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SEGUNDO TRIMESTRE


VIDA ESPIRITUAL EN 4º A 

MIÉRCOLES DE CENIZA 

El miércoles de Ceniza todos nos encomendados a Jesús, 
Dios nuestro, para que durante la Cuaresma, nos ayude a 
prepararnos espiritualmente para  ser mejor cristiano. 

RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS   
DE BAUTISMO 

!

Queridas familia y amigos, los niños de 4º están preparándose para recibir a Jesús en la Eucaristía. Este momento se acerca, y 
para estar bien dispuestos , tuvieron una emotiva celebración, en la cual recordaron  su bautismo. Gracias a vosotros, que los 

trajisteis a la iglesia, hoy son parte de la iglesia y amigos de Jesús. 

BIRTHDAY: 9-10 YEARS OLD  
Menudo trimestre de cumpleaños, aquí están ordenados por fechas desde el primero al último, aunque no por edades.
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FIESTAS Y EVENTOS
FIESTA DE ANDALUCÍA

Como todos los años, celebramos el día de 
nuestra Comunidad Autonómica, con pan y 
aceite. Disfrutamos de juegos populares y 
talleres para recordar y homenajear a 
nuestras costumbres y tradiciones. 
!!!

FERIA DEL LIBRO

El 31 de marzo celebramos el día del libro 
con recital de poesía y representación de las 
Tres Reinas Magas, en homenaje a Gloria 
Fuertes. 

Posteriormente, tuvimos entrega de premios 
de los ganadores del concurso de cuentos 
2016-17. En nuestra clase los ganadores 
fueron Simón Plata en 1º premio e Irene 
Villalba en 2º premio.


FIESTA DE LA PATRONA

El 6 de abril celebramos la fiesta de nuestra 
patrona, La Anunciación. En esta fiesta 
encontramos todo tipo de actividades, 
talleres, karaoke, competición profesores/as 
contra alumnos/as, etc.

La diversión llega a nuestro colegio, y 
pasamos por todos los 
talleres para disfrutar 
de ellos. 

SALIDAS Y ACTIVIDADES DE CLASE 
MERCAGRANADA 
Visitamos el comercio mayorista Mercagranada, donde en una actividad 
didáctica, relacionada con el tema trabajado de Ciencias Sociales, 
pudimos comprender como funciona este sector.  
Además, pasamos una mañana muy divertida con juegos culinarios y 
probando la fruta fresca que nos ofrecieron. 

SIERRA NEVADA 

EXPERIMENTOS Y CIENCIA 
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