
 

 

      

¡FELIZ SEMANA SANTA! 

Periódico Digital confeccionado por los niñ@s del 
Aula Hospitalaria 

Podéis verlo en la página Web del Aula Hospitalaria 



EDITORIAL 
¡HAPPY EASTER! 

    En este segundo trimestre, respetamos la secciones de la revista 
anterior e incluso se han metido algunas nuevas, pero nos adaptamos en 
cuanto a celebraciones a las fechas que han transcurrido (carnaval, día de la 
Paz…). 

    La revista ha tenido bastante participación, prueba evidente es el número 
de lecturas y trabajos realizados sobre el proyecto de psicología positiva o 
Easter, que nos han llevado bastante tiempo. 

    Hemos ampliado nuestra sección de magia, porque el mago y yo, la 
maestra, hemos sido capaces de coordinarnos para todo el curso y de esta 
manera, puedo incluir en la revista sus actuaciones tan maravillosas, que tan 
felices hacen a nuestros pequeños y que esperamos siempre con ilusión. 
Además cabe destacar, que en marzo se ha llevado a cabo un espectacular 
Taller de magia, donde nuestros niñ@s, han podido disfrutar de la 
elaboración de materiales y preparación de trucos, junto a nuestro gran 
mago, Óscar Pascual. Al que desde nuestra revista, se lo agradezco 
enormemente. 

    Durante este trimestre, hemos tenido un complicado contratiempo, y es 
la consecución del nuevo cartucho para la impresora que nos donó La Caixa, 
pero gracias a compañeros competentes, hemos resuelto el problema. Por 
otro lado, gracias a la colaboración de familias conocedoras del aula, hemos 
solventado la carencia de algunos juguetes, conseguido una Play Station 2 y 
bastantes juegos para la Play Station 3, que hasta ahora no se había podido 
utilizar. Y la planta de pediatría nos ha dotado de las cajitas de ceras que 
tanto he necesitado, para regalar a aquellos niñ@s que no pueden asistir al 
aula por sufrir enfermedades contagiosas. 

    La experiencia, como ya comentaba en la revista anterior, está siendo 
maravillosa. No puede haber algo más gratificante, que ver cómo disfrutan 
los peques ingresados a lo largo de la mañana, olvidándose por unas horas de 
dónde están. Sintiéndose incluso aliviados de sus dolencias. Cada día  carga 
mis pilas para volver el siguiente con más ganas de hacer y verles disfrutar.          



 

    Ha sido más productivo incluso este trimestre, porque la adaptación a 
este trabajo, entorno y alumnado, requiere bastante tiempo. 

   No puedo terminar sin agradecer a todos los niñ@s hospitalizados su 
colaboración en la revista, al resto de trabajadores del hospital que me 
prestan apoyo y atención cuando la necesito y a los que voluntariamente, 
también nos acompañan cuando les es posible. Entre todos los que aportamos 
lo que nos es posible, hacemos esta maravillosa labor. 

 

¡FELIZ PASCUA! 
 

Asun Araujo                                                                             Montaña Vivas 

   Maestra                                                                                  Bibliotecaria 

 

 

 

 



 

 

    En el segundo trimestre hemos trabajado siete Doodles de Google: 

� Novel de la Paz, Martin Luther King, 15 de enero 
� Aniversario Sergei Einstein, 22 de enero 
� Carnaval de Brasil, 13 de febrero 
� El día de San Valentín, 14 de febrero 
� Nacimiento de  Gabriel García Márquez, 6 de marzo 
� Juegos Paralímpicos de Pieonchang 2018, 9 de marzo 
� Día del Padre, 19 de marzo 

 

 

 



 

 



 



 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

   

  Google dedica un doodle a una fecha señalada, en este caso es el Día del 
Padre la celebración que conmemora el buscador. En España , es el 19 de 
marzo el día destinado a tal fin. 

    Coincidente con la celebración de San José, España vive un Día del Padre 

que Google ha homenajeado con un doodle consistente en cinco manos de 

colores acordes con las letras de su nombre que representan una manualidad 

escolar hecha por los hijos para el padre como su hubiesen puesto sus manos 

sobre pintura de colores y después sobre un lienzo. 

 

 

 



 

 

 

 

    El 30 de enero se celebra el Día Escolar de la No Violencia y de la 
Paz y es un buen momento para que tanto el aula del hospital como los 
padres puedan inculcar valores importantes a sus hijos como son los 
derechos humanos, la tolerancia, la igualdad, la solidaridad, el pacifismo o el 
derecho a la educación. 

