Así fue la Navidad en Educación Infantil
Los peques del cole no paramos. Desde que acabamos el proyecto de los cuentos
hemos continuado aprendiendo. Terminamos el trimestre con la Navidad.
Todos hemos esperado esta fiesta con gran deseo. Durante todo el Adviento
hemos ido contando las semanas y encendiendo las velas en nuestras
coronas.
Las clases y pasillos han sido decorados con adornos típicos de estas fechas y
hemos realizado muchas manualidades y fichas preciosas.
También comenzamos hace tiempo los ensayos para el Festival.
Os hacemos un resumen de la última semana del primer trimestre.
El lunes tuvimos una sorpresa muy emocionante: ¡vinieron a nuestras aulas
SS.MM. los Reyes Magos de Oriente! Estuvimos hablando con ellos, nos
dirigieron unas palabras y nos dieron sabios consejos y les entregamos la
carta que habíamos hecho en clase.
El martes tuvimos el último ensayo para el Festival, el ensayo general en el
que nos vieron las otras clases y nosotros pudimos ver a los demás. ¡Qué
actuaciones tan fantásticas! Y eso no que aún no teníamos nuestros disfraces.
El miércoles, por fin, llegó la hora de la verdad… Después de tanto tiempo
practicando, era el momento de darlo todo encima del escenario y demostrar
nuestro talento. Ese día sí que íbamos guapos con nuestros trajes preparados
especialmente para la ocasión. Y allí, en las butacas, estaban expectantes
nuestras familias llenas de ilusión y orgullo para vernos actuar. Fue un
momento irrepetible.
Pero el día no acabó ahí. Después, antes de irnos a comer, tuvimos la suerte de
poder subir a la capilla grande del colegio para hacer nuestra celebración de
la Navidad, dar gracias por esta fiesta y poder adorar al niño Jesús
entregándole todo nuestro amor y pidiéndole sus bendiciones.
Y ya por la tarde nos llevamos a casa las notas y todo el material que hemos
realizado durante el primer trimestre.
El jueves, último día lectivo, tuvimos sólo clase por la mañana, pero fue
intensa, ya que algunos padres pudieron entrar a las aulas y ayudarnos en el
taller de manualidades de Navidad, donde realizamos un precioso y pequeño
abeto decorado como es tradición en estas fechas para adornar nuestra casa.
Y después tuvimos el chachicreo y juegos en las aulas, donde cantamos
muchos villancicos para terminar la semana como se merece.
Os dejamos algunas fotos como muestra de todo lo que disfrutamos en el cole
y sobre todo en estas fechas.

