
Con el arte marcial del Mugendo
valores vamos adquiriendo.

Aprendemos a ser; responsables

amables, sociables y agradables…
¡Adorables!

Y gracias a este deporte
tenemos un educado porte.

Suplemento infantil
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El Colegio en Inglaterra hemos transformado
porque las Jornadas de inglés han llegado.

Jugando, el inglés hemos conocido
y cada día parece más divertido.

Londres ahora es mi ciudad
 pues poco a poco la conozco más.

Si me enseñas a comer
fuerte y sano creceré

Cada día un alimento tenemos que traer,
 con nuestros amigos aprendemos a comer.

Zumo de frutas, ensalada… ¡Qué ricas están!
preparándolas juntos, disfrutamos aún más.

En las jornadas de la paz
ayudamos a los demás
porque toda la amistad

nos da la felicidad.

Somos todos un equipo
hemos de amar y compartir

porque siendo generosos 
será mejor convivir.
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II Jornadas inmersión
de Inglés 

Semana temática
de la Alimentación Sana

Semana temática
de la Paz

Samuel P. (2º BAC)



La psicomotricidad es espectacular 

porque la podemos practicar

en cualquier momento, 

en cualquier lugar.

Volteretas, equilibrios o a la pata coja saltando

despejo la mente y el cuerpo voy ejercitando.

Mi juego favorito…el tejo.

La piedra dejo caer

                       y para no perder  

la vuelvo a recoger

Lo hacían mis abuelos

y ahora lo hago yo.

¡Qué fantástico y divertido

es seguir la tradición!

Danza y Kárate
Con el  kárate y la danza 

ejercitamos la panza

aunque a veces nos cansa.

Soy un karateca o una bailarina,
hacemos del deporte una  rutina.
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Danza

Lectura

Kárate

Juego del
Tejo

Psicomotricidad



Entre la playa y la montaña

aire libre y diversión

Estamos impacientes

¡queremos ir de excursión!

¡qué ilusión!

 Las Calderetas y Las Teresitas

nuestras excursiones favoritas.

… y érase que se era una vez

en menos que salta un pez

ya no teníamos tres.

Y en menos que trepa una tapia un gato

nos abrochábamos ya el zapato;

¡porque ya teníamos cuatro!

Y adivina, adivinanza

lo decimos en confianza;

con gran emoción

hoy estamos de celebración.

Porque colorín colorado
Con cinco… 

¡ya nos hemos graduado!...
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Graduación
Las Teresitas

Jornada en 

El tren 
del patio

Parque recreativo
Las Calderetas

Samuel P. (2º BAC)

Fragmento del discurso de graduación de los alumnos de Infantil
Junio de 2013


