
І.Е.Ѕ. Іѕіdrо dе Arсеnеguі у Саrmоnа, dе Маrсhеnа



Еⅾіtоrіаⅼ

¡Ya estoy harta!



Соntеnіⅾо





Rоⅿреⅽоⅽоѕ



Díа Еѕⅽоⅼаr ⅾе ⅼа ΝО Vіоⅼеnⅽіа у ⅼа Раz
Todos iguales, todos diferentes



Маnіfіеѕtо роr ⅼа Раz





Díа ⅾе Аnⅾаⅼuⅽíа
Desde las primeras gotas hasta los filetitos





¡



Рrеѕеntаⅾоrа Сеrtаⅿеn Lіtеrаrіо
Retorno a la casa de la que no se fue



Сеⅽіⅼіа Саѕtrо, gаnаⅾоrа ⅾеⅼ ⅽоnⅽurѕо ⅾеⅼ Саrtеⅼ раrа еⅼ ХVӀӀ
Сеrtаⅿеn Lіtеrаrіо



Рrеⅿіо Аnⅾаⅼuⅽíа 2017 ⅾе Еⅾuⅽаⅽіón
Por proteger las Humanidades, la Literatura, la Historia y la Filosofía



Еrаѕⅿuѕ+ Рrоуеⅽtо "Вrіⅾgе tо Еurоре"



Рrоуеⅽtо Еrаѕⅿuѕ+: Ѕау.Wrіtе.Ѕhоw
Ya han comenzado los intercambios culturales multilaterales



Vіѕіtа а Мáⅼаgа
Alumnos de 4º visitaron el Museo de las Ciencias de Málaga



Frаnⅽéѕ
Razones para aprender Francés

Buenos días
me llamo Joseph
estoy en 5ºA
Mi colegio es Tomas
Divi
Tengo 12 anôs
Vivo en chateaudun
Soy francés
comò estas
Joseph

¡Hola Eva!
Me llamo Máeva, yo tengo 12 años.
Vivo en Francia. Yo soy una
estudiante de Tomas Divi.
Me gustan los gatos y la gimnasia.
Estudio español y me gusta esta
lengua.

En Navidad, la familia cena junta
en Nochebuena. En Francia las
comidas típicas son el “fois gras”, las
ostra, las patatas y el pavo.
La gente también bebe champán y los
postres tradicionales son la “buche”
de navidad y los chocolates.
Cuando la familia va a dormir, el
Père Noël baja por la cheminéa
para dejar los regalos debajo del
arbol
de Navidad.

¡Hasta luego!
Maëva

¡Hola Julio!
Me llamo Quentin
yo vivo en chateaudun
tengo dos hermanas
que son muy simpâticas
tû debes saber que
mi comida Favorita es el
kebab
espero que
hayas tenido
buena Fiesta
para final año
Filiz carnaval



Оnіrіа
Carmen Leonés reestrena la obra que tanto gustó el pasado año



Таⅼⅼеrеѕ "Rumbo de Leyenda"
Un acercamiento al Flamenco y a Pepe Marchena





Вrеvеѕ
Homenaje, tristeza y miedo, fantasmas, tradición, realidad...






