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El camello se pinchó con un cardo en el camino
Y el mecánico Melchor le dio vino.
Baltasar fue a repostar más allá del quinto pino….
E intranquilo el gran Melchor consultaba su “Longinos”.
-¡No llegamos, no llegamos y el Santo Parto ha venido!
-son las doce y tres minutos y tres reyes se han perdido-.

       (Gloria Fuertes)
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EN EL AULA

Los niños del  Primer Ciclo de Educación Infantil 
estamos empezando a vivir, y al  llegar a nuestro 

centro se nos presentan situaciones nuevas que  a 
partir de ahora empezarán a  ser  cotidianas. Pasa-
das las primeras semanas de adaptación, comen-
zamos a disfrutar de los espacios, los compañeros, 
las actividades  y las profes.

LEMA 

Nuestro lema para este cur-
so es Agradecer y lo re-

presentamos como un árbol 
cuyas ramas sujetan las dis-
tintas vivencias que vamos 
a protagonizar a lo largo de 
todo este año.

Nos encanta, al salir del cole, 
mostrar a los papás o a los 
abuelos, dónde está nuestra 
foto y la de nuestros amigos.  
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FIESTAS COLEGIALES

Disfrutando  de las Fiestas 
Colegiales con los hincha-

bles y el chocolate con bizco-
chos.

Isabel y Arturo acortaron ese 
día su siesta para representar-
nos como Reyes de las fiestas 
con su pañuelo azul al cuello.



4 1  ciclo Infantil [Guardería]er

EXPERIMENTACIÓN EN OTOÑO

Colaboramos todos trayendo de nuestras casas frutas/os de otoño. Un día jugamos con las ho-
jas y simulamos el viento, otro probamos frutas, después adornamos la clase, luego probamos 

dulce de membrillo ...  Las cestas otoñales se puede decir que quedaron preciosas. 
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VISITA DE LOS REYES MAGOS

Cuando nos visitaron los Reyes Magos algunos de nosotros nos sentamos en sus piernas para 
hacernos las fotos, sin embrago otros, optamos por saludarles de lejos.

Nos trajeron regalos igual que lo hacen cada año; unos animalitos de goma a los de un año y a los 
más mayorcitos unos cuentos muy coloridos.
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FESTIVALES NAVIDAD

En nuestros Festivales Navideños, a pesar de nues-
tra temprana edad, supimos disfrutar y hacer gozar a 

nuestros familiares con nuestros bailes (los más mayor-
citos) y con la escenificación del cuento de Navidad los 
pequeñitos. 

Cada una de nuestras familias dejó por escrito un agra-
decimiento que leímos en nuestra función y que des-
pués expusimos en la entrada de la guarde.
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CELEBRACIONES DE INICIO DE CURSO
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Los niños de segundo de infantil se inician en 
el trabajo cooperativo haciendo la croqueta.

Globos en Segovia.

     
A veces, las cosas comienzan gracias a las 

casualidades, al azar, a la decisión de papá y 
mamá…a la vida.

Un día papá y mamá decidieron llevarme 
al colegio Claret, allí aprendo cosas distintas, 
conozco gente nueva, diferente y a la vez tan 
parecida a mi…Aprendo a llorar, a necesitar, a 
jugar, a disfrutar…..Aprendo a dar las gracias 
de formas diferentes, y a traducir la sonrisa 
de mi seño en algo increíblemente maravillo-
so.

Soy feliz, lo siento, se nota, y gracias a mis 
mayores me siento así, y gracias a mis ami-
gos lo siento así….

Gracias al cole, al patio, al compañero, al 
orden en las filas, al alboroto del juego, al bo-
cata del recreo, a las castañas asadas en el 
patio, al pañuelo de las fiestas, a las excursio-
nes de otoño visitando palacios encantados, 
a los festivales de Navidad, a las Celebracio-
nes con mis compañeros y con Jesús, a los 
momentos de religión, a los de inglés, a las 
canciones, al tirón de pelos de mi compañero 
de mesa, al guiño silencioso de mi pareja, …, 
gracias seño por acompañarme y ayudarme 
a crecer, gracias papá, gracias mamá, por 
disfrutar conmigo cada día y hacerme un niño 
feliz y gracias Jesús por regalarme las alas 
para que mi ilusión eché a volar.