    En el aula hospitalaria hemos dedicado la mañana a trabajar en torno a la 
paz y otros valores mencionados anteriormente con distintos tipos de 
actividades y distintos agrupamientos. 

   

 

 



  A continuación, mostramos a los niñ@s que asistieron  al aula dicho día, 
realizando las actividades. 

 

o Símbolo de la Paz hecho en cartulina, recortado y relleno con Play 
Mais. 

 

 
Andrea, 9 años 

o Palomas coloreadas y recortadas para adornar nuestra aula. 

 

 

Héctor, 7 años 



Y como resultado final de las actividades realizadas, así ha quedado nuestro 
rincón en el aula destinado al Día de la Paz de 2018. 

 

 

 

 

 



    Aunque la asistencia el día de la celebración de Carnaval ha sido escasa, 
ya que en dicho momento la mayoría de los niñ@s
no podían asistir al aula, o bien, recién operados y por lo tanto sin ánimo de 
participar, uno de nuestros peques sí se animó a disfrazarse y pasar un 
ratito agradable y divertido.

    Él mismo pudo elaborar su propio disfraz. Co
negra cortada por los extremos para poder ponérsela, recortó manchas 
blancas que pegó, con mi ayuda
pintarse la cara, prefirió elegir una careta que buscamos en internet, 
colearla, recortarla y con una gomita, se la colocó. Ese día, Santiago me 
comentó, que le había gustado vestirse de carnaval, ya que sus compañeros 
del cole también lo harían.

Gracias Santiago,por tu actitud tan positiva.

 

Aunque la asistencia el día de la celebración de Carnaval ha sido escasa, 
ya que en dicho momento la mayoría de los niñ@s se encontraban aislados y 
no podían asistir al aula, o bien, recién operados y por lo tanto sin ánimo de 
participar, uno de nuestros peques sí se animó a disfrazarse y pasar un 
ratito agradable y divertido. 

Él mismo pudo elaborar su propio disfraz. Con una simple bolsa de basura 
negra cortada por los extremos para poder ponérsela, recortó manchas 

con mi ayuda, con una pistola de silicona. Y en lugar de 
pintarse la cara, prefirió elegir una careta que buscamos en internet, 

cortarla y con una gomita, se la colocó. Ese día, Santiago me 
comentó, que le había gustado vestirse de carnaval, ya que sus compañeros 
del cole también lo harían. 

Gracias Santiago,por tu actitud tan positiva. 

 

Aunque la asistencia el día de la celebración de Carnaval ha sido escasa, 
se encontraban aislados y 

no podían asistir al aula, o bien, recién operados y por lo tanto sin ánimo de 
participar, uno de nuestros peques sí se animó a disfrazarse y pasar un 

n una simple bolsa de basura 
negra cortada por los extremos para poder ponérsela, recortó manchas 

, con una pistola de silicona. Y en lugar de 
pintarse la cara, prefirió elegir una careta que buscamos en internet, 

cortarla y con una gomita, se la colocó. Ese día, Santiago me 
comentó, que le había gustado vestirse de carnaval, ya que sus compañeros 

 

 



  

 

Santiago, 7 años    

                                       



     Cada año, la Federación
(FEDER) celebra en coordinación con la
Enfermedades Raras 
Enfermedades Raras (ALIBER)
en el Día Mundial de las
    
     La Campaña tiene como objetivo
frecuentes y atraer la 
de equidad e injusticias
 

RARAS, PERO NO INVISIBLES
    
     En el Aula del Hospital, hemos querido dedicar un ratito a explicar en 
qué consiste este día y el porqué de hacer un trabajo simbólico y diferente, 
para hacer conscientes a las niñas que han participado. Ha resultado ameno 
y agradable, porque ellas ha

 
� Charla para concienciación previa al trabajo, dudas, ejemplos de 

enfermedades raras, fotos
 

� Pintura de manos con diferentes colores en pareja.
 

� Dibujo relacionado con el día de las enfermedades 
     
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Federación Española de Enfermedades
celebra en coordinación con la Organización 

 (EURORDIS) y con la Alianza Iberoamericana
(ALIBER) una Campaña de Sensibilización enmarcada 
las enfermedades raras (28 de febrero)

Campaña tiene como objetivo concienciar sobre las patologías
 atención sobre las grandes situaciones

injusticias que viven las familias. 

