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8 de febrero de 2018

’
DIA DE LA PAZ

DIA DEL CINE
El pasado viernes 2 de febrero
quinto y sexto fueron al cine a ver
una película de cine mudo “The
Kid”. Todos salieron satisfechos.
Antes de comenzar, el organizador
del cine nos explicó el argumento de
la película y la vida del
protagonista.
Aunque en la película no se hablaba
era divertida y dramática. Ésta se
hizo en el año 1921.

El día 30 de enero de 2018, todo el colegio se reunió en el patio para
celebrar el día de la paz. Los alumnos de 6º, empezaron
presentándolo y leyendo un poema de Pablo Neruda llamado “El
abrazo”. Seguidamente, todo Infantil y Primaria bailaron la canción
de “Yo contigo, tú conmigo”. Fue un éxito total, y si queréis recordar
el poema, lo podéis buscar en el blog del colegio.
http://cpsanmiguel.catedu.es/

ENTREVISTAMOS A CHUS
Hoy, día siete de febrero, hemos entrevistado a Chus Puyal,
profesora de lengua y jefa de estudios de nuestro centro. ¿Cómo te
llamas? María Jesús Puyal Carrera ¿Cuántos años tienes? 43 años
¿Dónde vives? En Binéfar ¿Tienes algún hobby? Sí, esquiar y patinar
¿Tienes hijos? Sí, dos Minerva y Andy ¿Tienes mascotas? Sí, dos perros
y un hámster.

El Tiempo
El lunes 12 de febrero hay probabilidades de que llueva. El martes y
miércoles estará soleado. El jueves hay probabilidad de que llueva. Y
el resto de días de la semana serán soleados con algunas nubes.

Al finalizar la película nos preguntó
si nos había gustado y si
cambiaríamos algún

BAILE de la pelicula the kid
Los alumnos de 6º hicieron un baile
sobre la película de Charles Chaplin,
llamada “The Kid”. Con la ayuda de
5º y la profesora Marian. Estuvieron
durante dos semanas ensayando y
preparándose para la actuación.

Futuros acontecimientos
El viernes 9 de febrero iremos a
Binéfar todos los alumnos de Infantil
y Primaria a la ópera. Los alumnos
de 5º y 6º irán después a visitar la
radio, la revista Somos Litera y por
último el Hangar.