Gracias …

 ¡AGRADECER!
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SALIDA DE OTOÑO.
3º EI. en Riofrio.
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¡A LA RICA CASTAÑA!



14 2 ciclo [Infantil]o



15

FIESTAS COLEGIALES
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FESTIVALES DE NAVIDAD
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VISITA DE LOS REYES MAGOS
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Thanksgiving
Planetas

Planetas

Recetas
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Experimentos en el laboratorio
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Taller de consumo responsable.
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Teatro en inglés.

Trabajando el valor 
de la convivencia
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Educación Vial
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30 [Primaria]
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FIESTAS COLEGIALES
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Salida de Otoño al Parral
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FESTIVALES DE NAVIDAD



35



36 [Primaria]



37



38 [Primaria]
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Celebraciones de Navidad
POSTCOMUNIÓN
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CONVIVENCIA DE NAVIDAD
POSTCOMUNIÓN EN REQUIJADA
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1º ESO



44 [Secundaria]

Convivencias inicio curso. 2º ESO
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Ruinas Convento Casarás: los alumnos de 3º de ESO aprovechamos los días de comienzo de 
curso para realizar una salida por los alrededores de Segovia, concretamente a las ruinas del 

Convento Casarás. Allí algunos de nuestros compañeros realizaron una representación teatral, ex-
plicando la historia del lugar en el que nos encontrábamos. Fue un día bonito que aprovechamos 
para conocernos mejor.

Mamen
Convivencias inicio curso. 3º ESO
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Convivencias inicio curso. 4º ESO
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Actividad de lectura. 1º ESO
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Museo Provincial. 2ºA ESO

ESGRIMA. 1º ESO

Como en cursos anteriores, los pa-
sados días 18 y 19 de Noviembre 

de 2015, el seminario de Educación 
Física planificó para los alumnos de 
1º de ESO un clínic sobre esgrima, 
como complemento a su formación 
en el contenido de deportes de com-
bate. Lo realizaron en su hora de cla-
se, impartido por un entrenador de la 
Escuela Segoviana de Esgrima, club 
que está trabajando en el Pabellón 
Pedro Delgado con el patrocinio del 
IMD de Segovia. Fue una actividad 
muy formativa y de una alta calidad 
técnica y los alumnos agradecieron 
poder participar en la misma. 
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Contra la violencia de género
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Convivencias 1º ESO



54 [Secundaria]

Convivencias 2º ESO

Convivencias 
Navidad
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Convivencias 3º ESO
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Convivencias inicio curso.
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Economía. Proyecto empresarial.
1º Bach.

Actividad sobre 
la Constitución.

2º Bach.
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COLEGIO CLARET 
POR EL 

EMPRENDIMIENTO
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ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA LUZ
Mesa redonda
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ACTIVIDADES CON MOTIVO DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA LUZ
Talleres
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BELÉN COLEGIAL
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IX FELICITACIÓN 
DE LA NAVIDAD

A LA CIUDAD DE SEGOVIA
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PRESENTACIÓN CLUB DEPORTIVO
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COMPAÑÍA LOCA-L
DON QUIJOTE SOMOS TODOS
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FIESTAS COLEGIALES 2015
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COLEGIO CLARET - Av. Padre Claret, 3 - 40003 - SEGOVIA - Teléfono: 921 42 03 00 - Fax: 921 44 53 62  
GUARDERÍA CLARET - Teléfono: 921 43 86 37

www.claretsegovia.es - colegio@claretsegovia.es

Desde el Colegio CLARET queremos desearos una feliz NAVIDAD.

Que este tiempo vacacional sea tiempo de descanso, 
de familia, de ilusión compartida... 
Y que el recuerdo del nacimiento de Jesús, 
de su presencia entre nosotros, 
sea un estímulo para seguir caminando 
en la construcción de un mundo más justo, 
más humano y más solidario.

En nombre de toda la comunidad educativa del Colegio CLARET.... 
FELIZ NAVIDAD


