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PRIMARY NEWSLETTER

Comienza el segundo trimestre, y con él nuevos 

cambios, nuevos retos y nueva seño...

Elena Arroyo Álvaro (Tutora 2º EPO - B)

Nuestra primera toma de contacto fue en
un ambiente distinto y mucho más

dinámico, ¡NOS FUIMOS AL
AUDITORIO MANUEL DE FALLA!

Allí disfrutamos de un concierto
didáctico,en el que participamos todos
activamente y nos divertimos mucho.

BUSCA, BUSCA Y TE ENCONTRARÁS
Es como un juego

A  través  de  la  música  y  el
movimiento,  utilizando  los  sentidos,  y
de  forma  participativa  y  lúdica,  se
realiza  un  viaje  imaginario  para
descubrir  los  lugares  que  alberga  la
Madre  Tierra  y  los  seres  vivos  que
habitan en ella. 

- Percibir, sentir, ser, convivir 
e interactuar.
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Elena Arroyo Álvaro (Tutora 2º EPO - B)

Y sin darnos cuenta, ya ha pasado - MANUALIDADES

algo más de un mes. Estamos a finales 

de febrero. En esta época celebramos un 

día importante para todos los andaluces, 

nuestro día.

En clase todos estamos emocionados, - PAN CON ACEITE

pues sabemos que nos espera un día muy - JUEGOS TRADICIONALES

divertido. Trabajamos la cultura andaluza 

y el sentido de celebrar este día. 
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Así lo celebramos en el colegio:

Elena Arroyo Álvaro (Tutora 2º EPO - B)

Tiempo para compartir,
para reflexionar y  festejar  en
comunidad.  Con  nuestros
compañeros  y  amigos,  con
nuestros docentes y sobre todo
con nuestras familias.

SEMANA  
SANTA

La imposición de la ceniza nos
recuerda nuestra propia

mortalidad, y marca el inicio de la
temporada de penitencia, de
reflexión y de ayuno que nos

prepara para la resurrección de
Cristo el Domingo de Pascua, a
través del cual alcanzamos la

redención.
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Llega el viernes 1 de abril, y con él un día importante para todo el 
colegio Lux Mundi, es el día de nuestra patrona, el día de La Anunciación.

Docentes y alumnos pasamos un día memorable. Pudimos disfrutar 
de una gran variedad de actividades, pero antes de salir al patio tuvimos una 
agradable y enriquecedora visita. 

Algunos alumnos y profesores que han llegado desde Seattle con el 
programa de intercambio, se pasaron por nuestra clase y pudimos hacer un uso 
real de nuestro amplio conocimiento del idioma, lo que nos ha servido como 
motivación y para darnos cuenta de que vamos progresando a un gran ritmo con el
inglés.

Elena Arroyo Álvaro (Tutora 2º EPO - B)
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Elena Arroyo Álvaro (Tutora 2º EPO - B)

       

           23 ALUMNOS, UNA CLASE

           

Ha sido un trimestre fructífero, en el que hemos disfrutado y nos hemos conocido tutora y alumnos. 

He de resaltar la motivación en general que tienen todos y cada uno de ellos, sobre todo por el inglés.

Estoy segura de que van a ser unos jóvenes ricos en valores y conocimientos, y, además, con un alto nivel del
idioma.

Es una clase  responsable y  aplicada.  Durante este  trimestre hemos trabajado continuamente

valores como el  compañerismo, la  amistad y el  respeto. Haciendo una valoración, puedo expresar

una enorme alegría, pues los resultados se aprecian a diario. 

Han avanzado en cuanto a conocimientos y también en cuanto a comportamiento y valores.

Son capaces de hacer ellos mismos un juicio moral, resuelven sus pequeños conflictos hablando tranquilamente

entre ellos, y son capaces de ayudar y perdonar.

Pero eso no es todo. Estamos comprometidos a seguir avanzando, y somos competentes. Con

esfuerzo podremos evolucionar a diario y llegar a ser un poco mejores en todo.

Y por último, como tutora y nueva incorporación, me gustaría  agradecer de corazón a todos vuestra

paciencia y confianza. Juntos, familias y escuela, formamos una gran unidad y el vínculo más significativo
para los que más nos importan aquí, nuestros alumnos, vuestros hijos.


