
Granada International Montessori School 
GALÁPAGOS 

Carretera de la Zubia, 12 
18150 – Gójar (Granada) - Spain 

 

The mission of GIMS is to provide a holistic education to students of diverse cultures in a prepared environment, in accordance with 
the principles of Montessori pedagogy: maintaining their innate love of learning, promoting independent thinking and fostering a 

constructive and respectful attitude. 

Boletín semana 21: 15-19 Feb 2021 
 

▪ Huerto: 
La semana pasada, algunos de los niños y niñas tuvieron la 
oportunidad de recoger brócoli y remolacha, que resultaron ser muy 
populares y resulta que les encantaron tanto, que terminaron 
directamente en sus barrigas!  
 
▪ Club de Jardinería:  
¡El trabajo del club de jardinería ha comenzado y la mejora ya es 
visible! Gracias a las personas involucradas.      

 
 

 

▪    Excursión de Casa de Niños:  
Muchas gracias a Karine y Marta por organizarla, y a todos los padres y 
madres que se unieron al equipo de Casa de Niños para la salida la semana 
pasada. Los niños y niñas pasaron una preciosa mañana en la naturaleza, 
y ¡estamos deseando que se levanten las restricciones COVID para poder 
organizar un sábado una salida con todas las familias!    

 
Esta semana:  

Biblioteca escolar: 
¡Estamos emocionadas de haber comenzado a desarrollar la biblioteca de 
préstamo de libros! 
Nos gustaría que los niños y niñas pudieran llevarse libros a casa cada 
semana para ayudar a promover el amor por la lectura. Así que, 
necesitamos montones de libros. 
¿Tenéis libros infantiles en casa que simplemente están acumulando 
polvo? ¿Os gustaría darles una segunda vida? 
Podéis dejarlos en secretaría esta semana. Si hay 
alguien que quisiera ayudar con el diseño de la 
biblioteca o la catalogación de libros, ¡infórmanos 
por favor! 
 

Próxima semana:  
Recordatorio - Próximas vacaciones de medio trimestre de “Semana 
Blanca”: del 25 de febrero al 2 de marzo, incluidos. Los servicios mínimos 
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se ofrecerán los días 25 y 26 de febrero. Si deseas reservar una plaza, envía un correo electrónico a 
admin@montessorischoolgranada.com 
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