CUENTOS Y CASTAÑAS
El pasado jueves, 30 de octubre, los niños y niñas del Colegio disfrutaron de una
divertida CASTAÑADA cargada de magia y misterio. Un año más las entrañables
castañeras hicieron su aparición cargadas con cestos de deliciosas castañas. Con
pañoleta en la cabeza y delantal bien ajustado, repartieron entre los pequeños estos
riquísimos frutos de otoño.
Pero las CASTAÑERAS no vinieron solas. Como no podía ser de otra manera en
la víspera de HALLOWEEN, una cuadrilla de “horrorosas” brujas las
acompañaban. Todas ellas relataron historias de miedo y cuentos de suspense que
asombraron a los pequeños oyentes.
De nuevo el patio del Colegio se convirtió en un lugar encantado donde la
tradición y el miedo se daban de la mano. Sus paredes se llenaron de inquietantes
calabazas, fantasmas, espantapájaros y esqueletos. El escenario ideal para escuchar
las fantásticas historias que BRUJAS y CASTAÑERAS tenían preparadas.
Además los alumnos de infantil se pusieron sus disfraces de monstruos y brujos,
con lo cual el Colegio más bien parecía una cámara de los horrores.
La festividad de Todos los Santos tiene un encanto especial. El miedo, el misterio
y las costumbres de antaño la convierten en una fiesta que fascina a los niños. Es
por ello que el AMPA del cole prepara este acontecimiento con el fin de ilusionar
a los alumnos. En esta ocasión quisieron rememorar los cuentos de miedo que un
día también escucharon nuestros abuelos, un 31 de octubre, alrededor de una
hoguera.
CASTAÑERAS EN LA GUARDE
Durante las mañana del jueves las CASTAÑERAS visitaron la guardería para
llevar castañas a los más pequeños del Colegio. Ellos también disfrutaron de un
“cuentacuentos” muy especial, donde las brujas y los monstruos eran los
protagonistas. Nuestras simpáticas CASTAÑERAS les hicieron pasar un rato muy
divertido y explicaron a los pequeños lo que supone la llegada del otoño y la fiesta
que celebraban.
Además de las castañas llevaron un cesto con todos los frutos típicos de la
temporada: granadas, nueces, avellanas, bellotas, membrillos …. Así los
chiquitines pudieron tocar, oler y probar estos frutos del otoño.

