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Welcome�Back!�

Un curso nuevo comienza, nosotros 
crecemos, maduramos y afianzamos 
aprendizajes.
   En  apenas  unos  meses  vamos 
asumiendo  rutinas  y  hábitos  muy 
importantes  para  nuestro  desarrollo  personal,  físico,  social, 
académico  y  espiritual.  Cada  día  somos  más  autónomos   en 
nuestras tareas diarias; nos sentimos más seguros de poder afrontar 
nuestro trabajo con éxito porque nuestros padres y profesores nos 
animan, nos exigen y felicitan nuestros logros.     

    Sabemos que el esfuerzo siempre tiene buenos resultados, que en 
el colegio se nos exige porque buscan que demos 
lo mejor de nosotros mismos.

     Seguimos necesitando la ayuda de nuestros 
educadores  pero  hemos  ganado  en 
responsabilidad y motivación. La voluntad, tan 
importante  para  el  desarrollo  personal  y 
académico,  es  aún  un  reto  que  con  trabajo, 

constancia y alegría conseguiremos ir forjando y 
fortaleciendo a lo largo de nuestra etapa escolar.
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Lengua

Vamos consiguiendo dominar la 
lectura a un nivel superior, 
buscando la fluidez, la correcta 
entonación y respetando los 
signos de puntuación. La lectura 
diaria en el colegio y en casa nos 
va a ayudar a comprender mejor 
y conseguir mayor autonomía y 
segur idad en e l re s to de 
asignaturas. Avanzamos también 
en e l conocimiento de la 
gramática para la producción de 
textos.

Matemáticas 

Comenzamos  con l a s 
centenas, avanzamos con las 
sumas y restas con llevadas y 
seguiremos con las tablas de 
multiplicar.

English

We get older and realise that 
we can ask and answer 
questions about ourselves, 
our families and habits. We 
are able to read and 
write sentences and 
short texts.

Science

Ya somos capaces 
d e e x p l i c a r d e 
f o r m a c l a r a y 
sencilla  las funciones básicas 
d e n u e s t r o c u e r p o y 
empezamos a comprender los 
procesos y fenómenos que 
ocurren en nuestra atmósfera. 
Todo ello en Inglés, todo un 
estimulante reto para nuestra 
capacidad comunicativa.
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Comenzamos el trimestre con una 
excursión a 
Prado Negro 
donde 
pasamos un 
hermoso día 
de 
convivencia con todos nuestros compañeros de 
Primaria.

Terminamos celebrando la Navidad... colaboramos en la puesta del 
Belén con nuestros 
compañeros; celebramos 
un desayuno especial 
navideño después de 
ayudar con alimentos 
básicos para un centro 
infantil de niños con 
necesidades; animamos 
el Belén viviviente que 
representaron los 
mayores de Primaria 
con un villancico 
cantado con mucho 
entusiasmo y por 
último, visitamos a los  ancianos de 
nuestra vecina residencia. 

Les llevamos nuestra alegría natural, 
afecto y un poqutín de jaleo y folklore 
navideño.  ¡Feliz Navidad!
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ICT 

(Information and 
Communication 
technologies)

La clase de 
Informática, incluida 
en el programa de 
bilingüismo, resulta 
motivadora e 
interesante para los 
alumnos. Con el uso de 
la pizarra digital y el 
ordenador como 
instrumentos de 
aprendizaje, 
trabajamos 
simultáneamente la 
competencia digital y 
la competencia en 
lengua inglesa de 
forma divertida.

 


