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¡Cristo ha resucitado!
Que su presencia llegue a todas las casas,
a todas las familias
y sobre todo al corazón de cada uno.
Allí es donde Dios quiere sembrar esta Buena Noticia.



2 1  ciclo Infantil [Guardería]er

COLABORACIÓN PADRES

Colaboración de los padres y madres mostrándo-
nos sus oficios y aficiones. Médicos, policías, 

floristas, reposteros y cuentacuentos entre otros.    



31  ciclo Infantil [Guardería]



4 1  ciclo Infantil [Guardería]er

FIESTA DE CARNAVAL



51  ciclo Infantil [Guardería]



6 1  ciclo Infantil [Guardería]er

TRABAJAMOS LA EDUCACIÓN VIAL



71  ciclo Infantil [Guardería]

EXPERIMENTACIÓN

Através de la experimentación conseguimos que la 
información que nos entra por los sentidos, nos ayu-

de e interioricemos los contenidos con mayor facilidad.  



8 2 ciclo [Infantil]o

Infantil 2 diseñando un proyecto de com-
prensión. “La patrulla viajera al rescate”. 
Innovamos.

Los peques de educación infantil felici-
tan a PROCLADE. 1º de Ed. infantil. 2
Felicidades!!!



92 ciclo [Infantil]

Rutina pensamiento.
Compara y contrasta: 
otoño e invierno. 
Educamos en competencias.

Los alumnos de Educación 
Infantil 2 nos sumamos a la 
celebración del día de La 
Paz. Los niños de 3º de In-
fantil regalamos paz a los de 
1º y 2º de Infantil en el Día 
Escolar de La Paz . 



10 2 ciclo [Infantil]o

Jornada de la “patrulla viajera de 5 años”. Proyecto de los animales, transportes y conti-
nentes. Patrulla Viajera… ¡al rescate! Nos dan pistas para encontrar un mamífero de Asia. 



112 ciclo [Infantil]

Ceniza: tiempo para iniciarnos 
en los ritos y en los símbolos.



12 2 ciclo [Infantil]o

CARNAVAL



132 ciclo [Infantil]

Carnaval: nos movemos, 
por tierra, por mar… 
nos disfrazamos 
y nos divertimos.



14 2 ciclo [Infantil]o

3° Infantil aprende Educación Vial con la policía lo-
cal. Educamos ciudadanos, educamos personas.

Nos formamos en Paisajes de Aprendizaje y Gamificación.



152 ciclo [Infantil]

El peine de los vientos visto por niños de 3 años. 
Trabajamos la creatividad, educamos la imaginación.

Paleta de inteligencia 
sobre formas geométricas. 

5 años. 
Creemos en lo que hacemos.



16 2 ciclo [Infantil]o

En 3 años trabajamos el bucle con sal. Educamos el trazo. 
Aprendemos de forma divertida.



172 ciclo [Infantil]

Demostración de adiestramiento 
de loros en 2 de Ed. infantil 2. Al loro.... 



18 [Primaria]

1º Día del Deporte

1º visita el museo Esteban Vicente

2º visita el museo Esteban Vicente
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3º Día del deporte en la Alameda, juegos de orientación

1º y 2º celebran 
el Día de la Paz 3º Vía Crucis



20 [Primaria]

3º celebra carnaval viajando a la India.

3º visita la biblioteca de la UVA.
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3º y 4º celebran 
el Día de la Paz

4º Día del Deporte



22 [Primaria]

4º entrega de diplomas en la última sesión de Junior Achievement.
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24 [Primaria]

4º Junior Achievement nuestra ciudad.

4º viaja a Egipto para celebrar el carnaval.



25

4º Observatorio meteorológico.

Mención especial 
a una alumna de 4º por su poesía 
en el concurso de poesía 
de la huerta de san Lorenzo.



26 [Primaria]

5º y 6º celebran el Día de la Paz.

6º viaja a Inglaterra para celebrar carnaval.

6º programa Junior Achievement realizando productos finales 
para la última actividad la feria.

Happy father’s Day!!! Bilingüismo de 1° y 2°



27

6º programa Junior Achievement realizando productos finales 
para la última actividad la feria.

6º Programa Junior Aachievement.

Happy father’s Day!!! Bilingüismo de 1° y 2°



28 [Primaria]

Pruebas BEDA, empezamos el camino a 
nuestra certificación de ingles por Cambridge.

