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PRIMARY NEWSLETTER 
    

Apenas sin darnos cuenta el curso ha llegado a su fin y con él, unas merecidísimas vacaciones. Han sido 

muchas horas de trabajo en el colegio y en casa. Gracias a ello hemos obtenido muy buenas 

calificaciones. 

También ha sido un año fantástico en el que además de aprender conceptos, la importancia del orden y 

esfuerzo en nuestro trabajo; hemos aprendido a ser muy buenos amigos y compañeros y, a que siempre 

debemos de ponernos en el “lugar” del otro. 

Tenemos muchos momentos grabados en nuestra memoria, pero creo que todos coincidiremos en uno que 

además de estar en nuestra mente, está en nuestro corazón: Por primera vez hemos recibido a Jesús en 

nuestra Primera Comunión. 

Este tercer trimestre han sido diversas las actividades que hemos realizado… 

DIA DEL LIBRO 

Durante la semana que dedicamos a la celebración del Día del Libro realizamos diversas actividades: 

Recibimos al simpático autor del libro “Migue Ruedines”, acudimos a la exposición de libros que se 

monta en el colegio y fabricamos unos preciosos murales sobre Shakespeare y Cervantes. El día de la 

Clausura representamos en Inglés una obra de teatro “Romeo & Juliet”.Como colofón final, los ganadores 

del concurso de cuentos: Ana  y Alberto, recogieron sus premios.  

También felicitamos a Pablo  Sánchez por el premio recibido en el concurso de dibujos que organiza cada 

año la fundación de Emasagra  

.  

  



 

 

FLORES DE MAYO 

Durante el mes de Mayo hemos hecho una ofrenda diaria a la Virgen María. Dedicamos nuestras flores, 

oraciones y trabajo, a nuestra madre del cielo. 

 

EXCURSIÓN AL ZOO 

Fuimos de excursión al zoo de Fuengirola. Pudimos conocer muchas especies de animales y explicaciones 

sobre ellos. Terminamos nuestra salida tomando nuestro almuerzo en la playa.  

 

EDUCACIÓN  VIAL 

Realizamos una salida en la que aprendimos las normas que debemos cumplir al circular. Además de 

recordar las normas básicas de circulación, tanto cuando somos peatones como conductores, disfrutamos 

muchísimo conduciendo coches a pedales, bicicletas y patinetes. 

 



 

 

FIESTA FINAL DE CURSO 

Como colofón final, el ansiado baile de final de curso que cada año lo preparamos con muchísimo 

esfuerzo e ilusión. 

 

 

¡FELICES VACACIONES PARA TODOS!  

 

 


