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- Los alumnos de 3.º y 4.º fueron de excursión al             

centro de congresos a ver “ Los sonidos de la ima-

gen”. Allí la asociación La Chaminera les hizo una           

visita guiada-concierto que disfrutaron un montón y 

pudieron conocer y escuchar distintos instrumentos 

presentes en la iconografía musical. Una  forma   

atractiva para acercarse a la historia del arte  y de la           

humanidad. 

- Los alumnos de infantil, primero y segundo de               

primaria celebraron el carnaval por la   tarde. Los más 

pequeños se convirtieron por un día en el personaje 

que ellos eligieron y 

los mayores prepara-

ron junto a sus pro-

fes unos disfraces 

muy  originales. ¡Qué 

bien lo pasaron! 

MARDI GRAS 
El pasado 25 de febrero celebramos el día de las crêpes en el 

colegio. Estábamos deseando que llegase este gran día porque 

nos encantan las crêpes y el sirope francés de distintos sabores. 

Este año había: de fresa, de menta y de fruta de la pasión. El  

profesorado de francés estuvo cocinando crêpes toda la                

mañana. Tambien estuvimos cantando la canción: “Quand on fait 

des crêpes chez nous.” 

Como todos los años nos lo pasamos genial y al año que viene lo 

echaremos mucho de menos. 
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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.   
 
 

 
TRAE FLORES BONITAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

En febrero, el 14, Francisco Encuentra;                                      

el 17, Gonzalo Almuzara, Farah Ellaghdas y                           

Beltrán Mata; el 19, Martina Almazor y                                    

Nicolás Cebollero; el 22, Andrea González y                    

Enzo Torres; el 23, Sonia Isarría; el 24, Audrey Mora; 

el 28, Sofía Salamero. En marzo, el 1, Irene Eito; el 2, 

Aitana Juste; el 3, Pablo Solans; el 5, Azddine Lernabi, 

Jimena Sanclemente y Acher Sanclemente; el 7,                

Iker Extremera e Hiba Farhoune; el 10, Alba Abizanda, 

Chloe Gracia y Marcos Santiago; el 11, Javier Andreu. 

¡PARTICIPA, ES DIVERTIDO! 

El SORTEO SE REALIZA  

EL JUEVES 

El ganador de la semana pasada fue: 

Marcos Juste de 2.·C 