RARAS, PERO NO INVISIBLES 

En el Aula del Hospital, hemos querido dedicar un ratito a explicar en 
qué consiste este día y el porqué de hacer un trabajo simbólico y diferente, 
para hacer conscientes a las niñas que han participado. Ha resultado ameno 
y agradable, porque ellas han sido las protagonistas. Tareas: 

Charla para concienciación previa al trabajo, dudas, ejemplos de 
enfermedades raras, fotos online de niñ@s afectados… 

Pintura de manos con diferentes colores en pareja. 

Dibujo relacionado con el día de las enfermedades raras.

 

Enfermedades Raras 
 Europea de 

Iberoamericana de 
una Campaña de Sensibilización enmarcada 

febrero). 

patologías poco 
situaciones de falta 

En el Aula del Hospital, hemos querido dedicar un ratito a explicar en 
qué consiste este día y el porqué de hacer un trabajo simbólico y diferente, 
para hacer conscientes a las niñas que han participado. Ha resultado ameno 

Charla para concienciación previa al trabajo, dudas, ejemplos de 
 

raras. 



 

 

 

Laura, 7 años y Ángela, 6 años 

 

 

 



 

 

                                                                     

                        Ángela, 6 años y Laura, 7 años 

 

 



 

 

 

 

    Desde el Hospital San Pedro de Alcántara, la maestra y l@s niñ@s que 
pasan por el aula, os mandamos muchos besos y abrazos a todos los niñ@s 
afectados por enfermedades raras. 

 



 

 

    Al igual que en el anterior ejemplar de Hospitalín , algunos niñ@s han 
querido colaborar en este apartado escribiendo algunas de las poesías 
trabajadas en clase que más les han gustado. 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

    Hola, me llamo Paula y os voy a contar mi experiencia en el hospital con la bomba 
de insulina. 

    He estado ingresada con otra chica y otro chico tres días, durante los cuales, 
hemos estado en las clases para a prender a utilizarla. 

    La bomba es muy fácil de usar si te lo propones, y te cambia mucho la vida. Es 
más fácil de usar que las plumas de insulina. 

    El primer día me puse la bomba con ayuda de las enfermeras, el segundo día 
empezamos las clases de la bomba y el tercero, repasamos las dudas y además me 
visitaron dos amigas mías. 

    Ha sido una experiencia positiva porque he conocido a dos amigos con la bomba 
como yo y hemos estado jugando a la Nintendo. Además de aprender a usar la 
bomba y tener toda la ayuda y apoyo de mis padres. 

 Paula, 13 años 

 

 

 



 

 



 

    Hola, me llamo Naín y hoy os voy a hablar de mi experiencia en el hospital con la 
bomba de insulina. Por cierto, soy diabético. 

    Para entender que la bomba es muy cómoda, podéis consultar en Youtube el 
video de “Lenny explica la diabetes”. 

    Al principio parece difícil, pero estoy seguro de que lo dominaréis. 

    Es lo más parecido a un páncreas. Sirve para no pincharte la insulina y para  
poder hacer las cosas mejor y comer más variedad con menos riesgo de 
hipoglucemia. Y te da más calidad de vida. 

 

 

 

 

Lenny, el león diabético. 

 

 

 

Naín, 11 años 



 

 

    Es la segunda vez que ingreso porque me han puesto el sensor de la diabetes , se 
supone que es más fácil o te hace la vida más fácil , para mí ha sido difícil 
aprenderlo bien, para que las ideas me fuesen claras.  

 

    Llevo 2 años con la diabetes , no es fácil llevarla pero cuando te acostumbras, lo 
haces ya todo bien . La comida no me gusta mucho que digamos , pero bueno, hay 
que comérsela para poder estar mejor. 

