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PRIMARY              

NEWSLETTER 
Salidas del Trimestre 

El 11  de octubre pudimos disfrutar de nuestra primera 

excursión. En esta ocasión preferimos aprovechar  la 

agradable temperatura del otoño y así poder observar  

sus cálidos  colores, para visitar el paraje natural de 

Prado Negro. En ella pudimos convivir con nuestros 

nuevos compañeros  de primaria y compartimos 

comidas y experiencias juntos, como entrar en las 

ruinas de unas casas abandonadas o cruzar un río por 

encima de una rama caída.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

                                         

¡Para todos…   un día genial! 

HAPPY BIRTHDAY!!!! 

Felicidades a los cumpleañeros 

del trimestre, y a sus papis, por 

esos dulces tan ricos!!! 
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Pudimos disfrutar también de una interesante visita al Parque de las Ciencias de Nuestra 

Ciudad, donde recorrimos nuestro cuerpo, conocimos 

peligros que podemos encontrar y cómo solventarlos, 

nos explicaron curiosidades de las aves y 

contemplamos animales en el Biodomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read and write 

Es importante rodear a los niños de 
factores que propicien su formación, que 
observen que en su entorno se lee para 
disfrutar y pasar un buen rato.  

Deben disponer y tener acceso a libros y 
cuentos adecuados a su edad y a sus 
gustos. 

El gusto por la lectura fomenta la 
imaginación, perfecciona el lenguaje, 
desarrolla la inteligencia y la capacidad 
de concentración, desarrolla la 
comprensión y la expresión. 

Spanish Language 
El trimestre lo  finalizamos sin problema. 
No podemos olvidar que se  debe trabajar 
bien sentado y coger adecuadamente el 
lápiz para que la caligrafía y la 
presentación sean correctas.  

English  
Empezamos a prepararnos para los 
exámenes de Cambridge. Es de gran 
importancia el estudio en casa, sobre todo 
en la escritura de palabras.  

P.E.  

Los alumnos no pueden olvidar la 
importancia de la educación física en la 
etapa en la que se encuentran. Es una 
materia llena de carga motivacional en la 
que se valora bastante su comportamiento 
individual y el respecto a sus compañeros, 
así como su actitud ante las actividades 
propuestas. 
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                                  Christmas at school 
Como cada año nos preparamos para la venida del Mesías y lo hacemos, además de con 
nuestras acciones, adornando nuestro colegio y con representaciones navideñas.  

Aquí tenéis una muestra…. 

 

 

 

 

 

 

 

ASÍ VIVEN ESTOS DÍAS LOS MAYORES 

El pasado 22 de diciembre visitamos a los ancianos de la vecina residencia. Como cada vez 

que los visitan los niños, pasaron un rato muy agradable con ellos, nuestros niños les 

hicieron reír con sus curiosidades y emocionarse con sus canciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS A NIÑOS Y 
MAYORES…  
Porque cada año  nos demostráis con 
vuestras sonrisas el verdadero sentido 
de la NAVIDAD. 
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EN NAVIDAD: Un cuento para reflexionar 

Clara era toda una artista con los belenes de Navidad. Durante todo el año preparaba bocetos, materiales y 
personajes para que al llegar la siguiente Navidad su nacimiento fuera aún mejor que el del año anterior. 

Y el año en que cumplía los 10 años, pensando en aquello que cantaban los ángeles del Señor “Gloria a Dios en las 

alturas...” preparó el belén más precioso que uno pudiera imaginar. Diseño y fabricó unos maravillosos trajes para 
la Virgen María y San José, y una mantita bordada con hilo dorado para el Niño Jesús. Decoró el establo con 

pequeñas joyas tomadas de sus pendientes y anillos, y rodeó el pesebre de las miniaturas más bellas que 
encontró. Hasta las figuritas de los soldados de Herodes eran sombrías y malvadas, tanto como humildes las de los 
pastores. Posiblemente, no hubiera habido antes un belén tan bonito y cuidado. Era tan especial y único, que había 

sido propuesto para varios premios, incluido el gran premio nacional al mejor belén. 
Pero precisamente la mañana en que los jueces debían visitarlo, Clara descubrió al levantarse la peor de las 

tragedias: su obra maestra ¡estaba totalmente destrozada! Y cuando la sangre le subía por las mejillas y en su 
garganta nacía un grito de furia, Cuca, su hermana pequeña, se acercó a su lado, tiró de su camisón, y dijo toda 

sonriente: 

- ¿Te guztamázazí? ¡Lo he pueztopreciozííízímo! Cuca ayudá a Clara. 

¿Cómo gritar al angelito de Cuca? Clara miró lo que quedaba de su Belén. 

Dos grandes lágrimas rodaron en silencio por las mejillas de Clara, sabiendo que ya nada se podía hacer. Y allí se 
quedó, llorando, y pidiendo perdón a ese Niño al que tanto quería y por el que tanto se había preocupado. Pero 

entonces, al caer sus primeras lágrimas sobre el Niño, vio cómo este saltaba contento a atraparlas. Después le guiñó 
un ojo, sopló sobre sus lágrimas y las lanzó de regreso a sus ojos, antes de volver inmóvil a su sitio en el pesebre. 

Y en sus ojos, aquellas lágrimas tocadas por el Niño Dios fueron como unas lentillas que le mostraron todo tal y 

como era en realidad. Y comprendió que ni el Niño ni su familia querían los lujos ni las joyas, ni la tristeza de los 
hombres, ni la oscuridad en el corazón de los malvados, ni un mundo triste y sin color. Y que precisamente por eso 
había venido al mundo. 

Y sin dudarlo, y con una gran sonrisa de alegría, tomó en brazos a Cuca, le dio el más largo y sonoro beso y dijo: 

- ¡Claro que sí, Cuca! Así está muchísimo mejor.   

 

  Merry 
              Christmas  
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