
DÍA MUNDIAL DE LA 
INFANCIA  

El día mundial de la infancia es un día muy 
especial para los niños. Se celebra el 20 de 

noviembre.  
Es un día de celebración por los avances 
conseguidos, en los derechos infantiles y 

también sobre la nutrición infantil, ya que la 
desnutrición está detrás de una de cada tres 
muertes infantiles, pero sobre todo es un día 

para llamar la atención sobre la situación de los 
niños más desfavorecidos. 

Hay que acabar con la desnutrición que se está 
produciendo en los países mas pobres. 

¡Hagamos un mundo mejor! 

       Lucía Díaz 5ºB.   

THANKSGIVING  
 El día de Acción de Gracias es una 
celebración de origen Cristiano y una 

festividad conocida en todo el mundo, que se 
celebra anualmente en Estados Unidos y 
Canadá para agradecer las bendiciones 

recibidas durante el año, reuniendo a las 
familias para preparar y disfrutar de una 
abundante cena comiendo pavo y tarta de 
manzana.En el colegio, los alumnos han 
celebrado este día haciendo el amigo 
invisible virtual, es decir, en el iPad. 

      
         Luana Zabaleta y  
     Claudia Gilarranz 6ºC

LECTURA I PAD  
Este año hemos incluido en el cole una nueva 
herramienta , el Ipad.  
Con ella además de hacer muchas cosas 
divertidas de las asignaturas, leemos libros y 
cuentos. 
Es genial tener tantos cuentos metidos ahí. 
Nos gusta mucho leer con el Ipad.  
Cada día leemos un poco mejor, y si leemos 
todos los días mejoraremos más rápido. 
También podemos leer el periódico del colegio 
con el Ipad. Es un periódico de alumnos del 
Luyfe. ¡Qué ilusión cuando salimos publicados! 

Alumnos 1ºB 
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TRADICIONES NAVIDEÑAS EN 
DIFERENTES PAÍSES DEL MUNDO . 
Uruguay: Si al pasear por las calles de Uruguay te cae  un cubo de agua fría en la 
cabeza es porque allí es costumbre tirar agua en símbolo de limpieza de la casa. 

Austria:Un  demonio (llamado Krampus) va paseando  por las calles de la ciudad 
asustando a los niños que se han portado mal. Santa Claus premia a los niños que se 
han portado bien ,mientras que Krampus coge a los niños que se han portado mal  y  
se los lleva en su saco . 

Noruega:En este país la tradición consiste en esconder escobas en el lugar más seguro 
de la casa para que las brujas no las roben. 

Serbia:  En  este país es costumbre de los niñ@s dos domingos antes de navidad 
«secuestran» a la madre para que les paguen el rescate con regalos. 

España: En España hay distintas tradiciones según la comunidad autónoma en la que 
vivas, en toda España se hace una cabalgata e Reyes  en la que niños de distintos 
colegios y asociaciones se disfrazan para tirar caramelos y otros niños los recogen y 
en  la noche de nochevieja tocan 12 campanadas, por cada  campanada es 1 uva (12 
uvas en total) y luego se brinda con champán o incluso champín.  

       
       Marina Sánchez 5ºD 

UNA NAVIDAD ESPECIAL 
¡Ya llega navidad! Están poniendo luces en las 
farolas, en las tiendas adornos de colores y 
algunas personas decorando su casas con arboles 
de navidad... en el cole muchas diademas de reno 
y gorros de Papá Noel. 
Pronto celebraremos una linda reunión, lo 
pasaremos fenomenal. 
Comeremos ricos dulces: como castañas, 
polvorones… bailaremos,  
reiremos, saltaremos, jugaremos en familia  y 
escucharemos historias de los mayores... 
Pero sabéis qué es lo mejor de todo esto? 
Que es mi época del año preferida...estar en 
familia, la mesa huele rico, el árbol está 
encendido y yo "cotilleando"sobre los demás...es 
perfecto!!! 
También estoy muy emocionada por los regalos de 
navidad y por las sorpresas inesperadas que pueden 
llegar. 

¡Es Navidad! 

Elisa Hernández 2ºC  



ENTREVISTA A SRTA. 
MIRIAN:  LA NAVIDAD 

- ¿Te gusta la Navidad?  Es mi época del año 
favorita  
- ¿Por qué?  Porque me encanta pasarla rodeada 
de mis familiares y amigos. 
- ¿Esta navidad, vas a pasarla con tu familia? Sí, 
siempre la pasamos todos juntos  
- ¿Qué es lo que deseas esta Navidad?  
Mucha salud para todos los que están a mi 
alrededor y que el año que viene sigamos siendo los 
mismos. 
- ¿Le has pedido/vas a pedirle algo a papá Noel? 
 No, me gustan más los reyes magos  
-¿Y a los Reyes magos? Todavía no he escrito la 
carta, pero seguramente les pida ente otras cosas 
el 2022 sea un año mejor que el que dejamos  
-¿Vas a hacer algo especial por Navidad? Pasar 
más tiempo con mis seres queridos  
- ¿Vas a decorar la clase de Navidad? Por 
supuesto y va ser la más  bonita del todo el colegio  
               

        ¡Pasa unas felices fiestas! 

  

                   Noa Guillén 6ºE  

SUGERENCIAS 💡 🤩  

- Recomiendo que cambien el uniforme para que no haya jersey, y 
evitar discusiones.👕  
- Recomiendo que a los alumnos de primaria nos dejaran jugar juntos 
porque los de secundaria pueden. 
- Me gustaría que en el comedor hubiera buffet libre.🥓 🍫 🥚  
- Me gustaría tener una excursión por semana, y elegirla nosotros.🚌  

- Me gustaría tener vacaciones cada dos semanas, como hacen en 
suiza.🏖  
- Me gustaría tener en el cole un campo de fútbol 11.⚽ 🏟  

Mateo Martínez y Gonzalo Camacho   6ºC   

DESEO: La clase de NATURALEZA 

Creo que es necesario que todos los alumnos DEBERÍAN tener una idea para 
cuidar la  NATURALEZA.  
Así que yo he pensado que podríamos tener una clase en la que cuidásemos a 
una planta (o varias),  En la que aprendamos cosas sobre la  NATURALEZA. 
Espero que este deseo se cumpla porque creo que es importante cuidar el 
planeta. 🌍  

También me gustaría que hubiese un huerto y opcionalmente en la hora del patio 
podemos cuidarlo(tomates🍅 , manzanas🍎 🍏 ...) 
Espero que este deseo se cumpla porque me gusta cuidar la NATURALEZA. 

Carlota Álvarez  5ºA  
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