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One, two, three... CHRISTMAS Tree 🎄   
Un trimestre ha pasado ya. En los últimos meses vuestro hijos han 
podido comprobar que con constancia  los resultados pueden ser 
excelentes.  El  trabajo  diario  de  las  distintas  materias  es 
imprescindible para la buena marcha de este curso. En este boletín 
os dejo el resumen de lo más destacado.

Cambridge.  
Este  curso  comenzó  con  la  ceremonia  de 
entrega  de  diplomas  de  las  pruebas  de 
certificación  de  nivel  en  inglés,  donde  los 
alumnos  de  Starters,  Movers  y  Flyers 
consiguieron  unas  resultados  excepcionales, 
obteniendo la maestría en Speaking en los 
tres niveles.

Going outside. 
A principios de octubre tuvimos 
nuestra primera salida a Prado 
Negro,  en  la  cual  disfrutamos 
de un día de convivencia en la 
naturaleza.  Día  anual  señalado 
en  nues t ro  ca lendar io  de 
actividades.  A finales  de  este 
mismo mes,  de  la  mano  de  la 
asociación  PIDES,  realizamos 
una  excurs ión  a l  Pa rq u e 
Na t u ra l  d e  l a  S i e r ra  d e 
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English. "  

Starters gave them the opportunity to 
move on. In this term, they have been 
studying the present simple tense 
and a lot of new vocabulary. Step by 
step, they are learning more and more 
about the Movers exam. They all are 
on the right track for the incoming 
official exam next year, in 2019. 

You can find a few grammar 
explanations in my website: 
www.showme.com/dario.garcia. 

Science. "  

The human body, the weather, the 
layers of the earth, the 
phases of the moon... These 
are a few examples of units 
that they studied in Science. 

Lengua. 

En esta materia se abordan 
muchos contenidos en cada 
tema. Cabe destacar en este 
ciclo la escritura y la 
ortografía, así como la 
lectura. Con el proyecto 
“Pequeños Escritores” queremos dar 
un paso de gigante en la expresión 
escrita. 

Matemáticas.  

Siempre con sus operaciones y 
pensamiento abstracto, hemos 
repasado la suma y la resta. A través 
de los problemas y la lectura 
comprensiva vamos avanzando. Con la 
multiplicación y las potencias hemos 
terminado el trimestre. A la vuelta 
empezamos la división, ¡agarrarse 
que vienen curvas! ¡¡Ánimo!!
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Huétor.  Durante  el 
recorrido interpretado, 
todos  conocimos  la 
f auna  y  f lo ra 
autóctona.  También 
fu imos  capaces  de 
reconocer los distintos 
rastros  indirectos  que 
los  an ima les  van 
de jando  a  su  paso . 
Después del  almuerzo, 
rea l i zamos  una 
g y m k h a n a  en  e l 
jardín  botánico  donde 
los  alumnos sacaron sus  dotes  detestivescas  para  encontrar  la  frase 
oculta. Sin duda fue esta una jornada al aire libre digna de recordar.

Por  último,  en  diciembre  estuvimos  en  el 
auditorio Manuel  de Falla  disfrutando de 
un  delicioso  concierto  de  UCG,  donde  el 
público era el director de orquesta.

The good 
shepherd.  

En este curso también colaboramos con 
la  E.I.  Virgen  del  Pilar  (Almanjáyar) 
realizando  nuestras  ofrendas  en  la 
Capilla, para que los niños en riesgo de 
exclusión puedan comer al  menos tres 
veces al día.

Como  es  costumbre  en  estas  fechas, 
también tuvimos nuestra chocalatada  de la AMPA. Además, 6º de 
primaria representó el Belén Viviente, con la aportación de nuestros 
entonados villancicos. Aquí os dejo unas instantáneas.<> Por último, 
desvelamos nuestro amigo invisible  para endulzarnos aún más las 
festividades venideras. 
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Art. "   

We have been studying how to use 
tints and shades in a still life painting. 
Our Juan Gris guitar´s project was 
something to remember.  

My best wishes. 🎄 🎁  

Esto ha sido todo por ahora. Hasta el 
año que viene. Os deseo unas dulces 
navidades. Que el niño Jesús recién 
nacido os colme de bendiciones para 
este nuevo año que comienza.  

May all 

your 

dreams 

and 

wishes 

come 

true
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