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Lectoescritura
Hemos terminado las lecturas
programadas para el curso, hemos
disfrutado con todas ellas.
Ahora, pasa a ser libre.

Serán

ellos los que decidan qué libros
prefieren leer de la biblioteca de
aula.
Tenemos que intentar hacer un
seguimiento a esta lectura; en su
agenda deben apuntar qué día
han cogido el libro y su título.
English
Hemos avanzado, las pruebas de

Carmen de los Mártires, enero 2016

vocabulario y los test de “Starters”
semanales muestran el esfuerzo.
Podemos

sentirnos

satisfechos,

aunque no todos se presenten las
puntuaciones siguen aumentando.
Spanish Language
El trimestre lo

finalizamos sin

Día de Andalucía
La celebración del día de Andalucía fue todo un éxito; el desayuno
de pan con aceite nos llenó de energía para participar en todos los
juegos tradicionales como la rayuela, la comba, las chapas, las
canicas, el elástico, los bolos, carreras de sacos y la petanca.

problema y comenzamos con los
contenidos últimos del curso. No
podemos olvidar que se

debe

trabajar bien sentado y coger
adecuadamente el lápiz para que
la caligrafía y la presentación sean
correctas.
Maths
Hemos adquirido el concepto de la
multiplicación, ya sabemos todas
las tablas de multiplicar y hemos
empezado

a

multiplicar

vertical.
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Día de la Patrona del Colegio Lux Mundi

Febrero 2016

Miércoles de Ceniza

El viernes 1 de abril fue el día de la Anunciación, la patrona de

nuestro colegio y como todos los años celebramos juntos esta
festividad tan entrañable.

Con nuestros diplomas

Hubo talleres de manualidades con dibujos, pulseras,

globoflexia, pintura de caras, gorros e infinidad de actividades,
castillo

inflable,

Karaoke,

Spiribol,

gymkana, fútbol… ¡Lo pasamos genial!

patines,

rocódromo,

Cájar, abril 2016

2ºA – Inmaculada Bustos (Tutora)

2

