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Esta semana es una semana de dar GRACIAS, gracias
por un sinfín de cosas que han pasado a nuestro
alrededor o nos han pasado a nosotros mismos durante
este curso. Si escuchamos bien el cuento, nos daremos
cuenta que hay dos formas de actuar: la del hombre, con
lástima y resignación; y la de la niña, que cree que con
pequeños pasos se puede ayudar de manera especial a
alguien, alguien para quien sí tendrá sentido aquello que
se hace.¡Os invitamos a reflexionar!
¿Qué o quiénes han sido este curso
esas estrellas en mi colegio, en mi
casa, etc…? ¿Quién ha hecho algo
para cambiar alguna situación?
¿Qué pequeños gestos han tenido
para que una situación mejorase?

¡Comparte con tus compañeros algo que
este curso te haya llegado al corazón!. Para
ello, utiliza la estrella de MAR de la plantilla,
pon el nombre de la persona o personas que
hicieron algo para que las cosas cambiasen,
y escribe:“Gracias a … por …. “.
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Lunes, 15 de junio de 2020
¡Buenos días chic@s!!
Ya estamos a lunes. El último
lunes del curso. Ha pasado el
tiempo que ni nos hemos enterado.
¡Al menos yo!
Me ha encantado ver a tod@s l@s
que pasasteis el viernes a recoger
los libros con vuestros papis y
vuestras mamis. ¡Habéis crecido
un montón!
L@s que no habéis podido pasar, tranquil@s, me encantará veros
en septiembre (espero que por ese entonces ya os pueda
achuchar a tod@s fuerte fuerte). A ver si os reconozco porque en
el verano no sé que pasa que pegáis unos estirones…
Ya las tenemos ahí, a la vuelta de la esquina, ya empiezan a
sentirse…Sabéis de lo que hablo, ¿no?
Hoy dos juegos de Sociales para repasar y nada más.
PAPIS Y MAMIS, TENÉIS EN LA PÁGINA WEB DEL COLE
UNA CIRCULAR CON INFORMACIÓN ACERCA DE LOS
LIBROS. OS LA PONGO AL FINAL DE LA TAREA POR SI
NO LA HABÉIS LEÍDO. OS MANDARÉ EL EMAIL EL LUNES
POR LA TARDE SEGURAMENTE.

Os pongo las soluciones de la comprensión lectora, por si dudasteis en
alguna respuesta.

Os voy a aconsejar un libro para las vacaciones. Seguro que lo podéis
encontrar en la biblioteca pública de Sama o de cualquier sitio. También está
colgado en internet gratis. Su autor es Roald Dahl. (Yo tuve que leer un libro
de este autor cuando estudiaba para ser maestra. Nos lo recomendó el profe
de la asignatura de Literatura, y me encantó. Mañana os digo cuál es).

En Sociales nos quedaría repasar el tema 0 que se llama: “El
planeta en que vivimos). Para repasar los planetas y la luna os
pongo el enlace de 2 juegos.

Juego sobre el sol y los planetas para repasar.

https://wordwall.net/play/922/518/200

Juego sobre la luna para repasar.

https://wordwall.net/es/resource/2740858

¡¡UN DÍA MENOS!!
¡¡MAÑANA MARTES YA!!
¡¡HASTA MAÑANA ENTONCES!!

Estimadas Familias:

El motivo de esta circular es para informaros

de que, debido a las

circunstancias en las que nos encontramos, no es posible mandar en papel la hoja
para la elección de los libros del curso 2020-2021. Por ello, la próxima semana, a partir
del lunes 15 de junio, recibiréis un correo electrónico del tutor/a de vuestro hijo/a, en
el encontraréis un enlace que os llevará a un formulario. Simplemente, tendréis que
pinchar sobre ese enlace y podréis contestar al formulario desde el móvil, Tablet u
ordenador.
El formulario es similar a la hoja que completabais otros cursos pasados. Una
vez que esté realizado, le dais a ENVIAR y nos llegarán directamente al Centro los
libros que habéis seleccionado para comprar.
El procedimiento de las cartas de pago seguirá siendo igual que siempre. En el
momento que tengamos vuestras respuestas, se realizarán las cartas de pago y se os
citará más adelante para que podáis pasar a recogerlas.
Las familias con más de un hijo/a en el Centro, recibirá más de un email, uno de
cada tutor de vuestro hijo/a, por lo que se tendrá que completar un formulario por
cada uno.
También, como todos los años, se pondrán en la página web, en el apartado
DOCUMENTOS, los libros para el curso 2020-2021, con el ISBN correspondiente, por si
no se quiere comprar los libros a través del Centro y para que lo podáis hacer en otro
sitio.
La fecha tope para poder realizar los pedidos es hasta el JUEVES, 25 de junio.
No será posible realizar a través del Centro ningún otro pedido, a partir de esa fecha.
Cordialmente

El Equipo Directivo

