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La semana del 13 al 17 de febrero celebramos en el colegio la English Culture
Week. Una semana muy especial en la que los profesores del Departamento de
Inglés, junto a las auxiliares de conversación del centro transmitieron a los niños la
importancia de conocer culturas diferentes a la nuestra. 
Cada nivel trabajó diferentes países de habla inglesa: Australia, Canadá, Estados
Unidos, Sudáfrica, Nueva Zelanda e Irlanda. Infantil se centró en la ciudad de
Londres. Todos los alumnos aprendieron aspectos importantes de cada lugar
durante la semana y el último día, desde la clase de Arts, elaboraron una
manualidad que se llevaron a casa como recuerdo. 
Además, el viernes tuvimos la visita del mago David Vega, que nos hizo reír y ver lo
maravillosa que es la magia, todo ello en inglés. 
Sin duda, una semana que nuestros chicos recordarán.

Al día 

ENGLISH CULTURE WEEK 



Al día 

I DE INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN METODOLÓGICA 

En nuestro centro estamos apostando por la innovación y la transformación pedagógica
en la búsqueda de un aprendizaje activo.
Hemos adoptado metodologías activas, centradas en la persona, críticas y cooperativas.
Poniendo siempre a nuestros alumnos en el centro de todo el proceso de enseñanza -
aprendizaje.
Diseñamos espacios y ambientes transformadores que posibiliten el cambio educativo
hacia una pedagogía activa. Consideramos que es una transformación totalmente
necesaria para dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado actual de
nuestras aulas. Trabajamos aunando tradición e innovación de manera multidisciplinar,
formando líderes para el futuro de acuerdo a los valores cristianos y desde la “identidad
Concepcionista”.

¿Sabes que es el Pancake?  
 Es la manera en la que países como Reino
Unido da comienzo a la Cuaresma, ya que
se celebra el martes antes del miércoles de
Ceniza.
Este espectacular dulce está elaborado con
leche, mantequilla, huevos, harina,
levadura, sal y mucho azúcar!!
En nuestra clase junto con la auxiliar de
conversación, aprendimos a cómo hacerlas
para poder llevarnos la receta a casa.

PANCAKE DAY 
(DÍA DE LAS TORTITAS)

https://drive.google.com/file/d/1B9Soe1p_gwp-L6k0vfno-XIoPKJ9M7VT/view?usp=drivesdk


Al día 

Cuántas cosas sabemos!!! No
paramos de aprender y con
los amigos y amigas
disfrutamos de asambleas, de
canciones, informaciones y
cuentos que nos hablan
sobre el cuerpo y su cuidado.
Los “mayores” de 3º de
primaria han venido a las
clases para explicarnos
distintas partes del cuerpo
por dentro con la muñeca
Amparo !!Qué bien lo han
hecho!! Nos ha encantado
escucharles y jugar
aprendiendo juntos.
En clase utilizamos distintos
materiales para hacer
“trabajitos” y actividades
manipulativas, que tanto nos
gustan.
Y cuando los papás y mamás
vienen a buscarnos, nosotros
les enseñamos las cosas tan
bonitas que hacemos juntos.
Y a ellos !Les encantan!

PULMONES, CORAZÓN, 
CEREBRO…

TALLERES INFANTILES

El pasado viernes, día 3 de marzo, a las 17:30
horas, dedicamos en el colegio una tarde a los
futuros alumnos de infantil de nuestras aulas del
curso que viene. 
Les invitamos a conocer los espacios de las aulas
que algún día ocuparán, a los tutores que durante
3 años los va a acompañar en su educación y a las
teachers de infantil.
Además, realizaron varios talleres en compañía de
los profesores y de sus familias en los que
disfrutaron mucho, pudiendo llevarse a casa todas
las manualidades que hicieron en unas mochilas
que les regalamos.
Las familias pudieron visitar las instalaciones,
compartir un rato con los profesores,
departamento de orientación, directores,
coordinadores y aclarar las posibles dudas que
pudieran tener.
Fue una tarde muy agradable para todos los
asistentes y los integrantes de la comunidad
educativa.



Al día 
ÉRASE UNA VEZ… LOS CASTILLOS 

La historia continúa con unos campesinos que quieren ayudar a la princesa y buscan a su
alrededor y por todos sus medios crear una fortaleza que les proteja de los enemigos, un
castillo como el de la princesa Beatriz, por si en algún momento ella necesita sentirse
protegida.
 
Manos a la obra, ladrillos, pintura, madera, hierro…. Y con mucho esfuerzo y trabajo
conseguimos un castillo a nuestra medida, bonito y resistente, de esos que hacen que
nobles, clero y reyes se paren a mirar. Gracias a nuestro trabajo, seguimos
evolucionando en nuestra pirámide social y pasamos de ser campesinos a ser artesanos,
pero queremos llegar a ser reyes… seguiremos luchando por nuestra princesa.



