CONSELL MUNICIPAL D’INFANCIA
I JOVENTUT
El día 30 de noviembre los alcaldes de 4º, 5º y 6º asistieron a
una reunión convocada por el Ayuntamiento en la “Sala de Mestres”. Vanesa, que acudió representando al Ayuntamiento, nos
explicó cómo funciona el “Consell Municipal d’Infància i Joventut”. Primero hablamos de cuáles son los derechos de los niños,
uno de ellos es el Derecho a la Participación. Vanesa nos explicó que con el “Consell Municipal” lo que se pretende es que
los niños opinen y participen de algunas decisiones de la ciudad
de Mahón. A la reunión asistieron los siguientes niños: Queralt y
Nerea de 4º, Marc e Iván de 5º y Angelina e Inés de 6º. Ellos
fueron los encargados de transmitir toda esta información a sus
compañeros y animarlos a participar.
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EDUCACIÓ INFANTIL

TALLERES DE NAVIDAD
El jueves 7 de diciembre realizamos los
talleres de Navidad. Nos los pasamos
muy bien porque hicimos los talleres
todos los niños juntos, desde P3 hasta
6º. Durante estos talleres vinieron
algunos familiares para poder
ayudarnos y pudimos realizar diferentes
manualidades: un detalle para llevarnos
a casa, una postal y unos adornos para
decorar el colegio. Nos lo pasamos muy
bien.

4T – DETECTIUS A PARIS
UN VIAJE AL MEDIEVO
El miércoles 22 de noviembre hicimos una
actividad sobre la Edad media con Beatriz y
Núria, en el comedor del colegio. Nos explicaron muchas cosas.
Hicimos una vela con cera de abeja y un colgante, nos enseñaron cómo escribían en la
Edad Media (que se escribía con una pluma y
tinta), pusimos nuestro nombre y también
aprendimos cómo se cosía con un telar, que
servía para hacer alfombras o para ponerlo
en el techo, la pared@
Después hicimos unos cuantos juegos y también nos vestimos de gente medieval.
Todo esto lo hicimos porque estamos estudiando la Edad Media en clase.
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