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Alice in Wonderland 
Como  si  salidos  de  un  cuento  se  tratase,  este 
trimestre  finalizó  con  la  fiesta  final  de  curso 
dedicada a Alicia en el País de las Maravillas, en el 
caso de segundo ciclo. Después de muchos ensayos 
y sudor, vuestros hijos mostraron lo mejor de ellos 
en  las  distintas  coreografías.  Muchas  gracias  de 
nuevo porque contamos con la inestimable ayuda 
de  las  mamás,  que  un  año  más  han  demostrado 
superarse  en  disfraces  y  maquillaje.  Mención 
especial  por  mi  parte  (y  no  me  cansaré)  a  las 
voluntariosas artistas que con tesón y trabajo nos 
preparan el atrezo  y los decorados para que todo 
sea perfecto. ¡Enhorabuena a TODOS! 

Musically frightened.😱  
El 20 de abril  fuimos a nuestra cita anual  con el 
teatro en inglés para disfrutar de Frankenstein. 
La libre adaptación musical de la novela gótica de 
Shelley  gustó  a  alumnos  y  profesores.  Incluso 
nuestra  compañera  Laura  se  atrevió  a  subir  a  las 
tablas y participar en ella. ¡Bravo!
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Subjects. 

 Este último trimestre ha ido 
cerrando el segundo ciclo, un ciclo 
divertido, donde el trabajo y el 
esfuerzo no estaban reñidos con 
los cambios y procesos 
madurativos de cada uno. Vuestro 
hijos han crecido y adquirido unos 
conocimientos necesarios para el 
siguiente curso. 

 También, la gran mayoría de 
ellos, se enfrentaron a los 
exámenes externos de Cambridge 
a finales de mayo. Las expectativas 
son buenas, pero habrá que 
esperar hasta septiembre para ver 
los resultados. 
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Ruta 
prehistórica. 
Apro vechando  e l 
p r i v i l e g i a d o 
emplazamiento  de 
nuestro  centro  y  las 
actividades  gratuitas 
del  Ayuntamiento  de 
L a  Z u b i a ,  Ja v ie r 
Peregrina nos visitó en 
la  segunda  evaluación 
para  expl icarnos  la 
importancia  de  los 
hallazgos  encontrados 
en la zona. Ya por fin, el 
25  de  abril,  realizamos  un 
es tupendo  sender i smo 
interpretativo  para  llegar 
desde nuestro colegio hasta 
Cumbres  Verdes ,  más 
concretamente,  hasta  la 
Cue va  de l  Moro .  A l l í 
realizamos  dos  talleres: 
uno  de  arcilla  y  otro  de 

pinturas rupestres. Javier 
nos  exp l i có  l a 
importancia  que  están 
ten iendo  es tos 
descubrimientos,  así 
como la diversa fauna y 
f lo ra  endémica  que 
podemos  encontrarnos. 
Los  alumnos  se  vieron 
conta g iados  de  su 
entusiasmo  y  en  todo 
momento  estuvieron 

a tentos  a  l a s 
explicaciones.  Esperamos 
poder repetir en sucesivos 
cursos, ya que ha sido una 
de las mejores salidas que 
hemos hecho.

FELIZ VERANO!!!!
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Mes de María. 

También, durante el mes de mayo, 
rezamos el ángelus después del 
recreo y le ofrecimos flores a María. 

Fútbol con valores. 

En junio tuvimos la oportunidad de 
disfrutar y compartir experiencias en 
compañía de una representación 
del club SIMA Peligros Fútbol Sala 
que afrontó una charla educativa 
con los alumnos de segundo y 
tercer ciclo de primaria, sobre los 
valores del deporte. Este 
acontecimiento viene a recalcar la 
importancia del deporte en nuestro 
centro como uno de los pilares de 
formación y excelencia. Clic aquí 
para visitar la página de Facebook 
de deportes. 

Querida clase: vuestro profesor 
os desea un feliz descanso. 
Disfrutad de la familia y las 

vacaciones. Un fuerte abrazo para 
todos. 😎

https://www.facebook.com/CD-LUX-MUNDI-1785553858335615/
https://www.facebook.com/CD-LUX-MUNDI-1785553858335615/
https://www.facebook.com/CD-LUX-MUNDI-1785553858335615/
http://www.luxmundi.es
https://www.facebook.com/CD-LUX-MUNDI-1785553858335615/
https://www.facebook.com/CD-LUX-MUNDI-1785553858335615/
https://www.facebook.com/CD-LUX-MUNDI-1785553858335615/

