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En este último trimestre hemos disfrutado mucho juntos, hemos aprendido y 

también nos hemos esforzado. Nos hemos ido superando a diario, y hemos 

crecido mucho en varios aspectos. Por todo ello, llegado este momento, nos 

merecemos descansar. ¡Eso sí, sin descuidarnos durante el verano! 

 

Día del libro 
  

Escribimos nuestros 
propios "Mi Quijote",  
basándonos en la novela 
de Miguel de Cervantes. 
 
 

Día de la madre 
 

Hicimos unos percheros 
con mucho amor e 
ilusión, para que nuestras 
mamás cuelguen sus 
joyas. Una forma de 
agradecimiento por tanto 
que hacen por nosotros. 
 
También decoramos los 
envoltorios de los 
regalos. 
 
¡Nos lo pasamos muy 
bien haciendo esta 
actividad! 
 
 

 
 

Repasamos el último trimestre en fotos: 
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¡Nos vamos de 
excursión! 
 
Fuimos a Motril junto con 
los compañeros de 2ºA. 
Visitamos la lonja, donde 
aprendimos muchas cosas 
nuevas y afianzamos 
otros conocimientos que 
ya tratamos en clase. 
Vimos el Puerto de Motril 
y al acabar nos fuimos a 
descansar, comer y jugar 
a la playa. 
 
Una gran experiencia. 
 
  

 
 
 
 
Mayo, el mes de 
la Virgen 
 
Y con él, cada día nos 
reunimos después del 
recreo, hacemos ofrendas 
a la Virgen, y rezamos el 
Ángelus. 
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Premios a nuestros 
jóvenes escritores 
 
 
Elena María Pérez 
Malagón y Alejandro 
Parejo Popov, fueron los 
ganadores del concurso 
de cuentos. 
 
¡¡ENHORABUENA A LOS 
DOS!! 
 
 
 
 
 
 

STARTERS 
 
 
Tras muchos meses de 
preparación, nuestros 
alumnos hacen las 
pruebas oficiales del 
examen STARTES de 
Cambridge, con nervios, 
pero también con 
confianza e ilusión. 
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Time Capsules 
 
 Hemos hecho un 
proyecto para Science, en 
donde guardamos 
algunos datos sobre 
nosotros mismos (gustos, 
fotos, voz, huellas...). Más 
adelante, quizá el año 
que viene, volvemos a 
abrir la cápsula del 
tiempo y compararemos 
cómo hemos ido 
creciendo y cambiando. 

 
 
Fiesta fin de curso 
 
Todo llega a su fin, y tras 
haber aprendido tanto (y 
no solo conocimientos), 
celebramos que dejamos 
esta  etapa para pasar ya 
a TERCERO.  
 
Lo hemos pasado genial 
ensayando, y el día del 
baile más aún. Hemos 
trabajado en equipos, 
enseñado y ayudado a 
nuestros compañeros y 
aprendido nuevos pasos. 
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A los padres:   
 
Quiero agradecer a todos 
vuestra paciencia y 
confianza. Ha sido una 
experiencia maravillosa 
en la que todos hemos 
hecho posible que 
vuestros hijos hayan   
avanzado como lo han 
hecho, tanto actitudinal, 
como académicamente. 
 
Recordad siempre que 
sois el ejemplo a seguir 
de vuestros hijos y que 
estas edades son las más 
importantes a la hora de 
adquirir valores y hábitos. 
  
Así que, seguid así, estáis 
haciendo todos un gran 
trabajo, aunque a veces 
pueda parecer un poco 
difícil. ¡¡Ánimo!! 
 
 
GRACIAS 

 
 
 
 


