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  Comenzamos  Primaria con mucha 
ilusión... 

Empezamos  Primero de 
Primaria con mucha ilusión y 
ganas de aprender. Hemos 
logrado adaptarnos a la 
organización de trabajo en  
diferentes asignaturas.  
En Lengua  hemos 

comenzado a trabajar en 
grupos de Aprendizaje 

Cooperativo, gracias a 
este método de trabajo nos 
hemos beneficiado, no sólo de las ventajas del trabajo en equipo, como la 
interrelación y el desarrollo de habilidades sociales y colaborativas, sino que 
empezamos a trabajar en el desarrollo de la propia responsabilidad, 
flexibilidad y autoestima. En Matemáticas hemos seguido avanzando 
con los números y no hemos iniciado en las Unidades y Decenas. En las 

asignatura de English!  y Science hemos 

demostrado que con valentía, ilusión y motivación 
podemos expresarnos en Lengua Inglesa con cierta 
facilidad. En pocos meses hemos logrado comprender 
enunciados y textos sencillos, conocer gran cantidad de 
vocabulario de hábitos diarios y 

memorizar expresiones gramaticales 
sencillas 
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Nos despedimos de 
Infantil...  

Nuestras seños y compañeros de 
Infantil nos invitaron a su Fiesta 
del Otoño. Fuimos muy 
emocionados y pasamos unos 
momentos muy felices en los que 
pudimos recordar nuestros juegos 
en aquel maravilloso patio. 

Inaguramos Primaria... 

En Primaria cada año  
inauguramos el curso con una 
excursión especial. Este curso los 
alumnos de 1º acudimos  muy 
orgullosos, el tiempo no nos 
acompañó pero logramos tener 
un precioso día de Convivencia 
en el Parque de Monachil.  
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Este Trimestre hemos visitado el Parque de las Ciencias. 

Experimentamos entusiasmados en una intensa jornada en la que tuvimos la 
oportunidad de salir  virtualmente de nuestro planeta y cruzar la atmósfera, 

llegar hasta la Luna y visitar algunos Planetas de nuestro Sistema Solar; observar las mariposas en su 
hábitat natural; conocer bichos sorprendentes como los insectos palo; experimentar con diferentes objetos de la 
naturaleza; disfrutar de una exhibición de impresionantes aves e incluso los más atrevidos observaron 
momias egipcias.
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Merry Christmas 
 Con la llegada del Adviento empezamos a 
preparar la Navidad en el Colegio: 
Disfrutamos de la obra teatral en Inglés: Jingle 
Bells; saboreamos un desayuno especial 
Navideño; cantamos villancicos junto a nuestros mayores en la Residencia y 
no nos olvidamos de los que más nos necesitan ofreciendo en la capilla  
oraciones y alimentos para los pobres.


