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Noticias de nuestro colegio
Queremos informar a toda
nuestra comunidad escolar, que
el 24 de abril mantuvimos una
jornada de convivencia con
nuestros compañeros de Mersin,
Turquía, con los que llevamos
trabajando desde el curso
escolar 2014-15.
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El objetivo fundamental del
proyecto eTwinning “CommunicAction”, es que el alumnado
encuentre la funcionalidad al
idioma y consiga estrategias
comunicativas, así como la
mejora en el uso de las TICs.
Aprender a hablar se consigue
hablando.
Las actividades han sido a lo
largo de estos tres cursos
diversas
y
educativas,
desarrollando
el
alumnado
siempre
estrategias
comunicativas. Las mencionamos
a continuación:
Videos en los que el
alumnado
presentaba
las
dependencias de nuestro colegio
y
a
sus
miembros
más
representativos en inglés.

Entrevistas a diferentes
maestros/as del colegio. (Little
Journalists activity).
Entrevista a la Concejala
del distrito de Churriana, Dª. Mª
del Mar Martín Rojo.
Diálogos por Skipe, con
los/as alumnos/as del Toros
College de Turquía.
-

Presentación de la revista.

Es una satisfacción poder decir
que cada vez más grupos
trabajan desde esta perspectiva
pedagógica, que transmite al
alumnado
habilidades
y
estrategias competenciales que
le acompañarán en su larga
trayectoria estudiantil y de vida.
Seguimos apoyando y trabajando
por ello.
La coordinadora del proyecto
bilingüe, Doña
Eva García,
perfila dichas actividades junto
al profesorado para que todo el
alumnado sea el beneficiario.
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Crónica de un día de disfrute para nuestro cole
Centrándonos en el viernes 24 de marzo, día de la visita de los/as
alumnos/as de Turquía, todo nuestro alumnado estaba muy emocionado,
fueron muy acogedores/as y educados/as, con profesores y alumnos/as, nos
sentimos muy orgullosos de ellos/as.
Estuvimos:
En un acto de presentación y bienvenida, donde intercambiamos
regalos, cantamos y bailamos juntos.
Después los chicos y chicas turcos se integraron en las aulas con
nuestro alumnado para realizar una serie de talleres.
Compartimos juegos en el recreo y nos comunicamos con palabras,
gestos y miradas de complicidad.
Después del recreo se organizó una actividad colaborativa, en la que
recibimos la inestimable ayuda de nuestro querido Ampa, al que desde aquí
agradecemos enormemente y con el que siempre estaremos en deuda.
Decoraron un árbol con todas las manos de los chavales... Acto que
recordaremos con emoción en el tiempo.
BIENVENIDOS SEAN ACTOS TAN FORMATIVOS.

Actividades complementarias previstas para abril
Lunes 3.
-El alumnado de 3ºC y 3º B acude a visitar una planta de producción y
manipulación de aguacate en Vélez-Málaga.
Martes 4.
-El alumnado de 4ºA y C realizan la misma visita anterior.
Jueves 6.
-Todo el alumnado de 5º visitará el polideportivo de la UMA.
Viernes 7.
-El alumnado de 3ºA y 4ºB visita la planta de producción y manipulación de
aguacate en Vélez -Málaga
Jueves 20.
-El alumnado de 3º A y B acuden a la biblioteca Moreno Villa de Churriana.
-El alumnado de 5ºA y 5ºC visitan el Museo Ruso.
Martes 25.
-El alumnado de 5º B y C conocen la Alcazaba de Málaga.

FELIZ SEMANA SANTA. NOS VEMOS EL 18 DE
ABRIL.
¡Búscanos en Internet!
https://colegiomanuelfernandez.wordpress.com
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