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Salidas del Trimestre 

En otoño pudimos disfrutar de nuevo de la naturaleza. 

Los colores de esta estación son para disfrutar de ellos 

poniendo todos los sentidos. Así que, como perfectos 

exploradores, visitamos la Sierra de Huetor Santillán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAPPY BIRTHDAYS!!!! 

Felicidades a los cumpleañeros 

del trimestre!! 

 

Seguiremos creciendo juntos… 
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                                 ¿Sabías qué?... 

... Los galeones fueron barcos destinados al comercio 

entre España y América entre los siglos XV y XVII, tras 

su descubrimiento. Eran utilizados para el  trasporte de 

mercancías entre los dos lugares y, con ese ir y venir de 

barcos,  pronto surgieron los piratas en busca de 

negocio… 

TODO ESTO LO APRENDIMOS EN EL PUERTO DE 

MOTRIL VISITANDO LA RÉPLICA DE UNO DE 

ESOS PRECIOSOS GALEONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

Reading 

A partir de los 7 años la mayoría de 

los niños han alcanzado uno de los 

mayores logros de su vida: HAN 

APRENDIDO A LEER. Pero pocas 

veces nos planteamos el uso que 

nuestros hijos hacen de la lectura. 

A partir del momento en el que 

adquieren ese aprendizaje, el uso es 

escolar, es decir, la utilizan para 

estudiar y para asentar sobre ella 

las bases de otro importante 

aprendizaje LA ESCRITURA. 

Hemos de plantearnos la 

importancia de transmitir a nuestros 

niños el gusto por la lectura “por 

placer”. Para ello tenemos que 

conocerlos bien, saber sus gustos, 

escuchar cómo leen, comprarles 

libros,  y… sobre todo SER 

EJEMPLO de buenos lectores. 

 

English  

Empezamos a prepararnos para los 

exámenes de Cambridge. Es de 

gran importancia el estudio en casa, 

sobre todo en la escritura de 

palabras.  

P.E.  

Los alumnos no pueden olvidar la 

importancia de la educación física 

en la etapa en la que se encuentran. 

Es una materia llena de carga 

motivacional en la que se valora 

bastante su COMPORTAMIENTO 

individual y el respeto a sus 

compañeros, así como su actitud 

ante las actividades propuestas. 
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Christmas at school 

Como cada año nos preparamos para la venida del Mesías y lo hacemos, además de con 

nuestras acciones, adornando nuestro colegio y con representaciones navideñas.  

Aquí tenéis una muestra… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
            A veces necesitamos una        
pequeña chispa de magia para 
recrear nuestro existir… 
NAVIDAD 
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Merry Christmas 
Si nos preguntan… ¿Qué es la Navidad?... siempre pensamos en vosotros: en vuestras 
risas, en cada villancico, en la visita que cada año tenemos la oportunidad de hacer a 
nuestros vecinos mayores, en las prisas por terminar adornos… Esperamos con ilusión la 
venida de Jesús a cada uno de nuestros corazones, pero… ¿qué sería del adviento sin 
cada uno de esos momentos?... momentos que nos llenan de nostalgia de nuestra niñez, 
de ilusión por contemplar vuestras miradas, de deseo por compartir nuestros bienes, en 
definitiva, momentos que nos hacen preparar con sentido el camino a la Navidad.   

 

Cada año nos volvemos a sentir niñas  

con vosotros y nos alegramos con la llegada 

de nuestro Salvador. 

Thanks!!! 
 

 

 

 

 

 


