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Hola hola…………..buenos días de lunes, arrancamos la última 

semana (bueno los últimos 4 días del curso). 

Esta semana no voy a mandar tareas como tal, mandaré la oración 

de la semana (la última ya) y algún enlace a algún juego o algo así 

nada más, así que casi casi ya estamos rozando las vacaciones 

                          ¡¡NO ME LO CREO!!                           

 

A LO LARGO DE LA MAÑANA ENVIARÉ 

UN EMAIL MUY IMPORTANTE CON 

INFORMACIÓN SOBRE DE LOS LIBROS 

DE TEXTO PARA EL PRÓXIMO CURSO 

¡¡ LEER CON ATENCIÓN PORFA!! 
 

*MAÑANA PONDRÉ LA FECHA DE LA ÚLTIMA VIDEOLLAMADA, ESTAR 

ATENTOS AL CALENDARIO DE TEAMS* 

 

Un beso muy grande, la profe Olaya.  

 



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! 

JUNIO
semana 15-19

LAS 
ESTRELLAS 

DE MAR

¿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 …. “.

¡¡CLICK HERE!!
Jesús quiere contarte 

una historia.

https://drive.google.com/file/d/1OWFr18zqT5rTyzYwvnNFQewHXawC4dqf/view?usp=sharing


 

OS DEJO UN ENLACE A UNA PÁGINA CON MONTÓN DE 

JUEGOS DIDÁCTICOS PARA TRABAJAR LAS MATEMÁTICAS        

Es una manera lúdica de repasar contenidos, espero que 

paséis un buen rato        

http://www.cristic.com/5o-y-6o-de-primaria/matematicas/ 
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#SEACABAELCURSO#FASEIII#OSECHODEMENOS 