 

                                                                

 

 

 

 

Mª Isabel, 12 años 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

  En este segundo trimestre, hemos leído en el Aula Hospitalaria los 
siguientes libros: 

� El perro en la luna, Nele Moost 
� La Noria de Gloria, Gloria Fuertes 
� Cuando me siento querido, Trace Moroney 
� El Principito, Antoine de Saint-Exupèry 
� Salvador Dalí, píntame un sueño, Montse Gisbert 
� Mary Popins, Marià Manent 
� Nikki, una patinadora sobre hielo algo torpe, Rachel Renée Russell 
� Bruja de las tormentas, Tea Stilton 
� Diario de Nikki,Cónicas de una vida muy poco glamurosa, Rachel Renée 

Russell 
� Junie B, Jones busca mascota, Bárbara Park 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 



 



 



 

 

 



 

 



 



 

 

 

    Como todos los meses, y hace ya muchos años, el gran mago y mejor 
persona, Óscar  Pascual, nos visita  en el Hospital San Pedro de Alcántara 
para sacar una sonrisa, tanto a los pequeños como a sus acompañantes. Cabe 
destacar la manera en que Óscar nos hace sonreir y reflexionar al mismo 
tiempo, la forma en que se dirige a los pequeños, ese brillo en sus ojos, que 
solo una  persona que hace este tipo de trabajo de manera altruísta, puede 
tener. 

    Desde aquí, también quiero transmitirle mi agradecimiento por esos 
momentos mágicos tan maravillosos que nos regalas. 

   Además este trimestre, a parte de las tres galas correspondientes a cada 
mes, Óscar ha conseguido que la Fundación Abracadabra con el patrocinio 
del Banco Santander España destine parte de su presupuesto a hacer un 
taller de magia para que nuestros pequeños disfruten de la experiencia.Y 
para terminar, nuestro gran mago, nos ha deleitado con otra de sus 
maravillosas galas de magia.¡ Ha sido maravilloso! 

 



                                         

 

 

 

 

 

 

    Como podéis comprobar, es cierto, que no solo los pequeños sonríen y 
disfrutan.  



 

    Tras nuestras galas, y solo cuando es posible, ya que en la mayoría de los 
casos la hospitalización es corta, al día siguiente, en el aula, los alumnos 
realizan alguna fichita para explicar en qué consistió la gala, qué truco les 
gustó más…o bien, hacen libremente un dibujo como ha sido el caso de 
nuestro querido Santiago. 

 

 



 

 

 



 



 



 

 

 

¡Cómo disfrutó Santiago colaborando con el mago! 

 

¡A pesar de tener el alta, decidió quedarse a disfrutar del espectáculo! 



 

    Además de ser una magia participativa, nos llevamos regalitos que nos 
encantan. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    El truco de la famosa cuerda de las tres promesas que rompe el hielo en 
la gala y a los espectadores les encanta y les anima a seguir motivados por la 
función. 

 

 

    Uno de los niñ@s hospitalizados colaborando de voluntario en un truco 
muy divertido. 



 

 

    Nuestro final con las luces de nuestros corazoncitos y esa música y 
palabras de reflexión, que por más que las escuches repetidas veces, no 
dejan de emocionarte. 

 

 

¡Gracias familias, por vuestra participación! 

 



 

 

 



    En primer lugar, hicimos una mesa redonda, donde Óscar explicó 
minuciosamente, el secreto de algunos trucos que a los asistentes les 
encantaron, y que les será posible realizar cuando ellos quieran, ya que les 
regaló la chistera, el antifaz, y todos los materiales necesarios para hacer 
varios trucos cómo podéis observar en las fotos. 

 

 

 

 

 



    Además, se implicó a algunos de los padres presentes, que no negaron 
participar y confiar en nuestro querido y admirado mago. 

 

 

    Al finalizar el taller, además de llevarse todo el material de regalo, el 
mismo mago les dio un diploma a los participantes con su nombre dónde les 
daba el visto bueno como aprendices de magos para animarlos a que sigan 
practicando sus trucos, leyendo libros y aprendiendo todo lo que quieran 
sobre magia. 

 

    



 Y como ya he comentado al introducir la sección, culminamos la mañana con 
una de sus fabulosas galas de magia para nuestros niñ@s hospitalizados. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 





 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

antifaz    baile    carnaval    peluca    confeti 

desfile    música    matasuegras    fiesta    cazú 

careta    serpentina    maquillaje    diversión 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

BASKETS    CANDY    EASTER    FLOWERS    HUNT    SPRING 

BABY    BUNNY    CHOCOLATE    EGGS    GOLDEN    RABBITS 

BEANS    CHICKS    EGG    GAMES    JELLY    SUNDAY 

                                                                                         

    



 

 

 

Carla, 10 años 

 



    En el Aula Hospitalaria, hemos celebrado la Semana Santa llevando a 
cabo distintos tipos de actividades motivadoras y divertidas para los peques 
que han asistido durante este  periodo. Ha sido una experiencia muy positiva 
porque nos ha dado pie a trabajar con distintos tipos de agrupamiento y 
diferentes materiales. 