Ranking 
de apadrinamientos.

Las clases más solidarias 
de la etapa.

Taller de vendajes en 6º.
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Representación Jesús: Camino, Verdad y Vida.



30 [Secundaria]

1º de ESO en Madrid.

1º ESO Diarios 
de aprendizaje 

sobre el libro Pomelo 
y limón



31

1º de ESO Museo de CC Naturales.

1º de ESO Museo del Ferrocarril.



32 [Secundaria]

1º ESO Programa del tiempo
 sobre el proyecto 

Que llueva, que llueva.

Premio en la First Lego League - prensa.



33

Historia de las tres guitarras  acústica, electroacústica 
y eléctrica con Susu González de Celtas Cortos .

1º Buen uso de las redes sociales.



34 [Secundaria]

Convivencias. 3º A ESO

Convivencias. 3º B ESO
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Convivencias. 4º B ESO
1º C

harla de la policía nacional 
sobre internet seguro.



36 [Bachillerato]

1º bach - Economía, 
charla sobre empresa y finanzas.

1º bach - Juan Arroyo, 
2º premio del certamen de poesía 

Huerta de san Lorenzo.



37

2º Bach Aula 2016.

1º de bach prepara el viaje 
a Picos de Europa.



38 [Bachillerato]

2º Bach Aula 2016.

2º de bachillerato en Italia.

2º de bachillerato en Italia.



39

2º Bach Aula 2016.

2º de bachillerato en Italia.

2º de bachillerato en Italia.



40 [Eventos colegiales]

SEMANA DE LA FAMILIA - CONFERENCIA DE MAURO BOLMIDA.

SEMANA DE LA FAMILIA.
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20 AÑOS PROCLADE.

ENCUENTRO DE FORMACIÓN 
DE LA FAMILIA CLARETIANA.



42 [Pastoral]

Son nuestros vecinos. Y 
a lo largo del trimestre 
varios grupos del Centro 
Juvenil se han acercado 
a pasar una tarde con los 
abuelos de la residencia 
de las hermanitas de los 
pobres. Llevamos nues-
tro cariño y nos volvemos 
llenos de experiencia de 
vida.

VISITA A LA RESIDENCIA DE LAS HERMANITAS DE LOS POBRES



43

El CJC organizó una fiesta de carnaval para apoyar la campaña “Lucha con 
Leo”. Disfraces, juegos, risas, cena y mucha solidaridad con Leo. 

FIESTA SOLIDARIA EN CARNAVAL



44 [Pastoral]

Nuestro anterior director, el P. Adolfo Lamata, nos dio una charla a todos los 
profesores en torno al Año de la Misericordia convocado por el Papa Francisco 
y como vivirlo desde nuestra identidad misionera. Fue un momento intenso en 
la cuaresma que nos lleva hacia la Pascua.

Siempre que hay 
un acontecimien-
to importante que 
celebrar, no fallan 
la cita. Con músi-
ca, ritmo y voces 
nos ayudan a vivir 
nuestras celebra-
ciones con más 
corazón. Ya dicen 
que “quien canta, 
reza dos veces”. 

CHARLA CUARESMAL

CORO



45

En la eucaristía del domingo 
culminamos la semana de la fa-
milia. En torno a Jesús. Nos reu-
nimos desde los más pequeños 
del cole hasta los abuelos para 
agradecer también a Claret que 
forme con nosotros una gran fa-
milia colegial.

SEMANA DE LA FAMILIA



46 [Pastoral]

A primeros de marzo D. César 
Franco, nuestro obispo, visitó 
el Centro Juvenil Claret. Des-
de los más jóvenes de 1º de 
ESO hasta los APJ’s (Agentes 
de Pastoral Juvenil) nos ani-
mó a seguir viviendo nuestra 
fe como testigos de Jesucris-
to en nuestro mundo. Gracias 
por sus palabras y cercanía, 
D. César.

VISITA DEL OBISPO



47

PREPASCUA



48 [Pastoral]

PREPASCUA

En el fin de semana del Do-
mingo de Ramos, vivimos en 
nuestra casa de Los Molinos la 
Prepascua 2016. Participaron 
chicos y chicas de 1º a 3º de 
ESO de nuestro colegio y tam-
bién contamos con la partici-
pación del Colegio Larraona de 
Pamplona. Nos ha ayudado a 
vivir mejor los días de la sema-
na santa.
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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

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


