NAVIDAD EN EL COLEGIO MINTE

Los niños del Colegio Minte de Monzón están viviendo la
Navidad de un modo especial. Los niños han demostrado ser unos
artistas

en la elaboración

de las figuras para el BELÉN de este

año. Utilizando solo material de reciclaje han realizado figuras,
casas, árboles y huertos que rebosan fantasía. Un año más nuestro
cole se llena de ILUSIÓN y NAVIDAD.
Consiste en un paisaje de montañas y desierto en el que
podemos encontrar todo tipo de figuras elaboradas con mucha
imaginación. No faltan los majestuosos Reyes Magos con sus
camellos;

los pastores entre sus rebaños; primorosos huertos

rebosantes de hortalizas y árboles frutales; bosques de pinos y abetos
y, por supuesto, un precioso portal con María, José y el Niño.
Además del Belén, los alumnos han decorado un abeto de
tela de 8 metros de longitud que pende de la fachada del colegio
iluminando el patio de recreo y que puede admirarse desde las
calles de alrededor. Los adornos consisten en bolas y estrellas de
papel metalizado que lanzan destellos de Navidad con cada rayo
de sol.
La realización del Belén es una tradición en el Colegio
además de una actividad que despierta la imaginación de los
niños y les convierte en habilidosos artesanos. Se trata de una
labor conjunta que une a los pequeños y les hace protagonistas de
las fiestas navideñas.
Educación Infantil primer ciclo ha decorado su porche con
un bonito árbol de Navidad con unas bonitas bolas donde pueden
ver su foto y unas campanas muy bonitas y grandiosas colgadas en
su porche.
Segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria
han decorado la entrada con un árbol y las paredes con los Reyes
Magos y felicitando la Navidad en cartulinas fosforescentes y

un

buzón para que todos los niños echen sus cartas para PAPA NOEL o
los REYES MAGOS.

Una foto de nuestro BELÉN DE PLASTILINA fue editada para
utilizarla como felicitación navideña.
Desde la comunidad educativa del Colegio Minte queremos
transmitirles nuestros mejores deseos de felicidad en estas fechas
tan señaladas y prosperidad para el año que está punto de
comenzar.

