Colegio Lux Mundi-ACYS

Abril 2016

Boletín Primaria
Pasito a paso, acabamos de concluir el segundo trimestre, lleno de actividades, fiestas,
salidas y un montón de cosas nuevas que estamos aprendiendo, además de contar con un
compañero nuevo. Pues mucho ojo, que lo mejor está por venir.
Matemáticas

Operando

Lectoescritura

Quién nos iba a decir
que a estas alturas de
curso dominaríamos
todos los números
hasta el 99 y seríamos
capaces de sumar tres
números a la vez. Ha
llegado la hora de la
suma con llevadas
Técnicas de Estudio

Mi tiempo

Si en el anterior boletín
hablábamos de la
importancia de tener un
espacio para estudiar, no
es menos fundamental
elaborar un horario de
trabajo: Un momento de
empezar y otro de
terminar, con breves
descansos entre
actividades. Comienzo
por lo que mejor se me
da, continúo por lo que
más me cuesta y
termino con lo que más
me gusta.

Francisco Benítez (tutor)

El avance en la lectura está
siendo muy bueno, hasta el
punto de que estamos
acabando el “12 colores”, ese
que parecía tan difícil.
Antes de que nos demos
cuenta, estamos terminando
el plan lector con los libros
del Capitán Leotodo
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Natural and
social science
in English?
Yes, please!!!
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Salidas y eventos
Como en cursos

anteriores, hemos
disfrutado de una
jornada musical
1PLANT
en el auditorio
CYCLE
We learn the Cycle Life Manuel de Falla con el Concierto
of a plant
Didáctico. Después, es tradición
as well as its parts
desayunar en el Carmen de los Mártires.
2
Otro momento a destacar ha sido la
VERTEBRATES celebración del día de Andalucía con
We learn to classify
juegos populares y el desayuno andaluz
animals
according to their
por excelencia… ¡Pan con aceite!
characteristics.
La vuelta de las vacaciones no ha
3
podido ser mejor: la fiesta de la Patrona
nos estaba esperando con la oración, un
LANDSCAPES
We learn the different
montón de talleres, el partido profestypes of
alumnos… con la presencia de unos
landscapes and its
features.
invitados muy especiales: Los alumnos
de intercambio de Overlake.

Cuaresma

La Cuaresma
comenzó el
Miércoles de Ceniza.
Bajamos a la capilla
y el padre Enrique
nos impuso la
ceniza,
explicándonos el
sentido de estos
cuarenta días de
preparación para la
resurrección de
Jesús.

Francisco Benítez (tutor)

