
El curso escolar llega a su fin! 
Entre libros, proyectos, festividades, salidas culturales, 
amigos  y muchas ganas de aprender y crecer...el curso se 
nos ha ido. 

El trabajo en equipo ha sido el eje principal durante este curso, desde 
el cual se han desarrollado las clases y los hábitos diarios de trabajo, 
orden y organización. De esta forma no sólo hemos aprendido 
conceptos, superado dificultades, mejorado habilidades personales y 
desarrollado capacidad crítica,  sino que hemos crecido en valores tales 
como generosidad, respeto, sacrificio y comprensión hacia los demás. 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DÍA DEL LIBRO 

Este curso hemos dedicado el 
Día del Libro a Shakespeare y 
Cervantes.  

Los alumnos de 1ºA preparamos 
unos divertidos murales de las obras 
más representativas del famoso 
escritor de Literatura Inglesa 
William Shakespeare y El Quijote 
de Miguel de Cervantes. 

 Los ganadores del Concurso 

de  Cuentos  fueron  Ángela  y 

Jose Romualdo.

MES DE MAYO 
Dedicamos el mes de 

1
ORACIÓN 

2
FLORES 

3



La Lengua y todas 
sus posibilidades. 

En este último boletín hacemos 
un repaso de lo que hemos 
trabajado en la asignatura de 
Lengua 
durante el 
curso. 

La lectura 
ha llegado a 
convertirse 
en un 
verdadero 
hobby. 
Hemos 
madurado el nivel lector en nuestra biblioteca 
de aula, donde además de fluidez hemos 
conseguido disfrutar de la lectura, entonando y 
respetando los significado de puntuación y 
acentuación, como verdaderos cuenta cuentos 
profesionales.  

Hemos representado pequeñas 
dramatizaciones con mucho entusiasmo 
donde hemos hecho gala de nuestra capacidad 
de improvisación. 

También hemos aprendido a debatir siguiendo 
las reglas y normas del debate incluyendo 
ganadores como en todo buen debate que se 
precie. 
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Fiesta Fin de Curso 
El último día de clase clausuramos el curso 
escolar con espectáculo que este año 
dedicamos a las OLIMPIADAS. 

Nuestra clase preparó con disciplina y tesón 
un baile dedicado a la disciplina de 
Gimnasia deportiva.


