GRACIAS A TODOS POR VUESTRO ESFUERZO
Educación Infantil primer ciclo ha decorado su porche con un bonito y original árbol de Navidad donde los alumnos
pueden ver su foto y en la entrada al Centro un árbol navideño con un buzón para que todo el mundo pueda echar su
carta a Papa Noel y a los Reyes Magos.
¡Lo hemos conseguido! Un año más el BELÉN DEL COLE desborda originalidad, ingenio, color y kilos…. muchos kilos de
ilusión. Toneladas de imaginación que habéis plasmado en las piedras y que ahora lucen en uno de los belenes más
originales de los últimos años.
Gracias a todos vosotros el porche del patio vuelve a ser el escenario de un pueblo de BELÉN que nos trae la MAGIA DE
LA NAVIDAD. Las figuras del nacimiento, los reyes magos con sus camellos, los pastores, caganers, los animales de
granja, huertos, campos de flores, desiertos, casas, molinos ….. hasta los peces que beben en el río. NO FALTA
NINGUNO.
Y tampoco falta ninguno de vosotros, niños y niñas del colegio MINTE. TODOS estáis representados en el NACIMIENTO
del patio. Un año más habéis traído al cole la ILUSIÓN por la NAVIDAD.

TALLERES EN LAS AULAS
Este año los alumnos han realizado las figuras en talleres organizados por clases. Allí los niños, de la mano de sus
profesores de plástica, experimentaron nuevas técnicas de dibujo y manualidad. Comprobaron la belleza que esconde
una simple piedra al observar su forma y la figura que esconde. Demostrando mucha imaginación plasmaron sobre
ellas personajes que cobraron vida.
Los talleres resultaron una experiencia preciosa. Los pequeños rompieron la rutina escolar durante unas horas para
dedicarse a una original actividad. Poco a poco, con mucha paciencia, pintura y pincel, crearon las figuritas.

COLABORACIÓN DE LOS PADRES, TÍOS Y ABUELOS
Los profesores y la Junta del AMPA os agradecen a todos vuestra colaboración en los talleres. Gracias a esta ayuda los
niños resolvieron sus dudas y trabajaron con mayor rapidez. Además se creó un ambiente de compañerismo muy
apropiado para los alumnos. A todos aquellos que no pudisteis asistir os agradecemos de igual modo vuestro apoyo
desde casa y que acompañarais a vuestros hijos a buscar la piedra más adecuada para pintar.

MADRES DEL AMPA
Como viene siendo tradición el BELÉN DEL COLE es una actividad organizada por el AMPA. Es por ello que las madres
que forman parte de la Junta, junto con otras madres colaboradoras, realizaron el montaje del NACIMIENTO. Tuvieron
que trabajar duro en el diseño del paisaje que enmarca el BELÉN así como en la colocación de tablas, telas y caballetes
que le sirven de soporte. Un trabajo realizado con mucho cariño con el solo objeto de ilusionar a los niños y unirles en
un proyecto común. UN PROYECTO DE NAVIDAD QUE UNE A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA MINTE.

