
Colegio 'LUX MUNDI' - ACYS                                                                                     marzo de 2018 

Curso 5º A                                                                                                                                    Tutora: Concepción Almendros 

PRIMARY   NEWSLETTER 
Asignaturas | Salidas | Celebraciones 

 

Queridas familias, vamos a recordar algunas de las 

actividades realizadas en este trimestre.  

CONCIERTO DIDÁCTICO 

En el auditorio “Manuel de Falla”, pudimos 

disfrutar del concierto que nos ofreció la 

Orquesta Ciudad de Granada con  el título: 

¡Hoy diriges tú! Con obras de Strauss, Händel, 

Bizet, Tchaikovsky y Beethoven, pudimos 

aprender conceptos como el tempo andante, 

allegro o adagio de manera activa y divertida. 

      

     

          

                               

Hemos terminado el segundo trimestre y poco a 

poco hemos ido alcanzando los objetivos 

marcados para él. Habéis trabajado bien. 

Descansaremos  en estos días de vacaciones y 

volveremos a retomar nuestro trabajo.  

Voy a recordaros que hay dos buenos amigos que 

nos ayudan a mejorar ese trabajo y son la 

constancia y el esfuerzo. Ya los conocéis pero 

insisto, las personas que triunfan generalmente 

han aprendido a desarrollar una gran capacidad 

de esfuerzo y constancia a la hora de llevarlo a 

cabo. 

Desarrollar una gran capacidad de esfuerzo es lo 

que te permitirá continuar a pleno rendimiento 

mientras que otros tiran la toalla. 

La constancia en el estudio es fundamental. 

Tómatelo como un entrenamiento. Ejercita tu 

cuerpo y tu mente. No dejes largos periodos de 

tiempo sin hacer nada.  A veces es más tentador 

ponerse a jugar a los videojuegos o ver la 

televisión. Para controlar tu esfuerzo y 

constancia tienes que hacer como los deportistas, 

un plan de entrenamiento.  

A ello os ayudará: 

 Aprovechar bien el tiempo de clase. 

 Copiar todas las tareas de cada asignatura en la 

agenda. 

  Estudiar a diario las distintas asignaturas y no 

esperar a tener fechado el examen. Recordar: 

“Pregunta dada, pregunta estudiada.” 

Llevar toda la tarea hecha a clase. 

 Preguntar las dudas que han surgido al estudiar 

o hacer la tarea en casa. 
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Almazara de aceite 

Visitamos la almazara de aceite Santa Mónica, en Píñar. Esta salida es promovida por La Caja Rural, entidad que 
pretende difundir el cooperativismo y el conocimiento del medio rural. La actividad va dirigida a niños de 10 años, 
que están cursando 5º de Primaria.  Consta de: 1. Charla en el centro de enseñanza, impartida por un experto en 
cooperativismo. 2. Visita a una cooperativa agraria de la provincia de Granada. 3. Cada niño realiza un Cómic sobre 
Cooperativismo y participa en un concurso. 

         

                                                  

En la  almazara de aceite pudimos visitar  tres zonas: el patio, la nave de elaboración y la bodega. Así 
como disfrutar de un riquísimo desayuno de pan con aceite. 

Celebración de la santa Misa  
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Miércoles de ceniza 

Con el miércoles de ceniza comenzamos el tiempo de Cuaresma y preparación a la Semana Santa y Pascua del Señor. 

            

 

Nuestro olivo “lucio” 

Esta es una variedad de olivo conocida con el nombre de Lucio, de la que  existen referencias 

históricas que la convierten en la más antigua de las que se dan en el suroeste de Europa. Para ayudar 

a evitar su extinción nos convertimos en padrinos de uno de ellos. Ya tiene dos años. Está fuerte y 

lustroso. Lo cuidamos y podamos.  
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Día de andalucía 

Para celebrar el día de nuestra comunidad autónoma, realizamos un mural entre todos los alumnos de Primaria. 

También pudimos disfrutar del tradicional desayuno de pan con aceite y de una agradable jornada de juegos 

tradicionales, recordando aquellos a los que jugaban nuestros abuelos: comba, canicas, tejo, pañuelo....y el tira soga. 

                       

 

Taller de Juegos   

 

Aprendimos a conocer un poco mejor a los demás                                                           
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Juegos matemáticos 

Pudimos pasar una buena tarde con los juegos matemáticos, que los  organizadores de las olimpiadas 

matemáticas de Thales, organizaron en el colegio. ¡Nos gustan las mates! 

                

                        

                                                 Cumples del trimestre 

   

                                        