Al día 

17 de febrero
 4 años A. CUENTO: LA RANA GLOTONA
 La rana está muy atenta porque ha visto
en el jardín una mosca suculenta y
quiere darse un festín. Los animales del
jardín llegan para dar un paseo y llenar
vida esta historia. 
 4 años B. CUENTO: PLANETA GELATINA
 Junto a su fiel compañero, una mascota
mutante mezcla perro y cocodrilo, el
protagonista se verá envuelto en una
aventura cuyo principal objetivo es
resolver un problema interplanetario.
 4 años C. CUENTO: QUIERO SER COMO
TÚ
 ¿Qué ocurriría si un día los animales de
la sabana africana decidiesen cambiar?
La historia se basa en la importancia de
quererse a uno mismo.

10 de febrero
 4 años A. CUENTO: EL GATITO DE SIETE
COLORES
 Un gatito con rayas de tigre siente que sus
hermanos no lo quieren porque les parece
muy feo. Pero en vez de ponerse triste o
enfadarse con ellos, el gatito se hace cada
vez más fuerte y su vida se llena de
emocionantes y divertidas aventuras
 4 años B. CUENTO: LA PEQUEÑA ORUGA
GLOTONA
 La pequeña oruga al despertar tenía un
hambre atroz. Durante todo el cuento se
dedicará a atravesar devorando, página tras
página, muchos alimentos. Hasta que al final
se convertirá en una hermosa mariposa.
 4 años C. CUENTO: COSQUILLAS PARA EL
CORAZÓN
 ¿Sabías que el corazón también tiene
cosquillas y que le encantan? Las cosquillas
son capaces de alegrar a los corazones más
apagados y llenarlo de nuevo de luz.

CUENTACUENTOS EN INFANTIL (4 AÑOS) 
Los pasados 10 y 17 de febrero los alumnos de 4 años volvieron a recibir la visita de
unos padres y madres con ganas de pasarlo bien junto a los niños/as a través de la
magia y la expectación 



Al día 

VISITA METRO LIGERO 
En estas últimas semanas nuestros alumnos (3º y
4º) han visitado las instalaciones del Metro
Ligero.
La iniciativa de esta actividad es familiarizar a los
niños con el transporte público, el uso
responsable de éste y la importancia de utilizarlo.
Juntos visitaron todas sus instalaciones,
descubierto el funcionamiento, mantenimiento y
limpieza de trenes. 
¡Incluso han sido maquinistas por un momento!

VISITA AL MUSEO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 
Los alumnos de ciencias de bachillerato han visitado el museo de Ciencia y Tecnología de
Alcobendas, además de trabajar con los módulos interactivos presentes en la exposición
permanente que explican determinadas leyes científicas, los alumnos de 1º han realizado
el "Taller de electricidad", donde se realizan distintos experimentos que explican las
distintas magnitudes eléctricas. Los alumnos de 2º realizan el "Taller de óptica", donde,
también con distintas experiencias se explica la naturaleza de la luz.



Al día 

Los niños/as de 5 años siguen con su
“Aventura en el espacio”. Tras recibir el
último periódico, el lunes 20 de
febrero, empezaron las investigaciones
sobre la Luna para dar respuesta a las
preguntas que en dicho periódico se
nos hacían: 
• ¿Cuáles son las fases de la Luna? 
• ¿Cuánto tarda la Luna en dar una
vuelta completa a la Tierra? 
• ¿A qué distancia de la Tierra está la
Luna? ¿Cuánto se tarda en ir? 
• ¿Cuántos hombres han pisado la
Luna?
Las dos últimas semanas llevaron a
cabo un taller de la Luna con distintas
actividades: Hacer una manualidad de
las fases de la luna, elaborar tierra
lunar, hacer la Luna con diferentes
materiales y una sesión de
psicomotricidad “en la Luna”. 

LA AVENTURA ESPACIAL CONTINUA
(5 AÑOS) 

Para este taller, de nuevo, hemos
mezclado a los niños de las tres clases
y los niños/as han disfrutado
muchísimo trasladándose de una
actividad a otra compartiendo con los
“amigos” de las otras clases momentos
de diálogo, de risas, de juego,… 
Tienen muchas ganas de aprender, ya
que en el último periódico nos dijeron:
”Desde la Agencia Espacial, nos han
informado de que cuando estén
capacitados, y sus conocimientos sobre
el Sistema Solar sean sobresalientes,
les harán llegar el carnet de astronauta.
En la Agencia Espacial están muy
contentos por el trabajo que están
realizando y creen que todos los
niños/as de 5 años lo van a conseguir”.
Y por eso…. ¡A seguir investigando y
aprendiendo! ¡Lo tenemos que
conseguir! 


