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  Como es tradicional en el Colegio, se 
celebró el festival de Navidad, donde los 
alumnos de Infantil y Primaria cantaron 
villancicos. A esta fiesta se unieron tam-
bién los alumnos de Secundaria. Todos dis-
frutamos de una bonita jornada en la que 
nuestros niños cantaron como verdaderos 
artistas. La visita de los Magos de Oriente 
fue el broche de oro que completó una fe-
liz mañana en la que la ilusión de nuestros 
niños nos anima a continuar por ellos.

   Esperamos de corazón desde el Colegio 
que en cada uno de nuestros hogares nazca 
un niño Jesús que nos traiga paz y felicidad.
¡¡Feliz Navidad!!

Conchi García-Panzano,
Directora del Colegio Hispano Inglés. 

¡Feliz Navidad!
Merry Christmas!

Joyeux Noël!
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On these special dates, our first-year primary pupils made nice 
Christmas cards. We did many things and the result was lovely.

1 1.- We coloured a 
Christmas picture, 

cut it and glued it on 
the cover of our card.

3.- Our teacher took 
photographs of us 

with reindeer antlers 
on our heads.

4.- She printed them 
and we glued them 

at the centre of the 
star. Finished!

2.- We painted a 
Christmas star with 

yellow paint and sprinkled some 
golden glitter onto it. We 
cut it and glued it on the 

inside of the card. Then, we 
decorated the card with some 

golden star stic-
kers.

We love our
Christmas cards!

Los alumnos de 
1º de Educación Prima-

ria se lo pasaron en 
grande decorando sus 
clases con motivos na-

videños.
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   La Navidad es una fiesta que se vive con mucha ilusión en el Colegio His-

pano Inglés. Los alumnos de 1º de la ESO hemos participado en distin-

tas actividades navideñas a lo largo del mes de diciembre. Entre ellas, 

se puede resaltar un Belén fabricado a base de materiales reciclados 

que se encuentra en la Secretaría del Centro. También hemos deco-

rado las clases con adornos navideños creados por nosotros mismos.

Lucía Moreno Rodríguez, 1º ESO
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Exijamos que estos
derechos sean

respetados por todos

Llegó la Navidad a nues-
tro Centro y, como todos los años, 
recibimos con ilusión estas fechas 

decorando nuestras aulas y 
realizando las manualidades que  

se llevarán nuestros alumnos para 
decorar sus hogares. Les deseamos 

Feliz Navidad y Próspero Año 
Nuevo 2014.