 

� Reciclamos bandejas de corcho que llevo tiempo guardando, para 
nuestro concurso de huevos de Easter. Cada niñ@ los adorna a su 
gusto y uno de ellos es elegido como portada de Easter en la 
revista de nuestro segundo trimestre, Hospitalín 41. Los utilizamos 
para adornar la clase como el resto de trabajos manuales. 

 

 

 

Carla, 10 años y África, 9 años 

 

    Ellas por ejemplo, han elegido para decorar sus huevos, témperas, pintura 
de dedos y purpurina .El huevo de Carla, en este caso, ha sido elegido para la 
portada del apartado dedicado a esta celebración. 

 



� Otro trabajo ha sido hacer dibujos relacionados con Easter, por 
ejemplo de unir los puntos y colorear. 
 

� También les ha gustado mucho esta manualidad, una cestita que 
ellos mismos han montado. 
 

 

                                                                  Antonio, 6 años 

 

 

� Y el que más tiempo nos ha llevado, ha sido la maqueta de 
primavera, donde aparecen muchos elementos relacionados con 
esta celebración (pollitos, conejos, huevos, frutos de primavera…). 
Nos ha dado juego para utilizar y manipular muchos materiales 
como pueden ser: fieltro, goma eva, plastilina, césped artificial, 
rotuladores, tippex, algodón y lo que más les ha gustado, Playmais. 
 
 
 
 



 

 
                                                     Carla, 10 años y Lucía, 11 años 

 

    
 

 



 
 
 Con todo ello, nos ha quedado un precioso rincón que adorna 
nuestra aula y nos permite sentir que para nosotros, aunque desde 
aquí, también es Semana Santa y hay que celebrarlo y ambientar el 
espacio que nos rodea. 
 
 

      

 

 

 

 



 

    La escuela de animación Mandala, estuvo con nosotros de manera 
voluntaria en Navidad, de hecho, su actuación formó parte de nuestra 
primera revista. 

    Nuestros niñ@s se lo pasaron genial con sus cuentacuentos, su tarjetita 
de felicitación y sus figuritas de globoflexia que adornaron nuestra planta 
con muchas formas y colores llamativos, dándole un toque de alegría y buen 
humor al ambiente. 

    Por esa razón, he decidido volver a contactar con uno de los 
coordinadores que amablemente se ofreció para venir a colaborar en el aula 
hospitalaria en otras ocasiones. Y he pensado que qué mejor fiesta de 
despedida de trimestre que ellos con su amplio abanico de posibilidades. 
Además,  de ser el Día Internacional de la Felicidad (20 de marzo) y no 
podíamos pasar sin celebrarlo. 

    De nuevo ha sido un acierto, hemos pasado una mañana maravillosas en su 
compañía como podéis comprobar en nuestras fotos. Hemos realizado 
distintos talleres: 

� Cuentacuentos. 
� Canciones. 
� Globoflexia en torno a las figuras que conocemos en el aula 

relacionadas con Easter y otras a demanda de los asistentes. 
� Sonrisas por el Día Internacional de la Felicidad . 

 

¡MUCHÍSIMAS GRACIAS POR VUESTRA 
COLABORACIÓN! 

 



 
   
  Se han reído mucho con el malvado pirata Pepo, el pirata calcetines, 
que era de familia también lo temía mucho. 

 
 

 
     
    Cuento en secreto y en voz bajita que sale primero de un cofre 
pirata, después de un globo y para terminar, de la mano de un gran 
artista. Les ha encantado enterarse de que bajo la tierra, hay unos 
delgaditos y diminutos duendecillos. 



 

 

    Como no podía ser de otra manera, el 20 de marzo, hemos dedicado un 
ratito a hacer un guiño a esa emoción tan especial como importante para 
todos, la FELICIDAD. En torno a la cual, trabajamos en nuestro aula a 
diario, y que tan ligada está a nuestro fantástico Proyecto de Psicología 
Positiva. 

    Aprovechando que este mismo día hemos tenido la visita de la asociación 
MANDALA, hemos realizado un taller de globoflexia donde los peques han 
disfrutado muchísimo y les hemos hecho sonreir felices y olvidar durante 
toda la mañana dónde estaban y por qué.  

 

 



     Durante la realización de las figuras, han cantado múltiples y 
divertidísimas canciones de distintos países que los niñ@s han repetido y 
tarareado. 

