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Prado Negro 

Como todos los años comenzamos el curso con una 

excursión todos los niños de primaria. Es una bonita 

convivencia, donde compartimos nuestra comida, juegos y 

largos paseos disfrutando del paisaje. 

 

       
 

 
 

Nos preparamos para un día especial 
Ya queda menos para nuestra Primera Comunión, mientras 

tanto nos preparamos en el colegio con nuestras 

catequistas y las charlas que no ofrecen los sacerdotes.                               

 

        

Nos hacemos mayores. 

 

Desde que nacieron, 

nuestros niños dependen de 

sus padres para todo, pero 

pasa el tiempo  y se hacen 

mayores y adquieren 

capacidad para realizar las 

actividades de su vida 

cotidiana y resolver los 

problemas por ellos mismos. 

 

De la misma forma deben 

avanzar en su forma de 

trabajar y estudiar, ellos: 

 

- Pueden realizar de forma 

autónoma sus tareas, aunque 

los adultos  debemos 

supervisarlos, y dejar que 

trabajen solos. 

 

- Tienen que saber dónde 

tienen las cosas y saber 

organizar su trabajo y 

mochila. 
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Educación Vial. 

A comienzo de curso realizamos una visita a la policía de 

Granada, donde nos explicaron como debemos ir por las 

vías, cuando vamos de pasajeros, conductores o 

peatones. Fue un día Genial. 

      

 

  

 

      

   ¿Qué trabajamos? 
 
LENGUA: 

 Debemos insistir en la lectura 

diaria. Tienen que ser capaces de  

entender y reflexionar lo que leen. 

Con ella mejoran la atención y la 

concentración y conseguiremos 

también una buena ortografía y 

comprensión.  

Deben descubrir el placer por la 

lectura. En clase este año tenemos 

la biblioteca de aula que les puede 

ayudar. 

Es importante que cuidemos la 

presentación en nuestros cuadernos 

y trabajos. 

 

MATEMÁTICAS:  

A la vuelta     de Navidad 

comenzaremos las divisiones de 

dos números,  no debemos olvidar 

repasar las tablas, las sumas y 

rectas; que como en tercero a partir 

de ahora aparecerán en todos los 

exámenes. 

 

 

ENGLISH:  

Proyecto Cambridge  
 

Este curso se preparan en el 

nivel Movers, para examinarse 

a final de curso. 

Hay que repasar diariamente 

el vocabulario en casa. En clase 

con el profe irán realizando 

pruebas para familiarizarse 

con  el examen antes del 

definitivo.   

PRIMARY NEWSLETTER 
 Asignaturas | Técnicas de Estudio | Navidad 



Colegio 'LUX MUNDI' - ACYS  1
er

 Trimestre Curso 2017-2018 

4ºEPO  3 

                                                                                                       

Concierto Didáctico 

Como en años anteriores hemos asistido al concierto de la Orquesta Ciudad de Granada, este año 

hemos aprendido como es el trabajo de los directores de orquesta. 

            

 

Navidad  

LA HISTORIA DEL BASTÓN NAVIDEÑO 

El Bastón Navideño es un dulce que nos recuerda la verdadera Navidad. Está lleno de símbolos aun siendo un simple 
caramelo. Cuando los niños conocieron la historia les gustó mucho, por eso quiero compartirla con vosotros. 
 
Tiene su origen en las palabras de Jesús cuando dice: “Yo soy el Buen Pastor”; ya que todos los pastores llevan un 
bastón para cuidar de sus ovejas. Si le damos la vuelta coincide con la inicial de su nombre Jesús que vino al mundo 
como salvador. 

El blanco simboliza el Nacimiento de Jesús de una Virgen y su naturaleza pura. El caramelo duro simboliza que Cristo 
es la Roca sólida, quien es el fundamento de la Iglesia, y también representa la firmeza de las promesas de Dios. 

Las rayas rojas, recuerdan las llagas del azotamiento que recibió Jesús, la sangre derramada por Cristo en la cruz 
para que nosotros pudiéramos tener la promesa de vida eterna. 

 

https://www.aurinrodriguez.org/index.php/articulos/189-la-historia-del-baston-navideno
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