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Second Term (y parece que fue ayer). 
“A la  muerte  venció...”  Dichosos  nosotros  porque  el 
Señor  ha  resucitado...  Que  estupenda  manera  de 
empezar el tercer trimestre y echar la vista atrás para 

recordar  todo  lo 
bueno  que  nos  ha 
pasado,  desde  lo 
más  reciente  hasta 
lo más antiguo.

Un tal Thales 
de Mileto. 
Al  colegio  no  se 
v iene  a  jugar. . . 
Bueno, hoy sí. Vaya 
regalo  nos  hemos 
encontrado  en  la 
biblioteca.  Desde 

¿quién es capaz de meter todas las piezas? Hasta ¿quién 
es capaz de formar una figura?

The military base.🚁🛩  
El pasado 20 de marzo nos desplazamos hasta la base 
aérea de Armilla para visitarla y conocer el día a día de 
los militares que acuden a diario a trabajar allí. Es una 
ciudad  en  pequeño,  ¡hasta  tienen  su  propia  policía  y 
parque de bomberos! Los helicópteros de la compañía 
ASPA y el  camión de bomberos  echando agua fue lo 
más atractivo para los pequeños exploradores. La salida 
fue  un  éxito,  nos  lo  pasamos  genial.  En  el  lateral 
derecho de las páginas encontrareis las fotos de este día. 
AIR FORCE!

A rocket 🚀  to the moon. 
Este año nos embarcamos en un proyecto para el día del 
padre en el cual invertimos varias sesiones de trabajo. 
Las dos manos de pintura y el cuidado para que no se 
mezclaran los colores denotan el cariño que se puso en 
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Natural and Social 
Science. 

In the last term we studied 
some  maps and the globe and  
learnt about one of the 
Earth’s most important 
natural resources: water. 
We also reviewed the 
differences between living 
and non-living things and 
took a wider knowledge of 
the animal kingdom. 
Follow this link: science 
project  

Spanish Language 

Seguimos ampliando en 
cada tema los tipos de 
palabras. En este trimestre 
hemos estudiado, entre otros: 
los determinantes (posesivos y 
numerales), el adjetivo y los 
pronombres personales. Cabe 
destacar también nuestro buen 
desarrollo en expresión escrita 
con nuestro proyecto 
“pequeños escritores”.
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dicho regalo. ¡Feliz día del padre!

Día de Andalucía.  
Como todos los años, pan con aceite y celebración del 
día  de  nuestra  comunidad.  Este  año la  novedad fue  la 
lluvia  y  nuestra  habilidad  para  adaptar  los  espacios  y 
realizar los juegos tradicionales a cubierto. 

Recycle me, please! 
Nuevamente,  desde  la  Asociación  PIDES,  nos 
propusieron  realizar  un  tal ler  en  clase  sobre  la 
importancia del reciclaje.  Durante la segunda parte del 

mismo,  los  alumnos  realizaron  una  casita  para  los 
pájaros con un tetrabrik. 

Imposición de la ceniza. 
Este día nos juntamos alumnos y profesores en la 
capilla para celebrar el inicio de la Cuaresma, tiempo 
de oración y encuentro con Dios hasta la Pascua. 

Paz y no violencia.  
Conmemorando  el 
día  mundial  de  La 
Paz y la no violencia, 
e s t u v i m o s 
elaborando un mural 
gigante  de  manos 
ent re  in fant i l  y 
pr imar ia .  E l 
re su l tado  f ina l 
estuvo a la altura de 
las circunstancias.

The last step. 
En estos últimos meses terminamos el curso. No hay que 

desp i s ta r se  para 
mantener  el  buen 
r i tmo.  ¡Fe l i z 
Semana Santa!
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P.E.  

Este trimestre pasado 
trabajamos, entre otras, el 
lanzamiento y recepción de 
objetos a través de juegos de 
patio y calle. Debido a la 
climatología adversa, no 
hemos podido empezar a 
resolver retos y a oponernos a 
uno o varios contrarios a través 
de los juegos de equipo. 

Story Cubes 🎲   

From visual to verbal... Este 
genial juego, donde el 
desarrollo de la creatividad y la 
imaginación son los 
protagonistas, nos hizo pasar 
un rato genial contando 
historias en inglés y en 
español. Próximamente... 
SCRABLE!!! 
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