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El objetivo general de este curso nos invita a trabajar los
gestos. Gestos que nos ayudan a construir un mundo mejor, más solidario, justo y amable. Porque como decía
Eduardo Galeano, “Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos”.
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Este año hemos comenzado el curso “Contagiando saludos” y por ello, los alumnos y alumnas de Primaria y Secundaria han visitado distintos lugares de nuestro barrio para contagiar esta cordialidad. Para finalizar este buen día,
nos hemos reunido todos en la parque Ribera de Castilla para compartir un tiempo de juegos.

El Día de Acción de Gracias es una celebración tradicional de Estados Unidos que se celebra el cuarto jueves
de noviembre. Las familias se reúnen entorno a una
mesa para compartir un rico pavo asado y pastel de
calabaza.
Nosotros hemos querido acercar a nuestro cole esta
festividad realizando pavos y centros de mesa, conociendo de esta manera tradiciones de países de habla
inglesa.
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21 de noviembre

El jueves 27 de octubre, los alumnos de Primaria
pudieron asistir a la Miniminci y participar, de esta
manera, del festival de cine de nuestra ciudad.
Fue en el Auditorio Miguel Delibes
Los alumnos de ESO también pudieron participar
en la SEMINCI Joven. Los profesores nos llevaron
a ver las películas "The Other Kids" y "Ma vie de
Courgette" ¡que estaban en versión original

Un año más hemos celebrado la Niña María,
una fiesta muy significativa para nuestro
colegio.
Ha sido un día estupendo con celebraciones, chocolate, talleres, gymkana, y, sobre
todo, con muchas sonrisas e ilusión.
¡Viva la Niña María!

Desde el pasado 2 de Noviembre hemos comenzado en el colegio el servicio de comedor escolar.
En la página web podéis ver el menú mensual.
Os animamos a
que utilicéis este
servicio. También
es posible apuntarse para días
sueltos.
El horario del comedor es de
14:15 a 16:30 de
lunes a viernes.
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www.lestonnacvalladolid.org
Este curso hemos puesto en marcha nuestra
nueva página Web. Os invitamos a que nos
visitéis. www.lestonnacvalladolid.org

Boletín impreso en
Impresión Digital BETA, SL

En noviembre se han celebrado elecciones al Consejo Escolar. Aquí
podéis conocer las nuevas incorpo-

PATROCINADORES

También podéis seguirnos en

raciones. ¡Felicidades!

Facebook: @colegiolestonnacvalladolid
Twitter: @lestonnacvallad
Para celebrar el Adviento y la espera de la llegada de Jesús, los niños y niñas de 1º de Infantil, hemos preparado unas deliciosas trufas.
Mmmmm

Un año más, nuestro colegio colabora con la
FISC en el desarrollo de un proyecto. Este
curso, todo el dinero recaudado, irá destinado a Disminución del absentismo en el alumnado inadaptado por traumatismos de guerra
del instituto Tuadibishe-Mulo. Kivu Norte. R.
D. del Congo.

Gracias por hacer
del mundo la tierra
de todos.

Los alumnos de 3º de Primaria
hemos sido científicos por un
día en el Museo de la Ciencia.
¡Qué experiencia!

En diciembre,
el AMPA ha
organizado un
Taller de Decoración Navideña.
Hemos hecho
unos centros
de mesa preciosos para la
cena de Nochebuena.

VISITA NUESTRO BELÉN MONUMENTAL
Primer premio en el concurso de belenes
de colegios de 2012

Este año 2º y 3º de Infantil hemos acudido
al
Museo
Nacional
de Escultura para
conocer
su Belén
napolitano.
Os
invitamos
a que lo
visitéis.

Los alumnos
de Primaria
hemos disfrutado de
unas lecciones de ajedrez. Hemos
aprendido
movimientos
y aperturas.
Seremos los
próximos
Bobby Fischer.

Feliz

Navidad

