
 

 

 

Infantil primer ciclo 

 

 1 año: en el aula de 1 año, con motivo de la celebración de la Semana Santa, hemos realizado 

ritmos con tambor, visionado procesiones con niños vestidos de nazareno y hemos coloreado un 

nazareno que nos llevamos a casa. 

 

Infantil segundo ciclo 

 Entrega de Informes tutoriales de los alumnos a través de la plataforma Alexia 

 Jueces de paz: para Jueces de paz, a partir de esta semana elegiremos a un alumno/a que se 

convertirá en juez/a de paz de nuestra clase durante cada semana. Se encargará de que se 

respeten las normas de convivencia, ayudando a los compañeros, evitando conflictos y avisando 

a la maestra cuando sea necesario. El alumno/a que sea juez/a de paz puede usar un colgante 

para que sus compañeros lo identifiquen. 

 Interioridad y Pastoral: Procesión del abrazo de San Francisco de los alumnos de 3, 4 y 5 años 

con capuz marrón inspirado en la cofradía del Cristo de la Fe (Parroquia San Francisco de Asís). 

 Music with infants: esta semana hemos fusionado música y TIC. Hemos jugado a un juego de 

identificación de ritmos con figuras convencionales y de reconocimiento del movimiento 

melódico (ascendente o descendente). 

 

Primaria 

 Entrega de boletines de notas a través de la plataforma Alexia. 

 Acto de toda Primaria para celebrar el Viernes de Dolores llevando el paso del Abrazo de San 

Francisco a Cristo Crucificado y mostrando murales hechos por cada sección. 

Secundaria 

 Realización de la primera eliminatoria de la Olimpiada Constitucional de la Región de Murcia 

organizada por la Facultad de Derecho para alumnos de 4º de ESO. 

 

General 

 Pastoral  quinta y última semana de Cuaresma con diferentes actividades para las distintas 

etapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuará la próxima semana. 
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