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A long time ago in a village far far 
away...🌟  
¡Jesús ha nacido! El 
Adviento ha terminado, y 
con él el año 2015, pero el 
curso continúa. Ahora más 
importante que nunca, 
daremos comienzo a la 
segunda evaluación, donde 
algunos demostrarán sus 
buenos progresos y otros 
harán acopio de fuerzas 
para mejorarlos. 'May the 

force be with them' 😉

Ha sido un mes muy completo, hemos 
disfrutado del chocolate caliente y los 
dulces navideños, cantado en nuestro "Belén 
Viviente", regalado ilusión a los más 
necesitados y para nosotros algún que otro 
detalle con el "Amigo Invisible".

¡¡ FELIZ AÑO 2015!! 
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Cambridge - Lux 
Mundi awards  

Una vez más los alumnos de 
Starters, Movers y Flyers 
consiguieron la excelencia en 
la destreza Speaking, 
acompañados de unas 
inmejorables calificaciones. 
¡Enhorabuena por el esfuerzo 
e interés de los candidatos! 

English #  

This is it! We've finished the 
first term, hooray! What's next? 
In January we're going to do 
Movers tests in order to 
improve our knowledge of 
these kinds of exams. We'll 
continue with this well known 
rhythm, and then we are going 
to do an exam from unit 1 to 4, 
in a Movers way, so easy. Let's 
do this!
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Convivir. 👫
La última tutoría del año la 
dedicamos a trabajar sobre la 
convivencia, y de cómo 
podíamos mejorarla tanto en 
el colegio como en casa. Para 
ello leímos un cuento, 
dialogamos sobre él, 
visualizamos una historia en la pizarra digital y creamos una lluvia de 
ideas que luego plasmamos en unos dibujos. Tendremos que mirar 
nuestro 'rincón de valores' cada vez que surja un problema para 
solucionarlo. Siguiendo con esta idea, ahora algo muy importante para 
los padres...

Beneficios de leer antes de dormir: 📖
✦Leer fortalece su imaginación, crean un 
mundo lleno de fantasías y sueños, para que 
cuando sean grandes no se limiten ante cosas 
pequeñas y se pongan grandes metas que los 
lleven al éxito.

✦Los cuentos tienen una correcta redacción y 
proporcionan un buen léxico a los niños, para 
lograr esto es importante en hacerlo diariamente.

✦Por medio de los cuentos, los niños aprenden a 
reflexionar sobre las buenas y malas acciones 
que pueden realizar y también empiezan a saber 
que cuando realizan algo indebido, esto tiene su 
debido castigo. Por medio de los héroes de las 
historias se adquieren conceptos morales y los 
niños los aplican fácilmente para llegar a ser como 
sus personajes favoritos.

✦Desarrollar interés por la lectura también beneficia al aprendizaje de 
la escritura. El uso de los signos de puntuación y sobre todo la 
utilización de una correcta ortografía viene dado por la cantidad de 
libros que se lean. (Lectura ideográfica).

✦Por último,  leer un cuento antes de dormir, incluso hacerlo en voz 
alta, hace que los niños adquieran la capacidad de prestar atención y 
escuchar (aunque sea a ellos mismos) cuando le están diciendo algo 
importante; así, cuando llegan a la escuela, no les será tan difícil 
concentrarse en las clases.
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Salida al IACT. 

Los alumnos de 2º ciclo de 
primaria, acompañados por sus 
profesores, realizaron una salida 
al Instituto Andaluz de Ciencias 
de la Tierra con motivo de la 
semana de la ciencia. En esta 
jornada de puertas abiertas, 
pudimos comprobar el alcance 
de los estudios multidisciplinares 
que se realizan en dicho lugar. 
Para ello, nos prepararon cinco 
talleres: 

Taller1. Los minerales y los 
sentidos: forma, dureza, color, 
brillo, densidad. 

Taller2. Antártida: Los fondos 
oceánicos que la rodean. 

Taller3. Los sedimentos del fondo 
del mar. 

Taller4. Las cuevas: ventanas 
abiertas al clima del pasado. 

Taller5. Cristalografía, ¿Por qué?, 
¿Para qué?, ¿Cómo? 

Todo muy interesante. 
Quedamos muy satisfechos de 
esta experiencia. Incluso alguno 
dijo que de mayor quería 
estudiar para científico. 🔬  
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