
Un último esfuerzo 
Parece mentira que ya haya llegado la Semana Santa, después 
de un largo e intenso trimestre lleno de actividades, salidas y 
eventos. Encaramos, a partir de ahora, el tramo decisivo del 
curso para poner el broche definitivo al primer ciclo. 

Seguimos subiendo el nivel. Una lectura más compleja, la ortografía y 
la gramática, nuevas operaciones...  

En Lengua, la lectura se complica. Atrás quedan los textos de dos o 
tres páginas para comenzar a leer libros más densos. Continuamos 

aprendiendo los diferentes tipos de palabras y cómo utilizarlas. 

También estudiamos distintos géneros literarios como la poesía o la 
leyenda y vamos haciendo nuestros pinitos con alguna que otra rima. 

En Matemáticas han llegado las temibles tablas de multiplicar y, la 
verdad, no lo eran tanto. Entre pruebas, concursos y algo de estudio 

diario, las tenemos dominadas. Además, ya conocemos los nombres y 
partes de polígonos y medimos longitud, capacidad y masa. 
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Science
We have been 
studying living 

things and have 
classified into 

vertebrates and 
invertebrates. A 
research work  

and a walk 
around the 
school to 

observe the 
birds of our 
environment 
helped us to 
achieve the 
objetives.  



Actividades 
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TEATRO EN INGLÉS 
Qué mejor manera de aprender inglés que disfrutar de una estupenda obra de 

teatro con el resto compañeros. Después de ver "Snow White and the seven 
dwarfs", desayunamos en el Tico Medina y jugamos en los columpios. Día 

completo. 

VIDA ESPIRITUAL 
Como cada año, el Miércoles de Ceniza bajamos a la capilla, donde el padre 

Rafael nos explicó el sentido de la Cuaresma como un tiempo de preparación 
para la fiesta más importante que tenemos los cristianos: la Pascua de 

Resurrección que viviremos para terminar la Semana Santa.

ACUARIO DE ALMUÑÉCAR  
La última semana del trimestre tuvimos sorpresa: una visita al acuario de 

Almuñécar, en el que nos explicaron un montón de cosas sobre la vida en el mar 
y donde vimos distintas especies de peces. Mantas, doradas, caballitos de mar, 

medusas y hasta una pareja de tiburones toro. Y, para rematar el día,... ¡¡¡a comer 
a la playa!!! 

ENGLISH? YES, PLEASE! 

We are ready to face the Starters Young Learners 
of Cambridge.  

We will put into practice everything we have 
learned during these two courses and we will 
surely have great results.
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Fiestas y eventos trimestrales. Despedida 

Además de trabajar 
y esforzarnos a 
diario, hemos tenido 
tiempo de disfrutar 
de fiestas y distintos 
eventos a lo largo 
del trimestre.  

El día de Andalucía 
desayunamos pan con aceite y jugamos a juegos populares. El día del libro dimos nuestro primer recital de poesía en el 
salón de actos del colegio con versos de Gloria Fuertes. El fin del trimestre no pudo ser mejor: Celebramos la Patrona 
con talleres, un castillo hinchable y los partidos Seños vs Alumnas y Profes vs Alumnos. 

  Estos últimos días también nos han traído la noticia de que nuestra compañera Sofía se va a vivir junto con su familia a 
Reino Unido y, desde aquí, queremos mandarle un abrazo muy fuerte y decirle que la echaremos mucho de menos. 
Esperamos que le vaya muy bien y tener 
noticias suyas pronto. 
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