 

    Hemos finalizado la actividad visitando a los que no han podido acudir al 
aula por diversos motivos, para llevarles sus regalitos y por supuesto, 
sacarles sus tan esperadas sonrisas, como siempre digo, a pequeños y 
mayores. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    Hemos aportado nuestro granito de arena desde el Aula Hospitalaria, 
colaborando en la actividad que los medios han difundido para concienciar 
sobre la diferencia y apostar por la inclusión. 

¡Calcetines desparejados! 

    Aunque en nuestro caso, no podemos utilizar las prendas que implican la 
colaboración, hemos decidido, colorear distintas parejas de calcetines como 
símbolo de nuestro apoyo. 

 

 



 

 

 

    El día anterior, tuvimos al Pirata Calcetines que nos contó un mantón de 
historias de piratas y el motivo de que a él lo llamasen así. Y lo hemos 
etiquetado en nuestro espacio dedicado a la concienciación por el Síndrome 
de Down, porque qué mejor ejemplo de calcetines desparejados. Además de 
servir de nexo de unión para comenzar el trabajo con los peques para el día 
siguiente en el aula. 

 



 

 

 

 

 



    E 

n el segundo trimestre, he traído al aula hospitalaria un libro de mi hija que 
nos encanta ver a las dos: El monstruo de colores ( Anna Llenas). 

    Desde mi punto de vista, es una manera atractiva y sencilla de ayudar a 
los peques a reconocer sus emociones, el momento en el que las sienten, 
cómo controlarlas y ser conscientes de que existen y no se pueden reprimir 
porque es algo natural. Y que si aprendemos a vivir con ellas 
conscientemente, la vida es más sencilla. 

 

    Les ha encantado a pesar de sus diferentes edades, presenta pop-up en 
todas sus páginas y un colorido y materiales maravillosos. 

 

 

   Además, como bien aparece en el libro, nos ha quedado claro que no hay 
que mezclar las emociones, porque nos pasa como al monstruo, no sabemos 
realmente lo que sentimos, ni estamos bien, si no está todo en orden. 

 

    Tras trabajar con él, les he pedido que se identifiquen con alguno de los 
monstruos puesto que cada uno representa una emoción, han coloreado el 
suyo y han explicado cuando y porqué se sienten así. 



 

 



 

 



 



 

 

    La segunda tarea que he llevado a cabo en el aula del hospital, relacionada 
con el proyecto de psicología positiva, ha sido elaborar nuestra propia 
Receta de la Felicidad.  

    Nos ha llevado mucho tiempo, y han colaborado muchos niñ@s, no solo 
hospitalizados en planta, sino también que acuden a diario al Hospital de Día 
o a consultas, y pasan parte de la mañana en el aula. 

    Pero las dos principales colaboradoras, he de decir que han sido África 
de 9 años, que nos visita con cariño y entusiasmo siempre dispuesta a 
colaborar con nuestra revista y Gloria, de 12 años, que ha estado 
hospitalizada y ha puesto punto y final a la elaboración de tan maravilloso 
trabajo con su puño y letra. 

 



 

 

 

    Rellenar una CASA con una FAMILIA, mucho AMOR, CARIÑO, algunos 
AMIGOS y MASCOTAS. Añadir RISAS, un poco de MÚSICA y una 
cucharada de SILENCIO. 

    Mezclarlo con un vasito de SALUD y una cucharadita de PAZ. 

    Adornarlo con ralladura de DINERO y una pizca de LIBROS. 

    Espolvorearlo con VIAJES . Servirlo con AIRE PURO. 

 



 

    El 20 de marzo, se ha celebrado el Día Internacional de la Felicidad, y no 
podíamos dejar de incluirlo en nuestro proyecto. Además, en este trimestre 
hemos dedicado una actividad exclusiva a esta fabulosa emoción, La Receta 
de la Felicidad. 

    En el aula, hemos hecho un guiño a esta celebración, con la colaboración 
de la Escuela de Animación MANDALA llevando a cabo la propuesta que les 
planteé, de visitarnos en el aula y sacarles sonrisas con esos regalos que 
tanto nos han gustado y nos gustan de generación en generación, los globos. 

 

 

 

    Pero como hemos dedicado una de nuestras sesiones a esta celebración, 
en este apartado destinado a nuestro proyecto, no nos extendemos más, 
simplemente, lo mencionamos ya que la idea, proviene de él. 

 

 


