EN EL COLEGIO MINTE...
”SE ARMÓ EL BELÉN”

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

Los niños han construido el nacimiento más divertido de los últimos años.
Cada año, cuando se acerca la Navidad, los alumnos del Colegio se ponen manos a la obra para elaborar entre todos el
BELÉN que adornará el patio de recreo durante las fechas previas a las fiestas. Se trata de una iniciativa organizada por
el AMPA que cuenta con una gran acogida por parte de los niños, padres y profesores del centro. Una actividad
navideña que implica a los pequeños y les llena de ilusión.
Este año el resultado ha sido espectacular. Los alumnos han derrochado imaginación a raudales y entre todos han
montado un divertido y original nacimiento en el que los personajes son MINIONS situados en diferentes paisajes.
Entre ellos destaca la imponente ciudad de rascacielos y grandes avenidas. Por ella circulan, en dirección al portal, los
tres reyes “minions” montados en quads y coches deportivos. Además, sobre los edificios aparecen los superhéroes más
conocidos como Batman, el Capitán Aragón, Spiderman... y otros muchos. El Belén también tiene una playa de arena
dorada y mar turquesa con “chiringuito” incluido, un campo de fútbol repleto de jugadores y rodeado de gradas con
público o montañas nevadas sobre las que se deslizan esquiadores “minions”.
Como no podía ser de otra manera, la parte central del Belén es el portal con María, José y el Niño. Junto a ellos está el
ángel, la mula y el buey. El portal se sitúa en una zona de campos y granjas por donde pastan ovejas, vacas y otros
animales. Si tenemos en cuenta que todos ellos son “minions” con diferentes atuendos, el resultado es de lo más alocado
y simpático.
Los niños también han construido un Colegio Minte a pequeña escala y lo han rodeado de simpáticos colegiales. En
definitiva, una composición navideña que sorprende y divierte a los visitantes.

EL MONTAJE
El equipo formado por las madres del AMPA se encargó de coordinar el proyecto y colocar las estructuras sobre las que
se monta el Belén. También diseñó los paisajes de fondo y distribuyó las figuras realizadas por los alumnos. Un trabajo
que lleva tiempo y esfuerzo pero que se ve compensado por la ilusión de los niños.
Durante este curso escolar la Junta del AMPA se ha renovado con nuevas incorporaciones. Madres que llegan cargadas
de nuevas ideas y que aportan energía y dinamismo a la Asociación.

EL ÁRBOL DE MINIONS
Como acompañamiento del BELÉN, la fachada del Colegio luce un abeto de 8 metros de longitud elaborado en tela y
adornado con caras “minions” a modo de bolas navideñas. En estas fiestas el Colegio Minte destaca por su simpatía y
originalidad. ¡FELIZ NAVIDAD!

