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Boletín Primaria
Nuevo curso, nuevos compañeros, nuevo profesor… Quizá esta vez
podemos decir, más que nunca, aquello de “año nuevo, vida nueva”. Se ha
abierto ante nosotros otro curso y, casi sin darnos cuenta, hemos
superado el primer trimestre. Ya están aquí… ¡los turrones!
Matemáticas

Operando
Hemos comenzado a
ver los números, pero
ahora sabemos que
podemos
descomponerlos en
unidades y decenas.
También nos
enfrentamos a
problemas que
resolvemos con la
suma y la resta.

Lectoescritura

Técnicas de Estudio

Mi espacio
En los sucesivos
boletines iremos
viendo la importancia
del trabajo diario y
cómo podemos
mejorarlo. Lo primero
que debemos tener
para sentarnos a la
tarea es un lugar.
Obvio ¿verdad?
Procuremos que sea
siempre el mismo, un
sitio de casa que
vuestros hijos asocien
al estudio y que esté
perfectamente limpio
y ordenado antes de
comenzar los
deberes.

Francisco Benítez (tutor)

El principal objetivo del
primer ciclo de primaria es
aprender a leer y escribir
correctamente en nuestra
lengua materna. Para ello, ya
sabes, un ratito de lectura
todos los días.
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Natural and
social science

Estudiamos nuestro
cuerpo y nuestro
entorno partiendo de
lo más cercano y
familiar, eso sí, en
inglés, que ya somos
bilingües. All about
me, healthy habits,
my home y my school
han sido las unidades
de este trimestre.

English?
Yes, please!!!
Ya hemos cogido buen
ritmo. Nos hemos
acostumbrado a las
pruebas de
vocabulario y vamos
trabajando a diario la
asignatura para que
no se nos acumule.
Fundamental es
trabajar el listening
con audios y vídeos
que mantengan la
motivación, así como
el speaking, para que
aprendan a participar
de forma activa en
una conversación.

Francisco Benítez (tutor)
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Entradas y salidas
Durante este
primer trimestre
hemos podido
disfrutar
aprendiendo de otra manera: Science
en el Parque de las Ciencias o inglés
yendo al teatro

Adviento
Todo acontecimiento importante
necesita una buena preparación. Por eso
hemos tenido cuatro semanas de intensa
espera para la Navidad. En ellas, la
oración, nuestras ofrendas, el Belén
viviente y… ¡¡¡no podían faltar la
tradicional chocolatada y los villancicos
en la residencia!!!

