Colegio ‘Lux Mundi’ – ACYS

4º PRIMARIA-B
2º TRIMESTRE

PRIMARY NEWSLETTER
Nuestros hábitos
Nuestra oración al comenzar
el día nos ayuda a
centrarnos, también la
aprovechamos para ofrecer
nuestro día al Señor y en
algunas ocasiones, pedirle
por alguna intención.

Copiamos en la agenda las
asignaturas del día para
asegurarnos no olvidar
apuntar las tareas de ninguna
materia.

Recordamos que el día es de
todos los que formamos la
clase y el colegio. Trabajo y
compañerismo siempre van
con nosotros.

El orden es fundamental en
el trabajo, con orden todo
sale mejor. Cuidamos que
nuestra clase y nuestro
material estén bien
recogidos.

Sin darnos apenas cuenta ha finalizado el segundo trimestre. Orden,
Esfuerzo y Trabajo han sido objetivos. Ya estamos muy cerca de 5º, un
nuevo ciclo para el que debemos estar bien preparados.
Durante este trimestre además de ser responsables diariamente con
nuestro trabajo, hemos realizados algunas actividades fuera del aula.
Nos impusieron la ceniza al comenzar la Cuaresma, acudimos a una
charla que una mamá del colegio impartió sobre el buen uso que se debe
hacer de internet y las redes sociales, acudimos a un magnifico concierto
didáctico que nos ofreció la Orquesta Ciudad de Granada en el Auditorio
Manuel de Falla y celebramos en día de Andalucía desayunando pan con
aceite y divirtiéndonos con juegos tradicionales…
También durante esta última semana nos han visitado los alumnos de
Overlake – Seattle dentro del programa de intercambio que nuestro
colegio realiza. La experiencia resulto fantástica ya que todos
participamos muchísimo comunicándonos con ellos en inglés.
Como colofón final, hemos celebrado la festividad de nuestra Patrona
“La Anunciación”. Este día es muy importante para todos nosotros,
aprovechamos para jugar y divertirnos con todos los compañeros del
colegio y participar en los múltiples talleres que se montan en el patio.
UN AÑO IMPORTANTE: RECIBIMOS NUESTRA PRIMERA
COMUNION
Ya se va acercando ese maravilloso momento que todos esperamos con
impaciencia, un momento muy especial que marcará nuestras vidas,
pronto recibiremos a Jesús por primera vez.
Procuramos prepararnos bien, no solo estudiando las oraciones y
conociendo a Jesús, sino portándonos con los demás como sabemos que a
él le gusta.

¿Qué trabajamos?

IMPOSICIÓN DE LA CENIZA COMO COMIENZO DE LA
CUARESMA

LENGUA: Debemos insistir en
la lectura diaria. Así
conseguiremos también una
buena ortografía y comprensión.
Seguimos analizando oraciones
entre otros contenidos.
MATEMÁTICAS: Una vez
superada la división,
comenzamos con los decimales.
Parece difícil, pero como todo
es cuestión de práctica.

CHARLA SOBRE UN BUEN USO DE INTERNET

NATURALES: Seguimos
conociendo nuestro cuerpo.
Profundizamos en los sentidos.
SOCIALES: Tras estudiar la
población y los sectores se
acerca nuestra interesante
estudio sobre Historia.
ENGLISH: Estamos avanzando
mucho, además de estudiarnos
el vocabulario, estudiamos
también verbos regulares e
irregulares. Hemos cogido buen
ritmo y procuramos realizar un
examen tipo Movers todas las
semanas.
Es imprescindible llevar nuestro
estudio al día.

CONCIERTO DIDÁCTICO

DIA DE ANDALUCIA

VISITA ALUMNOS INTERCAMBIO OVERLAKE

CELEBRAMOS NUESTRA PATRONA

