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TERCER TRIMESTRE 

Siempre llegaréis a alguna parte si camináis lo suficiente y… Ojalá en ese camino volvamos a encontrarnos.
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BIRTHDAY: 10 YEARS OLD
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Se acaba el curso y nos 
despedimos con los 
últimos cumpleaños. 


¡Muchas felicidades a 
Simón, Gabriel y Hugo 
Armando!


CONCURSO DE PANGEA 
Todo el curso hemos participado en varios concursos de dibujo y literarios, pero 
donde hemos quedado seleccionados como semifinalistas ha sido en Pangea. Este 
es un concurso matemático donde se valora la lógica y rápida resolución de 
problemas matemáticos. 

En nuestra clase tuvimos la suerte de tener la semifinalista de 4º de primaria: Irene 
Gómez Molina. Quien no ganó la final aunque quedó con una muy buena puntuación. 
¡Gracias Irene por tu participación!


PRIMERA COMUNIÓN 

Los días 29 y 30 de abril del 2017 se celebró el sacramento de la Primera Comunión de 
los alumnos y alumnas de 4º de primaria en el Colegio Lux Mundi. 


“Jesús nos acompaña, nos guía, nos sostiene y nos enseña”.

“Con la comunión nos da la fuerza. Él viene a nosotros.”


Papa Francisco I

Qué la gracia que Dios os ha dado en ese día, perdure para siempre y os permita contagiar 
a todos con vuestra dulzura e inocencia.

MES DE MARÍA 
Como todos los años llegado el mes de 
mayo, toda primaria después del recreo 
rezamos juntos el ángelus, oración en 
honor del misterio de la encarnación. 

Ser listo es hacer el bien y hacerlo lo mejor posible, y con este fin os educamos. Estudiar para aprender, las notas al final no 
son tan importantes, no tanto como el conocimiento. Tomad cada dificultad como un reto, porque se aprende más del sacrificio y 
del esfuerzo que de las cosas que vienen sin merecerlas ni valorarlas. 

Haced siempre un esfuerzo por comprender a los otros, aprender a perdonar, una vez que se ha probado el perdón, el rencor 
no sabe absolutamente a nada. Sonreir siempre, y ser felices. 

Durante este último periodo de curso, intenso aunque muy emotivo, hemos disfrutado de momentos felices junto a nuestro 
amigo y Dios nuestro; Jesús. En primer lugar,llegasteis al sacramento de la Penitencia con inocencia, y después vivisteis con 
nerviosismo y emoción esa primera vez que Jesús entra en vosotros en forma de pan y vino consagrado. 
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LA ZUBIA: ruta prehistórica. 
El 25 de abril los alumnos de 4º hicieron andando una salida a La Zubia, para 
conocer más de cerca como vivían nuestros 
antepasados del Neolítico. Anduvieron por 
Cumbres Verdes hasta llegar a la Cueva del 
Moro, donde realizaron un taller de arcilla, 
y otro de pintura rupestre.

English theatre: Frankenstein 
Every year our students go to the theatre to see an interactive play, 
which is in English. They enjoy involving in this activity. 
!
Es una actividad didáctica muy motivadora para los alumnos, quienes 
además de aprender se divierten.

SALIDAS Y EVENTOS

JORNADAS DEPORTIVAS 
Como todos los años los alumnos de 
primaria pueden disfrutar de estas jornadas, 
donde el deporte y la diversión es nuestro 
lema.

Algunos alumnos de la clase de 4º incluso 

 ALICE IN THE WONDERLAND 
Este curso la temática de la fiesta, que clausuró el 
curso, ha sido “cuentos Disney”. El que han 
preparado los alumnos y alumnas de 4º de 
primaria ha sido ALICIA EN EL PAÍS DE LAS 
MARAVILLAS.

Como todos los años los niños y niñas se han 
involucrado y participado con mucha ilusión. Los 
grupos del espectáculo eran: conejos, gatos, 
Alicias, sombrereros, cartas y  como no podían 
faltar, la Reina de corazones y el Rey. 
Después de exhaustos ensayos con la ola de 
calor, el musical preparado por ciclo medio ha 
sido un éxito. ¡Enhorabuena chicos!

Desde aquí quiero dar las gracias a las familias 
por su incondicional colaboración tanto dentro 
como fuera del colegio. 


¡Qué empiece el espectáculo!

FELIZ VERANO

FIESTA FIN DE CURSO
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