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CONVIVENCIA DEINICIO DE CURSO
Siguiendo el objetivo “10 meses, 10 gestos”, nos comprometimos a regalar CORDIALIDAD, valor del mes de septiembre, no sólo en el colegio sino también en el
barrio y en distintos puntos de la ciudad. A través de las visitas y actividades realizadas, los alumnos se esforzaron en saludar, sonreír, dar las gracias, escuchar,
ayudar y mucho más. Lo consiguieron demostrando alegría, cariño, paciencia, empatía hacia otros niños, adultos e incluso personas mayores.

www.lestonnacvalladolid.org

¡¡¡Sin ninguna duda, fue un día de convivencia fantástico!!!
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Este curso, en los Grupos Lestonnac del colegio, hemos
hecho, por primera vez, una convivencia a principio de curso. 18 alumnos y 4 animadores, nos fuimos dos días
(viernes y sábado) a un albergue en Cogeces del Monte.
Además, el Albergue ofrecía todas las comodidades del
mundo: calor todo el día, una mesa de ping-pong, un futbolín y hasta juegos para pasar el ratillo.
No era una convivencia como todas… Queríamos que lo
padres fueran partícipes de lo que eran los Grupos en
nuestro cole y que disfrutaran de unas horas todos juntos.
Con los chicos hicimos juegos, dinámicas, visitamos una
exposición de minerales, y acudimos a ver un monólogo…
hasta nos invitaron a picar algo. Lo pasamos genial.
El plato fuerte fue el sábado. Bastantes padres fueron a
disfrutar de una macarronada, que nuestro compañero
Juancho con ayudante incluido, nos prepararon. Antes de
la comida, estuvimos compartiendo con los padres algunas cosillas (en secreto) de sus hijos. Nos dio tiempo a
bailar y cantar todos juntos…

Los alumnos de 4º y 5º de Primaria del Centro, hemos disfrutado los días 20, 21 y 22 de Noviembre de unos estupendos días de actividades en el CIN de Matallana cerca de Villalva de los Alcores. Hemos aprendido muchas cosas sobre el entorno, los palomares, los campos, las razas de ovejas, la fauna, caballos, castillos, agricultura, incluso hemos plantado cebollas montado en burro y cocinado unas galletas riquísimas. Y por supuesto hemos jugado
en el parque, toboganes gigantes, columpios, tirolina y mareos en el disco giratorio; pero sobre todo hemos convivido, hemos disfrutado como nunca de estar juntos y sobre todo hemos estado bien, en el amplio sentido de la palabra. Matallana ha sido por unos días nuestra segunda casa y ya guardamos un gran recuerdo de esta experiencia.
Os invitamos a visitar este lugar tan agradable, que tenemos tan cerca y que para nosotros ha sido tan especial.
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21 de noviembre

Todos hemos disfrutado de un día maravilloso
lleno de emociones, risas y alegría. Recordamos
los momentos importantes como la bonita procesión de la Niña María y la eucaristía en la
iglesia del barrio. Además, nos han encantado la rica chocolatada, la divertida gymkana, los
juegos y los maquillajes, para los más pequeños… ¡Gracias a todos por crear un buen ambiente
de fiesta y compartir amistad e ilusión!
¡¡¡VIVA LA NIÑA MARÍA y VIVA EL COLEGIO LESTONNAC!!!
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El AMPA ha organizado un año más
un Taller de Adornos Navideños:
un éxito esos muñecos de nieve.
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PATROCINADORES

Las matinales del Calderón siempre son
un éxito asegurado. Abrid el telón.

Taller de Ciencias Naturales:
Este curso, los alumnos de 2º de Primaria
han realizado un proyecto para conocer
mejor el cuerpo humano utilizando materiales reciclados.
Fenomenal.

Christmas Crackers
Los alumnos de 2º de la ESO han querido
felicitar las fiestas de una forma muy
original.

Un
Halloween
de susto o
muerte!!!
Este año
hubo un espeluznante
taller de
máscaras a
cargo del
AMPA.

En noviembre “cajeamos” un poco para
VISITA NUESTRO BELÉN MONUMENTAL

compartir algún secretillo con nuestros
compañeros. SSSHHHHHH

Feliz

Navidad

Otro curso más, nuestro colegio ha
participado en la Miniminci, sección de
cine infantil dentro de la Seminci.

