
Colegio 'LUX MUNDI' - ACYS Marzo 2016

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.

Escuela de Maestros. 
Varios departamentos de la Escuela de Magisterio de 'La 
Inmaculada',  organizaron  otro  año  más  Una  feria  de  la 
ciencia, historia y matemática. Un día magnífico para que los 
alumnos  y  futuros  maestros  tuvieran  un  encuentro 
divertido y de mucho aprendizaje.

Mejor prevenir...  
Otra de las salidas 'estrella' ha sido la visita al parque 
norte de bomberos, una escuela donde aprendimos una 
importante  lección,  la  mejor  manera  de  apagar  un 
fuego es PREVENIRLO.

Miércoles de ceniza. Concierto. 
Día  clave  en  nuestro  calendario  e  inicio  de  la 
Cuaresma. Pocos días después, espectacular concierto 
de la OCG en el Manuel de Falla. Este año, y cada vez 
más, muy implicados en la teatralidad del espectáculo, 
especialmente el padre un querido compañero de clase. 

😉
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N&S Science 

En Sociales aprendimos 
nuestro entorno más cercano, 
así como los diferentes 
elementos que forman el 
paisaje. En Naturales, nuestro 
cuerpo fue el protagonista 
junto con la materia y las 
fuerzas. También estuvimos 
trabajando el tema de 
Andalucía.  

Spanish Language. 

Seguimos ampliando en cada 
tema los tipos de palabras. En 
este trimestre hemos 
estudiado: los determinantes 
(posesivos y numerales), el 
adjetivo y los pronombres 
personales. Cabe destacar 
también en expresión escrita la 
carta postal y la receta. 
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Día de Andalucía.  
Pan con aceite y juegos tradicionales para celebrar el día de nuestra 
comunidad autónoma. 

'La Anunciación', patrona de nuestro 
colegio. 
Celebración esperada por todos los alumnos donde primaria y 
secundaria comparten algo más que el patio; los alumnos más 
mayores ayudan a los profesores en los distintos talleres.
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P.E. 🏉  $  

Este trimestre pasado 
trabajamos, entre otras, la 
coordinación y la cooperación, 
para resolver retos y oponerse 
a uno o varios contrarios a 
través de los juegos de 
equipo. Nos centramos en el 
Tag Rugby, una variante 
perfecta donde se elimina el 
contacto físico para poder 
jugarse en pista polideportiva. 
Con él, los alumnos 
aprendieron disciplina y 
estrategia para superar a los 
oponentes. 

También, empleamos un día 
lluvioso para Just Dance % . 

Pulleys and Forces 🎬  

Después de haber estudiado 
en Ciencias Naturales cómo 
actúan distintas fuerzas al 
emplear poleas, dimos una 
clase práctica en educación 
física. 

Para ver el vídeo: Hacer clic 

http://youtu.be/jkiEfn845fM
http://www.luxmundi.es
http://youtu.be/jkiEfn845fM
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Escuela de padres 

La lectura comprensiva.✋  
Siguiendo la estela del primer boletín de este curso, donde comentaba 
la importancia de leer antes de irse a la cama, ahora os dejo con 
unos ejercicios para aumentar la compresión lectora. Este objetivo es 
fundamental para su desarrollo y rendimiento escolar, lográndose  
casi al completo en los cursos de 3º y 4º.

Ejercicios:
✦ Leer  en  voz  alta:  tras  haber  realizado  una  pequeña  lectura,  es 
bueno que se utilice un canal auditivo, esto quiere decir que vuelva a 

repetir la lectura pero esta vez en voz alta, escuchándose 
a sí mismo. Con esta técnica desarrollará la capacidad de 
la  imaginación  y  fantasía  de  acuerdo  a  lo  que  va 
leyendo.

✦Escribir  y  luego  leer:  otro  de  los  ejercicios  para 
ayudar en la compresión lectora es hacerle que escriba 
una  historia  y  que  luego  la  lea,  de  esta  forma  no 
solamente se refuerza la comprensión de lo que lee, sino 
también la lecto-escritura y la creatividad.

✦Encontrar la palabra:  una de las grandes opciones 
para incentivar a través de la diversión es jugar a la sopa 
de letras o el crucigrama, debido a que se debe entender 
el  texto  para  poder  encontrar  o  poner  la  palabra 

correcta.  Por supuesto las pistas deben ser sobre cosas 
que el alumno conozca.

✦Hacer  preguntas  después 
de  la  lectura:  es  una  de  las 
formas  más  tradicionales  para 
saber si ha comprendido lo que 
ha leído, por lo tanto, preguntar 
sobre  la  lectura,  hacer  que  
cuente  lo  leído  e  incluso  se 
puede  leer  de  forma  conjunta 
para  aportar  diferentes  ideas. 
De  es ta  forma  tu  h i jo 
reflexionará sobre lo que lee. Si 
se  quiere,  se  puede  dividir  la 
lectura por párrafos para hacer pausas y que sea capaz de entender sin 
procesar mucha información de una sola vez.
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Tutoría 🤔  

En tutoría seguimos 
trabajando y remarcando la 
importancia de respetarnos los 
unos a los otros y de 
aceptarnos tal y como somos, 
poniendo de nuestra parte, 
claro está. Para ello 
redactamos el decálogo del 
buen compañero, que ya os 
mandé por mail. 

YouTube 3ºB 🎬  

Si accedéis al enlace que dejo 
a continuación, podéis ver un 
vídeo con todas las fotos que 
aparecen en este boletín, junto 
con otras que por espacio, ha 
sido imposible incluir. 

Espero que os guste. 

Para ver el vídeo: Haz clic aquí 

http://www.luxmundi.es
http://youtu.be/hm-PIq8LVkg
http://youtu.be/hm-PIq8LVkg

