
“Naturaleza y vida saludable”, un tema que nos ha permitido acercarnos a 
nuestro entorno, conocer y valorar más aún la naturaleza y el medio ambiente; 
así como el deseo de cuidar de él igual que de nosotros mismos.  

Una vez más hemos podido profundizar en la importancia que tienen la activi-
dad física y los hábitos saludables en el desarrollo integral de la persona, así co-
mo en los valores de respeto a los demás, compañerismo, igualdad o aceptación 
de las reglas del juego, entre otros muchos, que se ponen en juego en la prácti-
ca del deporte y que son fundamentales también al convivir en el día a día con 
los demás. 

PARA ESTAR SANOS 

 

IMPORTANTE PARA LAS FAMILIAS 

VISITA A LA EXPOSICIÓN 

Durante los días 26, 27 y 28 de abril habrá una exposición  en la  Sala de Usos múltiples 
del edificio 2 con los dibujos que han elaborado los alumnos  y otros objetos, algunos de 
ellos cedidos por algunas  familias. 

Gracias a la colaboración del AMPA, la exposición estará abierta durante estos tres días 
de 18:00 a 20:00 horas, para que puedan visitarla las familias. 

CHARLA PARA FAMILIAS DE 5º Y 6º 

“Nuevos escenarios de violencia: ciberacoso, grooming… qué debemos saber los pa-
dres y madres” 

Viernes 28 de abril a las 10:30 horas en el aula multimedia del edificio nº 2. Impartida 
por Dª Gracia Rodríguez Fernández con la colaboración de alumnos voluntarios. 

“Durante centenares de miles de años el hombre luchó por abrirse un lugar en la naturaleza. 

Por primera vez en la historia de nuestra especie, la situación se ha invertido y hoy es indis-

pensable hacerle un lugar a la naturaleza en el mundo del hombre” (Santiago Kovadloff) 

Para estar muy sano, 
deberás jugar, 

practicar deporte, 
correr y nadar. 

 

Tomarás un jugo 
al desayunar. 

Leche con masitas, 
¡qué rico que está! 

 

Para estar muy sano, 
debes comer 

frutas y cereales, 
verduras y miel. 

 

Carnes y pescados 
no pueden faltar. 
Dieta equilibrada 
con algo de pan. 

 
Para estar muy sano, 
te tienes que duchar 

una vez al día, 

y en verano, ¡más! 
 

Para estar muy sano, 
tendrás que dormir, 

cargarte las pilas 
para resistir. 

 

Para estar muy sano, 
hace bien reír, 

estar con amigos, 
querer y sentir. 

 

Menchu Cuesta 

Del  24 al 28 de abril 

Autora: Celia Rey Iglesias (I5C) 



INFANTIL  
Lunes 24 de abril 

Taller sobre el Lince (cuento y manualidad) 

Martes, 25 de abril 

Salida a la Dehesa Boyal: “En busca del Lince”: (Los alumnos saldrán del 
colegio y se les recogerá en el centro también a la hora de costumbre) 

Miércoles, 26 de abril 

“El lince en el cole”: jornada en colaboración con el personal del Servicio 
de Medio Ambiente de la Diputación de Toledo. 

Jueves, 27 de abril 

Actividad en las aulas: marcapáginas relacionado con la naturaleza. 
 

1º Y 2º 
Lunes, 24 de abril: 
- 12:30- 13:30: “Pilates y animal flow”, actividad de movimiento y enrique-
cimiento psicomotriz a cargo de Dª Marta Pérez Moreno, Licenciada en 
CCAFD, Osteópata y profesora avanzada de Pilates por la Escuela Interna-
cional Polestar. (1º de Primaria) 
 

Salida a la piscina: (Los alumnos saldrán del colegio y se les recogerá 
en el centro también a la hora de costumbre). (2º de Primaria) 
 

Martes, 25 de abril: 
 “El lince en el cole”: jornada en colaboración con el personal del Servicio 
de Medio Ambiente de la Diputación de Toledo  

 ¡Aprende posturas con Zgmrtsglub!: Actividad de fisioterapia en la 
prevención de dolor de espalda en escolares, a cargo de la Fisioterapeuta 
Dª Manuela Pastrana Sevillano.   
 

Miércoles, 26 de abril:  
9:00 a 14:00: Salida a “La Colada” (Los alumnos saldrán del colegio y se 
les recogerá en el centro también a la hora de costumbre) 
 

Jueves, 27 de abril 
11:00-12:00 horas: “Jornadas de sensibilización: derribando barre-
ras”; actividad a cargo de la especialista en PT del Centro, Dª Raquel Miró 
Juaristi, con la colaboración de Dª Rosa Mª Rosell Borox (Alumnos de 
2º de Primaria) 
 

12:30-14:00 horas: actividad de dibujo al aire libre en el patio del cole-
gio. 

3º Y 4º 
Lunes, 24 de abril 

11:00 a 12:00 h: Actividad de animación a la lectura con la colabo-
ración de la escritora Dª Concha López Narváez (3º de Primaria) 

11:00 a 12:00 h: “El lince en el cole”: En colaboración con el Servicio 
de Medio Ambiente de la Diputación de Toledo. (4º de Primaria) 

12:30 a 13:30 h: Actividad de animación a la lectura con la colabo-
ración de la escritora Dª Concha López Narváez (4º de Primaria) 

Martes, 25 de abril 

11:00 a 12:00 h: “El lince en el cole” (3º de Primaria) 

Miércoles, 27 de abril 

9:00 a 14:00 h: Salida a “La Dehesa Boyal” (Los alumnos saldrán del 
colegio y se les recogerá en el centro a la hora de costumbre) 

Jueves, 28 de abril 

Jornadas de sensibilización: derribando barreras”; actividad a cargo de 
la especialista en PT del Centro, Dª Raquel Miró Juaristi, con la colaboración 
de Dª Rosa Mª Rosell Borox  

5º y 6º 
 

Lunes, 24 de abril 
 “El lince en el cole”: jornada en colaboración con el personal del Servicio 
de Medio Ambiente de la Diputación de Toledo. 

Martes, 25 de abril 
“Quiropráctica y salud postural”: charla impartida por el Licenciado en 
Ciencias del Deporte y Quiropráctico D. Apelio García Díaz. 

Miércoles, 26 de abril 
10:30 h: Representación de la obra “Poesía Coral” en la Residencia de 
ancianos de la localidad. (Alumnos de 6º) 

12:30 h: Cine fórum. (Alumnos de 5º) 

Jueves, 27 de abril 
10:00 a 14:00: Actividades Multiaventura en la “Dehesa Boyal” realizadas 
por el grupo “Anticiclón”. La salida y la llegada se harán desde el Centro. 
 

ACTIVIDAD PARA TODO EL CENTRO 
 

Viernes, 28 de abril 
12:30 a 14:00 horas: Clausura en el patio del colegio con la colabora-
ción de Dª Marta Antona Pedraza, Graduada en Educación Infantil y Monitora 
de Zumba, Aeróbic y Gimnasia. 


