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Año de la MISERICORDIA 
 Este trimestre, al orar cada día nos hemos centrado en 
las" obras de Misericordia", revisando el día a día en el 
cole, reflexionamos sobre cómo ser capaces de ponernos 
en la piel del otro y actuar desde la perspectiva cristiana 
aprendiendo a ser empáticos.

Hemos recorrido 
nuestro " calendario de 

Cuaresma" poniendo todo el empeño en ser auténticos 
fans de todo lo que aprendemos en religión y catequesis.


Las reflexiones y aportaciones en el aula, enriquecen 
nuestros conocimientos y amplían nuestra visión de la 

realidad. 


Todo ello colabora a 
hacernos crecer como 
personas y a 
desenvolvernos con 
soltura en las exigencias 
de la sociedad actual.
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Me levantaré, me 
pondré en camino 
adonde está mi 
padre y le diré: 
Padre he pecado 
contra el cielo y 
contra tí; ya no 
merezco llamarme 
hijo tuyo: trátame 
como a uno de tus 
jornaleros.

(Lc. 15, 18-19) 

San José 

Día del Padre. 

Hemos preparado 
con gran ilusión el 
regalo del día del 
padre y una 
estupenda 
sorpresa que llegó 
a casa por correo.
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Los orgullosos 
ganadores que 
recogerán el premio 
en próximas  fechas.

También estuvimos en 
el concierto didáctico 
en Manuel de Falla y 
disfrutamos de la 
semana cultural de la E. Magisterio Inmaculada.

Begoña Escaño Orts www.luxmundi.es �2

• DANIEL Y 
SIMÓN 

Ellos han sido los 
ganadores del 1º 
premio y accésit, 

respectivamente, en su 
categoría, del concurso 

"La huella del agua". 

Lo celebramos en clase 
con aplausos, vítores y 
abrazos de todos los 

compañeros a los dos 
campeones 

  

También fue 
memorable la visita al 

parque Norte de 
Bomberos de Granada. 

Este trimestre ha pasado 
rápido y muy intenso, 

hemos conseguido 
avanzar mucho en  todas 
las  las asignaturas y ya 
nos sentimos casi más 

alumnos de 4º que de 3º.

¡¡¡¡¡¡Nuestros dos campeones 
de los premios GranaAgua!!!!!! 
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A. En lengua hemos trabajado los determinantes numerales, palabras 

polisémicas, prefijos, pronombres personales, subrayado, 
resumen,...También la carta postal, el folleto, el cuento y la poesía 

que.... ¡¡nos encanta!!! 

En Naturales hemos estudiado el cuerpo humano, sus órganos, los 
nutrientes para mantenernos fuertes y sanos. También hemos 

trabajado las primeras nociones de fuerzas, así como conocimientos  
sobre sus propiedades y sus cambios.

Las demás asignaturas también han sido divertidas y didácticas a la vez. 
Nuestros profesores están muy contentos con los resultados. 

En Sociales hemos aprendido a observar y estudiar la Tierra en papel: 

Cartografía, planos,mapas,rosa de los vientos,etc. También hemos conocido 
la organización de una comunidad:pueblo o ciudad y la seguridad vial. 

NOS ENCANTA APRENDER 
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DÍA DE LA 

PATRONA 

LA ANUNCIACIÓN
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