
Animal 
kingdom, 
Science 
Project. 
Durante este tr imestre 
hemos estudiado la unidad de 
Animal kingdom de una 
forma diferente. De forma 
voluntaria hemos realizado 
pequeños proyectos de 
investigación en casa sobre 
un grupo o animal concreto, y 

después, hemos realizado las exposiciones 
durante las clases de Science. Otros 
alumnos prefirieron traer su propia 
mascota y explicarnos de forma práctica 
las características más representativas de la misma. 
Las opciones de exposición eran diversas y cada 
alumno ha escogido aquel formato que más le 
interesaba. 

También reforzamos esta unidad con dos jornadas muy 
especiales: La visita al colegio de dos especialistas en ornitología que vinieron desde la Laguna del 
Padul para enseñarnos algunos detalles sobre las diferentes aves que nos rodean, y nuestra visita al 
Acuario de Almuñécar.  
 

En el Acuario pudimos observar sorprendidos la variedad de 
Fauna que habita en nuestras costas, destacaron por su magia 
las medusas, anémonas y estrellas de mar, pero quedamos 

sorprendidos y fascinados por la imponente figura del tiburón 
toro. Al terminar la visita disfrutamos del hermoso día en la 
playa. 

 

En la clase de ornitología que recibimos de parte de los biólogos de aula de la naturaleza de la Laguna del 
Padul tuvimos la oportunidad de hacer observaciones con prismáticos en nuestra ya conocida Vega de 
Granada. 
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28 de Febrero / Día 
de Andalucía  

Celebramos el día de nuestra 
Comunidad Autónoma con un 
desayuno tradicional de pan con 
aceite. Después disfrutamos de 
juegos tradicionales en el patio. 

CURSO DE ESQUÍ 

Aprendimos y perfeccionamos 
nuestra técnica en este maravilloso 
deporte cuya oportunidad  nos 
brinda Sierra 
Nevada. 

SNOWHITE 
Asistimos al teatro, donde pasamos 
una mañana cultural, en inglés y 
divertida.

Miércoles de Ceniza 
Comenzamos la Cuaresma con el propósito de mejorar nuestro interior, porque aunque aún somos 
pequeños,  ya somos conscientes de lo que podemos hacer mejor, sabemos lo que significa hacer 

algún sacrificio y querer más a los demás.

Celebramos nuestra Patrona:  
La Anunciación 

El 6 de Abril celebramos en el colegio la Festividad de La 
Anunciación, nuestra Patrona. Este año nos tocó a los 

alumnos de 2º, 
representar la 
Anunciación. 
Después , 
disfrutamos de 
competiciones  y 
juegos con todos 
los alumnos del 
colegio, los 
profesores y las 
familias.  

Feria del Libro y Semana de la Ciencia

Este año hemos dedicado esta fiesta literaria al centenario del 
nacimiento de Gloria Fuertes. Realizamos un mural y una representación de algunos de sus 
poemas infantiles. Carmen y Paula fueron las galardonadas en el Concurso de Cuentos. 

Con motivo de la Semana de la Ciencia , pudimos comprobar que también nosotros 
podemos ser pequeños científicos. Nuestros compañeros de Secundaria nos mostraron sorprendentes 
experimentos que habían realizado para tal ocasión. 


