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BIENVENIDOS A
LA AVENTURA
DE TERCERO.
EMPEZAMOS EL
CURSO CON
EMOCIÓN E
INCERTIDUMBRE.
PRADO NEGRO

Diversión asegurada

EXCURSIÓN A LA
ALFAGUARA

CONCIERTO DIDÁCTICO
Audiotrio Manuel De Falla

PRIMARY NEWSLETTER
Prado Negro
Todos los cursos comenzamos con una convivencia en el campo, en
la cual aprendemos valores muy importantes, como compartir,
jugar en grupo y ayudar a nuestros compañeros cuando lo
necesitan.
Lo más emocionante es poder superar la “misión imposible”.
Aunque el próximo curso todos intentaremos superarla.

Excursión por La
Alfaguara
Este inicio de curso ha sido lleno de actividades
campestres y deportivas. En octubre los alumnos de
tercero fueron a una actividad guiada por la Sierra
de Huetor, donde aprendieron especies autóctonas
de flora y fauna, descubriendo una gran cueva,
habitada por murciélagos. Finalmente, después de
una convivencia de juegos, los niños y niñas
pudieron disfrutar de una Gymkana Botánica,
donde además de aprender todos se divirtieron.
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Concierto didáctico
El 1 de diciembre todos los alumnos de 2º ciclo fueron al auditorio Manuel
De Falla para escuchar un concierto interactivo interpretado por la OCG.

Social & Natural
Science

BIRTHDAY 2017

!
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Los más pequeños de la clase han celebrado sus cumples
con tartas, bizcochos y chuches, pero especialmente con
alegría.

Children are naturally
curious. Science at
primary school should
nurture this curiosity
and allow them to ask
questions and develop
the skills they need to

¡Felicidades Juan, Bea, Natasha, José Romualdo y Julia!

answer those questions.
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MERRY CHRISTMAS!
El Adviento es la época del año que nos invita a reflexionar y a disfrutar de
familia y amigos. Por ello, la alegría y la paz llega a nuestros corazones. Nos
preparamos para la llegada del Niño Dios.

BELÉN VIVIENTE

OFRENDAS NAVIDEÑAS

Durante el adviento cada curso prepara
un bonito villancico que cantan para
padres y público el 21 de diciembre.
Además los alumnos de 6º interpretan un
Belén viviente.

Se hizo en la capilla la ofrenda de alimentos
para ayudar a esos niños que no tienen la
suerte de tener comida y juguetes en esta
Navidad.

AMIGO INVISIBLE
Como novedad en 3º, se prepara
el juego de regalar de forma
anónima un regalo a un
compañero. Fue muy divertido
porque nadie sabía quién le regala
a quién.

CHOCOLATADA
Es un momento de convivencia y donde
aprendemos a compartir con los demás los
ricos dulces que aportamos.

HAPPY 2018!
Y LA AVENTURA CONTINÚA…

¡El niño Jesús que nació en Belén bendiga
estos alimentos y a nosotros también!
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VISITA A LA RESIDENCIA
“LA ENCARNACIÓN”
El último día de clase los niños de 3º visitaron
a la gente mayor que pasan estas fiestas en la
residencia de La Encarnación. Fue una
actividad muy enriquecedora para todos,
cantando villancicos y hablando con los
mayores.
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