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FIESTAS Y CELEBRACIONES

El mes de enero lo
hemos despedido
celebrando el día de
la Paz.
Este año hemos
intercambiando unas
superpipas de la paz
que han elaborado
los alumnos en clase.
Las pipas estaban
llenas buenos deseos
y frases que hemos
leído en el escenario
del cole.
Palabras bonitas,
abrazos y bailes han
tenido lugar para
conmemorar este día
tan importante.
En el hall del edi cio
de Primaria podéis
ver el mural que
hemos realizado con
tapones y la
exposición de las
pipas de la paz.

¿QUÉ HA PASADO DURANTE EL MES DE ENERO?
Nos hemos ido de excursión a...

Taller "Cuando los Números Cantan", Caixaforum. 5º de Primaria.

Concierto de música tradicional noruega fusionada con electrónica
"El Cuaderno de Bitácora"", Caixaforum. 4º de Primaria.

NOTICIAS
¡EL FUTURO YA ESTÁ AQUÍ!
En el CEIP Miguel de Cervantes somos
conscientes de la importancia del uso
de las nuevas tecnologías en la
educación y queremos incluirlas como
un instrumento más de aprendizaje.
Nuestro colegio participa en el Proyecto
Maletas Viajeras de robótica del CTIF
norte. Se trata de un proyecto de
préstamo de materiales de robótica
educativa para centros de Educación
Infantil y Primaria, en el que el
profesorado se forma en torno a esta
materia, así como una dotación de
materiales de robótica de apoyo
didáctico en calidad de préstamo. Con
este proyecto tenemos como objetivo
introducir el uso de lenguajes de
programación desde las primeras
etapas educativas e integrar elementos
de la robótica y el pensamiento
computacional en el aula. En nuestro
cole no hemos podido esperar para
darle uso a nuestro kit de robótica y
desde Infantil hasta Primaria los
alumnos están entusiasmados con este
recurso para el aprendizaje.

Hiatos y diptongos con True True en Primaria.

Robots Bee Bot y True True en Educación
Infantil.

