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So... This is CHRISTMAS🎶  
Un trimestre ha pasado ya. En los últimos meses vuestro hijos 
han  podido  comprobar  que  con  constancia  los  resultados 
pueden ser excelentes. 
El trabajo diario de las 
distintas  materias  es 
imprescindible  para  la 
buena marcha de este 
curso.  En este boletín 
os dejo el resumen de 
lo más destacado.

Cambridge.  
Este curso comenzó con la ceremonia de entrega de diplomas 
de  las  pruebas  de  certificación  de  nivel  en  inglés,  donde  los 
alumnos  de  Starters,  Movers  y  Flyers  consiguieron  unas 

re su l tados  excepc iona le s , 
obteniendo  l a  m a e s t r í a  en 
Speaking  en  las  tres  categorías. 
Es te  año  vues t ros  h i jos  se 
enf rentan  en  mayo  a l  n ive l 
Movers,  así  que  animarlos  para 
que puedan ser candidatos.

Going outside. 
En  septiembre  tuvimos  nuestra 
primera  salida.  Fuimos  hasta  la 

Hu e r t a  d e l  Ra s i l l o  pa ra 
formarnos en Educación Vial.  Un 
poco  de  teoría  y  mucha  práctica 
para  una  actividad muy necesaria 
en esta edad.

A continuación,  a  principios  de 
octubre,  tuvimos  nuestra  salida 
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English. "  

We have been studying the present 
simple tense, the present continuous 
tense and the past simple of a few 
irregular verbs. 

You can find these explanations in my 
website: www.showme.com/
dario.garcia. 

We also have learnt some new 
vocabulary and we have practised four 
Movers tests. We are doing our best 
for the incoming Cambridge exams 
next May'17. 

Ciencias Naturales. 🐯  

Ampliando temario con respecto a 
tercero, los alumnos se han adentrado 
en los ecosistemas y en el mundo de 
los animales y las plantas.   

Ciencias Sociales. 🌏   

En esta materia, hemos estudiado la 
atmósfera y el clima en el planeta 
Tierra, y la formación del relieve. 

Como siempre, en las dos materias de 
ciencias, han realizado trabajos y se los 
han expuesto a los compañeros. 

Lengua. 📜  

En esta materia se abordan muchos 
contenidos en cada tema. A destacar: 
redactar noticias y textos descriptivos, 
reglas de acentuación, partes de una 
oración y tipos de sustantivos. 

Preparad la asignatura a diario para no 
dejarse nada sin comprender.
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anual a Prado Negro, para disfrutar de un día en convivencia 
en la naturaleza.  Día anual señalado en nuestro calendario de 
actividades.  Fantástico  como 
siempre.

The good shepherd. 🐐  
En  es te  cur so  también 
colaboramos con la E.I. Virgen del 
Pilar  de  Almanjáyar.  Realizamos 
nuestras  ofrendas  en  la  Capilla 
para que los niños que acoge esta 
escuela  puedan  comer  al  menos 
tres veces al día.

Como es costumbre en estas fechas, también tuvimos nuestra 
chocalatada de la AMPA. Además, 6º de primaria representó 
el  Belén  Viviente,  con la  aportación de nuestros  entonados 
villancicos. Aquí os dejo unas instantáneas.

Por  último,  desvelamos  nuestro 
a m i g o  i n v i s i b l e  pa ra 
endu lzar nos  aún  más  l a s 
festividades venideras. 
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Matemáticas.  

Siempre con sus operaciones y 
pensamiento abstracto, hemos 
repasado la suma, la resta y la 
multiplicación. Con la división por 
dos cifras hemos rematado 
diciembre. Hemos empezado con 
una de las dificultades de 4º, no 
despistarse que lo mejor está por 
venir. ¡¡Ánimo!! 

P.E. 👫  

En estos tres meses, por ejemplo, 
hemos explorado nuestro cuerpo, 
conociendo cual es nuestra 
velocidad en carrera, 
experimentando con el espacio y el 
tiempo, para no incumplir las normas 
de los juegos y nos hemos divertido.  

My best wishes. 🎄 🎁  

Esto ha sido todo por ahora. Hasta el 
año que viene. Os deseo unas dulces 
navidades. Que el niño Jesús recién 
nacido os colme de bendiciones para 
este nuevo año que comienza.  

May all your dreams 

and wishes come true
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