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CUMPLEAÑOS!
Los primeros en cumplir este año 
han sido Manolo y Miguel. !
¡Ya por fin 9 años!!
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DÍA DE LA PAZ 

El 30 de enero celebramos el día 
e la Paz, y lo conmemoramos 
haciendo entre todos los cursos 
de E. infantil y Primaria un árbol 
con nuestras manos, que 
simbolizaba todos los valores 
aprendidos diariamente, como 
unidad, solidaridad, respeto, 
tolerancia y amor. 

DÍA DE 
ANDALUCÍA 

El 27 de febrero se celebró el 
día de nuestra comunidad 
autónoma, y como siempre fue 
un día de aprendizaje cultural 
de nuestra tierra.  

Se comió pan con aceite en el 
recreo, y hubo juegos populares 
guiados por los profesores de 
primaria.  

DÍA DEL PADRE 

A ROCKET FOR DAD!

Como todos los años para 
celebrar el día de San José, día 
del padre, los alumnos han 
elaborado un bonito presenta 
para sus papás.  

Un cohete-marco de fotos, que 
han pintado y decorado con 
mucho amor. 

¡Enhorabuena papis! 
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NATURAL  AND SOCIAL 
SCIENCE 

Pupils have continued to develop their 
awareness of the world around them.!
They ha ve de ve loped ne w va lues and 
attitudes through the cooperative work. !
Pupils  acquired a basic understanding of 
d i f fe rent ty pes o f maps and l ea r n to 
appreciate their historical significance in 
exploration, as well as their importance 
nowadays in learning about the natural and 
man-made features of the world around us.!
They learnt the main characteristics of 

animal kingdom. Science project!!

2ª EVALUACIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=HphYC_H0Lk4&t=8s
mailto:mariajose.tejada@luxmundi.es
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TALLER DE 
MATEMÁTICAS!

En el colegio se han preparado una serie 
de juegos lógicos matemáticos para 
trabajar, de forma lúdica, el razonamiento 
y la lógica matemática. !

Las actividades tuvieron lugar en la 
biblioteca del centro, y los alumnos de 
forma individual o en grupo pudieron 
experimentar y manipular estos juegos 
para conseguir sus objetivos. !

¡Fue divertido y didáctico!!

TALLER DE RECICLAJE!
Con motivo de la unidad de Science “ Cuida el medioambiente”, se ha 
preparado para los cursos de ciclo medio un tal ler de reciclaje y 
concienciación del cuidado del medioambiente. !

En dicho taller se aprendió el uso de los contenedores de reciclaje de 
basura. Los alumnos aprendieron la regla de la 3Rs: reutilizar, reducir y 
reciclar. !

Como actividad de reutilizar y reciclar, construyeron una casita para 
pájaros con un cartón de leche vacío y revistas de publicidad. !

Además de aprender, se divirtieron.!

Iniciamos la 
Cuaresma, tiempo de 
oración y reflexión. !

El Papa Francisco I 
apunta cómo la 
Iglesia en esta 

Cuaresma propone 
“el dulce remedio de 
la oración” como la 
vía para hacer que 
“nuestro corazón 

descubra las mentiras 
secretas con las 

cuales nos 
engañamos a 

nosotros” mismos”.!

¡FELIZ PASCUA!

MIÉRCOLES DE CENIZA
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SALIDA  BASE AÉREA DE ARMILLA
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Esta visita fue muy instructiva para todos. Aprendieron por qué es necesario tener un ejercito que nos defienda y nos rescate 
en caso de catástrofe.  !
Tuvieron una clase magistral de supervivencia y aprendieron qué objetos son  necesarios  llevar en caso de hacer montañismo. !

Disfrutaron viendo y montando en un helicóptero. !

SUBJECTS!

El curso de tercero #eva implicados algunos cambios para los que no estaban aún preparados. Después del primer 
trimestre la adaptación fue favorable, y seguimos avanzando durante este segundo trimestre para mejorar en la 
autonomía ante el estudio y el trabajo diario. El trimestre ha acabado en general bien. Haciendo un repaso de las 
asignaturas, en lengua española el nivel de lectura ha mejorado,  motivados por el plan lector., han aprendido a 
distinguir entre los tipos de palabras y a mejorar la redacción con la “libreta de los pequeños escritores”. En 
English tienen un alto nivel de speaking and understanding, ayudado por Science. En matemáticas han 
aprendido el manejo de las operaciones de división y de $acciones, aunque hay que seguir repasando las tablas de 
multiplicar. En Arts se utilizan técnicas más complejas que con mucho interés están aprendiendo. !

Ya queda el último tramo para  fin de curso. Vais con buen ritmo, y con un pequeño 
esfuerzo, lo conseguiréis con éxito. !

!FELICES VACACIONES DE SEMANA SANTA!!
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