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Olympic Games 2016! 
Empezando por el final, el trimestre terminó 
con  la  fiesta  final  de  curso  dedicada  a  los 
Juegos  Olímpicos.  Después  de  muchos 
ensayos y sudor, vuestros hijos mostraron lo 
mejor de ellos en las distintas coreografías y 
performances. Gracias a Dios, contamos con 
la  inestimable  ayuda de las  mamás,  que un 
año  más  han   sido  imprescindibles  para  la 
rea l i zac ión  de  d icho  e vento .  
¡Enhorabuena a TODOS! 

Biopark . 
Allá por el mes de mayo, y siguiendo hacia 
atrás, estuvimos en Fuengirola visitando zoo 
muy especial dónde no sólo se muestra a los 
animales,  si  no  que  también  siguen  unos 
protocolos  muy  estrictos  de  cuidado  y 
reproducción.  Fue  un  viaje  fantástico  para 
todos.
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Subjects. 

Este último trimestre ha ido 
cerrando la primera parte del 
ciclo, donde el trabajo y el 
esfuerzo no estaban reñidos con 
los cambios y procesos 
madurativos de cada uno. Vuestro 
hijos han crecido y adquirido unos 
conocimientos que se pusieron a 
prueba en los últimos meses del 
curso. 

En el curso que viene, la gran 
mayoría, se enfrentarán a los 
exámenes externos de Cambridge 
a finales de mayo. Las 
expectativas son buenas, pero 
habrá trabajar duro en inglés y 
entrenar mucho para ser un 
posible candidato. 

The last day at school. 

La última mañana la dedicamos a 
celebrar los cumpleaños de 
Rubén, Román, José Antonio y 
Mónica y nos sirvió como 
despedida para el verano. Incluso 
nos sobró tiempo para bailar un 
ratito junto a 3ºA.
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Cahorros (..que buenos son...que me llevan de 
excursión...) 
En el mes de abril realizamos 
una salida bilingüe al 
maravilloso paraje de Los 
Cahorros de Monachil, donde 
nuestras guías nos re 
descubrieron este maravilloso 
cañón y aprendimos un 
montón de nuevo vocabulario 
en inglés. Al final de la 
excursión terminamos en la 
iglesia del pueblo con una 
particular celebración de 
acción de gracias. Qué se 
repita!!!

Migue Ruedines y el árbol de la sabiduría. 
Nos lo prometió el año pasado y ha vuelto. Miguel Echevarria 
Soria y Luciano Fernandez nos visitaron en abril para 
firmarnos y hablar de la segunda parte de su obra. Este 
encuentro fue muy especial ya que los alumnos comprendieron 
la verdadera enseñanza de sus libros: lo que te hace diferente, te 
hace especial.

3ºB Darío García (Tutor) Visit: www.luxmundi.es �2

I read a lot. 

Este año, en la clausura de la feria 
del libro, la seño Begoña preparó 
un recital de poesía para las chicas 
y otro para los chicos. Después de 
mucha práctica y estudio, el 
resultado fue excepcional. 
Enhorabuena chicos!! 

No podíamos olvidarnos de las 
ganadoras del 
concurso de 
cuentos de este 
año: Clara y Lucía. 
¡Un fuerte aplauso 
para ellas! 

Por último, la 
autora Martín 
Titos, después de 
su taller literario, 
nos brindó la 
posibilidad de 
escribir un libro. 
Reto conseguido en tiempo récord. 
Gracias, de verdad. 

ESTO ES TODO. ME 
DESPIDO HASTA EL 
CURSO QUE VIENE. 
UN FUERTE ABRAZO 
Y FELIZ VERANO.
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