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Justificación (opcional)
Dentro de nuestro Proyecto Lingüístico y del Plan de Lectura, los alumnos de 3º y 4º hacen sus
aportaciones a la Revista Zagales en las tres ediciones de que consta anualmente.

Descripción (obligatorio)
La Revista Zagales es un trabajo colaborativo que tiene gran arraigo en nuestro Centro y que se
realiza con los trabajos de los alumnos. Cuenta con una antigüedad de 38 años y 151 números editados.
Al ser realizada con los trabajos de los alumnos, la Revista nos permite alcanzar los objetivos que
detallamos a continuación.

Objetivos (obligatorio)
1. Ser un recurso didáctico en el aula.
2. Dar a conocer las actividades que se hacen en los distintos cursos.
3. Permitir a los alumnos tener un medio de expresión voluntaria donde realizar sus aportaciones de
un modo creativo.

Metodología (opcional)
La Revista Zagales es un Proyecto que se basa en la creatividad y participación de los alumnos.
Supone un gran trabajo en equipo del que nuestros alumnos de 3º y 4º forman parte.

Planificación de actividades (obligatorio)
La Revista Zagales consta de diversas secciones que representan las diversas actividades que se
realizan. Por lo que respecta a nuestros cursos, nuestra colaboración se centra en las siguientes:

I.

Bilingüismo y ZagalEnglish
Recoge aportaciones de nuestros alumnos en lengua inglesa.

II.

Visitas y excursiones de 3º y 4º
Trabajos escritos realizados por los alumnos de las visitas y excursiones que realizan a lo
largo del curso.
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III.

Páginas centrales
En colaboración con el resto de los cursos de Primaria que incluye pequeños artículos
sobre las Fiestas y acontecimientos más reseñables que acontecen a lo largo del curso.

IV.

Secciones especiales
Trabajos escritos realizados por los alumnos de mayor entidad y que corresponden a
concursos (cuento navideño) y proyectos de lectura.

V.

Pastoral
Recoge aportaciones de los alumnos en el ámbito de la Pastoral del Colegio.

VI.

Exámenes dicen, chistes, anuncios y concurso Zagales
Breves aportaciones realizados por los alumnos sobre cada uno de los aspectos indicados.

VII.

Felicito, propongo, critico,…
Aportaciones realizadas por los alumnos donde expresan críticamente sus opiniones,
deseos y propuestas.

