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ECOS DE LA ESCUELA 

- En “El día del Almuerzo Solidario” celebrado hoy día 

7 se han recaudado 800€ que irán destinados a                   

financiar un producto de desarrollo en Guatemala que 

consiste en el empoderamiento de unidades de                

producción agroecológica en 11 organizaciones de la 

red.  

- Los alumnos de 4 años fueron de excursión a ver la 

zona de la plaza San Francisco y hoy han ido al                

Ayuntamiento dentro del proyecto “Paseos por                   

Barbastro”. 

- Los alumnos de 5 años fueron a ver el río Vero,                     

y realizaron unos dibujos sobre lo observado.  

 

DÍA DE LA PAZ 
El pasado día 31 celebramos en el colegio el día de La Paz. Bailamos todos 

juntos el “Depende de los dos” junto a nuestras familias. En el acto los 

alumnos de 6.º fuimos los presentadores. Los representantes de cada          

clase nos leyeron las palabras que se habían trabajado para este día.  
 

En cada clase leímos el álbum “El ladrón de palabras” de Nathalie Minne, 

escribimos y clasificamos palabras de distintos tipos: grandes, saltarinas, 

verdes, bonitas, de la igualdad, del amor, del mundo ...etc. En el escenario 

los alumnos y alumnas de distintos niveles subieron los botes donde                    

habíamos metidos las palabras. ¡Nos lo pasamos muy bien y estamos 

deseando aprender un nuevo baile! 
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¿SABES QUÉ ES? 

 
 
 
 

Si reconoces el todo de esta fotografía, envía la            

respuesta al buzón de InfoChispa. 

Pon nombre, apellido y clase.  

Entrarás en el sorteo de 

una sorpresita.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CELEBRA  

LA CANDELERA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡MUCHAS FELICIDADES A LOS HAN CUMPLIDO Y   
CUMPLIRÁN AÑOS ESTOS DÍAS!  

 

En enero, el 25, Lorien Laplana y Olivia tapia; el 26, 

Lucía Coronas; el 27, Ángel Altemir; el 28, Sergio     

Bistuer y Mohamed El Ossmani y Lucas Laplana;        

el 30,  Ander Mur; el 31, Adam Bachiri y Pedro Martí; 

el 2, Marina Andreu y Noelia Castillo; el 3,                         

Verónica Oliván; el 5, Chuan Legasa, Irene Piqué y 

Markel Torres; el 6, Mikel Paz  Fátima Sbai y                        

Nerea Solano; En febrero, el 9, M’hammed Ennaji y 

Aisata Traore; el 10, María Castarlenas;                                    

el 11, Julia Franco; el 13, Lara Pueo. 

¡PARTICIPA, ES DIVERTIDO! 

El SORTEO SE REALIZA  

El ganador de la semana pasada fue: 
Bruno Rodrigo de 3.ºB 

se trataba del cartel de “Palabras para la Paz” 

Redactores: Andrés Estraña, Ahamadou Jangana, Víctor Meler y Hugo Pérez.  


