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NOTICIAS 
 

En el AULA GRIS ,con motivo de 

las fiestas de Navidad contamos 

con la ayuda de Celia, que se jubi-

ló el curso pasado,  para realizar 

con nosotros un taller de bolas de 

Navidad para adornar el gimna-

sio. !!!!   Quedaron chulíiiisimas!!! 

En la Sala de Fisioterapia tenemos una 
camilla nueva. Estamos muy contentos 
porque la camilla nos permite hacer mu-
chas más cosas y de una forma más có-
moda: podemos regularla en altura con 
un mando y, además, es más grande que 
la que teníamos antes. 
¡¡Vamos a disfrutar trabajando en ella du-
rante muchos, muchos años!! 

¡Este curso el AULA DE LOGOPEDIA sale a la calle!. Reali-
zamos salidas al entorno con otros profesionales y los 
alumnos para reforzar y dotar de funcionalidad los apren-
dizajes que hacemos en el aula. Pero además seguimos 
trabajando en el aula… 
Por ejemplo, ¿sabéis 
cuántas cosas podemos 
aprender a través de las 
historietas?: trabajamos 
la comprensión, el voca-
bulario, la estructura de 
la frase, la expresión, la 
secuenciación tempo-
ral… y además, ¡nos divertimos mucho! 

Los alumnos y alumnas de la CLASE NARANJA han estado 
trabajando este trimestre en varios aspectos sobre su futu-
ro laboral. Han hecho prácticas en empresa, una alumna ha 
empezado una experiencia profesional de azafata de con-
gresos y tres alumnos han participado en un proceso de 
selección para la empresa Supervisión y Control para su 
planta de ITV en Sabón. 

La redacción de "Lluvia de colores" sigue trabajando 
un año más en el periódico digital de nuestro cole-
gio. Desde la página web del colegio podéis seguir 
las noticias que se publican en el blog "Lluvia de co-
lores" y así conocer las actividades que vuestros hi-
jos realizan dentro y fuera del colegio. Esperamos y 
deseamos que os guste y que nos sigáis semana tras 
semana. 

El pasado 28  de oc-
tubre comenzaron, 
un año más, las 
reuniones del GRUPO 
DE ORIENTADORES  
de A Coruña. Este 
curso, se inauguraron 
en nuestro cole.  

La Trabajadora Social nos informa de que ya está 
abierto el programa de Respiro Familiar de FA-
DEMGA. Para más información contactar con 
Ángeles.  
 

El próximo 13 de Marzo tendrá lugar la Gala Inter-
centros en el  Coliseum en la que participarán 
varias aulas del colegio.  
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                                                                                                      ACTIVIDADES COMUNES 

 

 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

FIESTA DE NAVIDAD. CHOCOLATADA Y CONCIER-
TO DE LOS ALUMNOS DEL COLEGIO OBRADOIRO.  

Desde el pasado mes de diciembre, 
nuestra compañera Celia hace prác-
ticas como azafata en los conciertos 
de la Orquesta Sinfónica y la Banda 
Municipal en el Palacio de la Ópera.  

Un año más, siete alumnos de nuestro 
centro realizan prácticas en el Hiper-
mercado Alcampo. Estarán hasta el mes 
de mayo formándose en reposición y  
cestas.  

EMPLEO 

Una alumna del cole ha sido seleccionada para el proceso de formación con el 
objeto de optar a un puesto de trabajo en las estaciones de la ITV. ¡Te deseamos 
mucha suerte! 

MAGOSTO EN EL COLEGIO  
COMPAÑÍA DE MARÍA 

III FIESTA DE FAMILIAS EN LAMASTELLE 

MAGOSTO Y FIESTA DE SAMAÍN EN EL COLE 

Este mes de Enero comenzaremos con las 
Actividades Inclusivas de Educación Física co-
mo todos los años. Las realizaremos con los 
colegios: Sal Lence, Salesianos, Calasanz y Eu-
sebio da Guarda. También está previsto que 
alguno de estos centros nos puedan visitar a 
lo largo del curso para realizar con ellos una 
sesión de Juegos Populares. 

ACTIVIDADES INCLUSIVAS DE  
EDUCACIÓN FÍSICA 
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 Los alumnos de la CLASE BLANCA junto con la fisioterapeuta, la logopeda, el ATE y nuestra tutora, estamos reali-
zando salidas al entorno para realizar aprendizajes contextualizados, funcionales y significativos de cara a la mejo-
ra de nuestra autonomía. 

Prensa Escuela es un programa de La Voz de Galicia que fomenta el 
uso del periódico en el aula, entendiéndolo como un recurso pedagó-
gico idóneo en el proceso de aprendizaje de los alumnos. Como nove-
dad, este curso nos ofrecen la posibilidad de crear un blog digital. La 
CLASE VERDE no ha dudado en poner en marcha esta iniciativa, con 
la intención de dar a conocer sus actividades diarias, así como las opi-
niones y reflexiones que nos produce la lectura de las distintas noti-
cias y temas de actualidad. ¡Os invitamos a visitarlo!  

http://blogs.prensaescuela.es/lapiceroverde/  

    

 

 

      

 

 

 

 

          

Tenemos un blog, y a través del mismo podéis seguirnos y ver las acti-

vidades que estamos llevando a cabo a lo largo del curso.  

http://blogclaseamarilla.blogspot.com.es/ 

Estamos desarrollando el trabajo por proyectos que llamamos “la ciu-

dad”. 

Ponemos en práctica conceptos en la práctica diaria: apli-

camos sumas y restas, identificamos los números… 
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En la CLASE AZUL, ya está listo nuestro huerto vertical. Pronto veremos nacer nuestros primeros produc-
tos!!! Además hicimos otras muchas cosas (trabajamos con la estación meteorológica, con las tablets…) 
pero eso… ¡Os lo enseñaremos otro día! 

CLASE ROSA. Durante este primer trimestre,preparando el otoño pudimos trabajar habilidades manipu-
lativas, sociales, de vida en la comunidad, vocabulario, autonomía… Una de las actividades que más nos 
gustó fue salir al parque para recoger hojas, erizos y castañas, con los que hicimos un mural muy bonito. 

El AULA LILA, dentro de las HABILI-

DADES PARA EL EMPLEO aprende 

las funciones de distintos perfiles 

profesionales; por ello, y aprove-

chando los recursos del colegio, 

ponemos las mesas del comedor, 

realizamos su limpieza y nos encar-

gamos del plastificado y encuader-

naciones que nos solicitan. 

EN LA CLASE ROJA TRABAJAMOS EN CLASE Y 
SALIMOS POR LA CIUDAD, UNA ACTIVIDAD 
QUE NOS GUSTÓ MUCHO FUE PINTAR CON 
NÚMEROS. MIRAD QUE DIBUJOS TAN CHULOS 
PINTANDO LOS NÚMEROS IGUALES . 

http://blogs.prensaescuela.es/lapiceroverde/
http://blogclaseamarilla.blogspot.com.es/
http://3.bp.blogspot.com/-guA2MDqbXh8/VH3Y6HzcosI/AAAAAAAAAE4/jBFj6XQq1Eo/s1600/IMG_0049.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-kKrnC8e4jlQ/VJPzFCfv-rI/AAAAAAAAAFM/HMe4klQsh4c/s1600/IMG_0099.JPG

