
¡Hola, amigos!Estamos en la última

semana del cole y en nuestra

oración semanal queremos dar

gracias a Dios por este curso que

ahora finaliza.Estamos contentos

de todo lo que hemos vivido juntos

y es momento de ser

agradecidos.Te invitamos hacer un

momento de silencio,cerrar los ojos

y dar gracias en tu interior a Jesús.

Después rezamos esta oración.

JUNIO
semana 15-19



Gracias, Señor, por la
vida.Por este curso que

termina.Por los maestros y
compañeros.Por mi familia,
y por todas las cosas bellas.

Gracias por poder estudiar,Tener un colegio, y poder
aprender.Gracias por conocerte,y poder tener una

amistad contigo.

Bendice a mi colegio, a mi familia,a mis
amigos.Bendice este nuevo tiempode descanso y
vacaciones.Cuida de nosotros y ayúdanos.Amén.



Ha sido un año lleno de emociones y
aprendizajes.Seguro que has crecido en

estatura y en ser mejor persona.Por eso le
damos las gracias a Dios, ¿quieres que lo

hagamos cantando?
PRIMERO

APRENDEMOS LA

CANCIÓN Y LOS
GESTOS

AHORA ES

MOMENTO DE

CANTARLA

JUNTOS!!

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=4aYB2ae4i0A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zOsXUu6x68k&feature=youtu.be


Te pedimos ahora que imprimas esta
imagen  y la coloques en tu habitación.
Por la parte de atrás, puedes escribir a

lo largo de la semana tu oración de
acción de gracias especial a Jesús en

este final de curso. Recuerda, que no se
te olvide nada…. ¡Feliz Verano!



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Buenos días 3º! ¿Cómo estáis? Como ya estamos 

llegando al final, esta semana os pongo un poco de tareas 

de lengua y matemáticas y las actividades y oración de 

religión de esta semana.  

Mañana os confirmo cuando podemos hacer la 

videollamada todos, el miércoles o jueves. 

 

MARTES 16 

JUNIO 



 
 

 

TAREAS MARTES 16 DE JUNIO 

LENGUA 

 

 
 
 



MATEMÁTICAS 

 

 

 

 

Ya os envié a todas las familias un correo electrónico con el 

enlace para pedir los libros del curso que viene. También os lo 

compartí por Teams.  

Así que por si todavía alguno no lo ha visto, os lo comparto 

también en las tareas.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EA39QS78sk

CLzHFAKu5CjZRto5qWB0xMtxaoRHzdualUM0tFTERNMEIxU1h

XTjc0SlM3QTg2MFEyWi4u 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EA39QS78skCLzHFAKu5CjZRto5qWB0xMtxaoRHzdualUM0tFTERNMEIxU1hXTjc0SlM3QTg2MFEyWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EA39QS78skCLzHFAKu5CjZRto5qWB0xMtxaoRHzdualUM0tFTERNMEIxU1hXTjc0SlM3QTg2MFEyWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EA39QS78skCLzHFAKu5CjZRto5qWB0xMtxaoRHzdualUM0tFTERNMEIxU1hXTjc0SlM3QTg2MFEyWi4u


Simplemente tenéis que pinchar en el enlace y completar el 

formulario con los libros que queráis pedir. El plazo para realizar 

el pedido finaliza el jueves 25 de junio.  

  

Las familias que no quieran comprar los libros en el cole, en la 

página web se va a poner el listado de libros por cursos con los 

datos de los libros (título, isbn, etc). 

 

 

 

paulasanchez@fefcoll.org 

 

 
 

 
https://padlet.com/Laprofepaula/atyc7ltwr813 

 

https://padlet.com/Laprofepaula/atyc7ltwr813

