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Este segundo trimestre ha sido muy productivo en cuanto a 
contenidos aprendidos.En todas las materias hemos avanzado 
adquiriendo así nuevos conocimientos. También  hemos 
crecido en muchos aspectos y nos desenvolvemos mejor en 3º. 
Somos capaces de trabajar de forma autónoma y sabemos 
organizarnos mejor.

Aunque ha sido un duro trabajo, se ha hecho más ameno 
disfrutando también de diversas actividades.

En el mes de Febrero celebramos el día de 
Andalucía.Comenzamos la jornada con un tradicional 
desayuno de pan con aceite de nuestra tierra, disfrutamos con 
juegos tradicionales y realizamos unas fichas sobre nuestra 
comunidad .¡Fue un día estupendo!
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Lengua 

Sigue siendo muy importante 
la lectura diaria, pero hay que 
leer y comprender.Para ello 
deben centrar su atención 
mientras leen.Cuando 
entendemos lo que leemos es 
cuando se produce el 
aprendizaje.Con esto 
conseguimos desarrollar el 
lenguaje, mejorar la expresión 
oral y escrita, adquisición de 
vocabulario, ortografía y 
pensamiento lógico. 

Matemáticas 

Durante este trimestre hemos 
trabajado diversos temas: La 
división, Las fracciones y nos 
hemos divertido mucho 
aprendiendo sobre longitud, 
capacidad y masa. 
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Entre las salidas que hemos realizado este trimestre, cabe 
destacar dos que ya son costumbre en nuestro colegio : el 
concierto didáctico en él auditorio "Manuel de Falla" y el 
teatro en Inglés con el que tanto disfrutamos.

Otro acontecimiento del que hemos disfrutado durante este 
trimestre ha sido la celebración del Día del libro.Vino a 
visitarnos y a hablarnos de sus libros el autor Miguel 
Echevarría, acudimos al stand de libros que se montó en el 
salón de actos donde pudimos ojear y comprar libros y 
disfrutamos en la clausura con las diversas actuaciones y la 
entrega de diplomas a los ganadores del concurso de cuentos.  
¡Enhorabuena a los ganadores!
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Science 

 Durante este trimestre nos 
hemos adentrado en el 
maravilloso mundo de los 
animales "vertebrates and 
invertebrates". 

English 

Entre las diversas actividades 
que desarrollamos durante las 
clases de inglés, este trimestre 
recibimos la visita de Chris, un 
alumno universitario de 
intercambio con el charlamos 
en inglés.

Taller de 
experimentos 

Gracias a los alumnos de 
secundaria disfrutamos de la 
semana de la ciencia.El patio 
del recreo se convirtió por una 
mañana en un laboratorio con 
gran cantidad de experimentos 
¡ Son unos genios!
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Como colofón final hemos disfrutado también este trimestre de la gran festividad en nuestro querido 
colegio, la celebración de nuestra patrona "La Anunciación". Comenzamos el día con la representación 
de este importante momento por parte de los pequeños de 2º, cantamos y rezamos a la virgen y 
comenzaron los múltiples talleres y juegos.Finalizamos la mañana con los esperados partidos de fútbol 
entre profesores y alumnos.

Por último, felicitar también a los compañeros que resultaron ganadores en el concurso de dibujo de 
"La paz y no violencia". Enhorabuena también a ellos.
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