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FIESTAS Y CELEBRACIONES
¡UN CARNAVAL DE RECHUPETE!
El pasado 28 de febrero
nuestro cole se sumó a la
esta de Carnaval y lo
celebramos por todo lo alto
saliendo a las calles.
En torno al tema de la
gastronomía, sobre el que
versarán nuestras Jornadas
Culturales, los alumnos se
ataviaron como la ocasión lo
merece.
Los más pequeños fueron
vestidos de cocineros, 1º y 2º
de Primaria de caja de
cereales y brick de leche, y 3º
de Primaria de nuestra
tradicional paella. Para dar
cabida a la cocina
internacional, 4º de Primaria
escogió la pizza como disfraz,
y 5º y 6º de Primaria el taco
m e j i c a n o y s u s h i
respectivamente.
Fue una tarde en la que
disfrutamos llenando Tres
Cantos de color, sabor y
alegría.
D e s d e Planeta Cervantino
queremos agradecer a las
familias su implicación y
participación en la elaboración
de los disfraces; ¡muchas
gracias a todos por contribuir a
que haya sido un des le de
Carnaval estupendo!

¿QUÉ HA PASADO DURANTE EL MES DE FEBRERO?
Excursiones y actividades complementarias del mes.

Museo del Traje. 5º de Primaria.

Museo del Traje. 3º de Primaria.

Biblioteca municipal 3º y 5º de Primaria.

¿QUÉ HA PASADO DURANTE EL MES DE FEBRERO?
Excursiones y actividades complementarias del mes.

Charla sobre educación postural. Educación Infantil 4 y 5 años.
Charla sobre la prevención del acoso escolar. 5º y 6º de
Primaria.

Percusiones Inesperadas, CaixaForum Madrid. 1º de Primaria.
Un Bosque en la Pared. Educación Infantil

Taller sobre cambios de estado con la comida impartido por
el chef Sergio Sanz. Educación Infantil.

NOTICIAS

¡HA LLEGADO EL CLUB
N U T R I F R I E N D S A L
COMEDOR !
Nuestro cole ya forma parte del club
NUTRIFRIENDS, proyecto con el n
de fomentar hábitos alimentarios
saludables, impulsado por nuestra
empresa de comedor, SERUNION y
que cuenta con el asesoramiento del
chef Sergio Fernández.
Este mes de febrero nuestros
alumnos han podido degustar dos de
las recetas que previa evaluación de
una Comisión Escolar, formada por
los propios alumnos, han sido
incluida en el menú del mes de
febrero: "hamburguesa de legumbre
con guarnición de tzatziki y cebolla
crujiente" y "hummus de garbanzos
torrados con crudités de zanahoria".
¡Si queréis saber más sobre nuestro
nuevo proyecto de comedor, visitad
nuestra web del cole o pincha en la
segunda foto de la noticia!

¡La radio del cole ha
vuelto!
1º, 2º, 5º y 6º de Primaria
ya han emitido los
primeros programas que
podéis escuchar en
nuestra página web.

CONCURSO DE POESÍA Y
NARRACIÓN

¡Enhorabuena a nuestros alumnos de 5º de
Primaria que han participado en el concurso
de Poesía y Narración organizado por la
Dirección Territorial! Deseamos mucha suerte
a Sergio Domingo y Ana Sánchez que han
pasado a la siguiente fase del concurso.

