaboración de colgadores para la
puerta de la habitación para la “Nuei de Reis”; cuentacuento de Nadal
“Quiere-me muito, quiere-me bien”; aprendizaje de las retahílas para “fer
cagar” a la Tronca de Nadal que está colocada junto al corcho de aragonés.
INFANTIL
-Infantil 3 años: Realización de talleres internivelares:
• De música: Villancico “100 angelitos”
• De plástica: Soplador de nieve.
• De experimentos: hacemos nieve.
Villancicos “ Twinkle, Twinkle”,
-Infantil 4 años:
• Dramatización de los villancicos “Turrón y mazapán” y “Christmas
makes me sing”.
• Poema “Los tres Reyes Magos”.
-Infantil 5 años:
• Poemas Navideños: 5 años A “Pronto Llega”; 5años B “El hada
acaramelada”; 5 años C “Si yo fuera”.
• Dramatización de un cuento africano por parte de las maestras.
TODA LA ETAPA SE REUNIRÁ POR NIVELES PARA COMPARTÍR UN
ALMUERZO: TORTA CON PORCIÓN DE CHOCOLATE.

PRIMARIA
-1º de Educación Primaria:
• Villancicos en castellano:
 “Dime niño de quien eres” 1ºA
 “Hacia Belén va una burra” 1ºB
• Villancicos en ingles:
 “Santa” 1ºA
 “Rudolph” 1ºB
• Villancico todos juntos “Feliz Navidad” de José Feliciano.
-2º de Educación Primaria:
• Villancico “Jingle Bells”
• Danzas:
 “El Tin-Tan”
 “El Cadril”
-3º de Educación Primaria:
• Lengua castellana: Calendario de Adviento a lo largo del mes de diciembre.
Cada día se abrirá una ventana y se leerán los textos escritos por el
alumnado.
• Lengua Inglesa: “My classic fairy tales theatre” (teatro de cuentos
tradicionales)
-4º de Educación Primaria:
• Cuento de Navidad en inglés y castellano.
• Nube de deseos para el planeta Tierra relacionado con el cambio climático.
• Menú Navideño
• Visita a los ahijados de Infantil 4 años para cantarles villancicos.
• La Navidad en Lituania comentada por un voluntario nativo.
-5º de Educación Primaria:
• Talleres creativos: “Caligramas de Navidad”; “Trivial” y “Cocina:
hacemos trufas”
-6º de Educación Primaria:
• Talleres creativos:”La verdadera historia de Papa Noel”, “Decorando la
Navidad”, “Juegos cooperativos”
• Visionado de la película “El Principito” con degustación navideña.
NOTA: Todas las actuaciones serán en las aulas, en horario lectivo

