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SALIDAS 
PLAYA BURRIANA, NERJA.

Como programación de la asignatura de Educación Física, 
estuvimos realizando actividades deportivas en playa Burriana. 
Entre deportes aprovechamos para darnos un baño en la playa.
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School Subjects 

Este último trimestre nos ha servido 
para finalizar el temario de todas las 
asignaturas y para repasar y afianzar todo 
los contenidos del curso. Se realizaron 
exámenes finales en algunas asignaturas 
obteniéndose buenos resultados en clase. 
Han trabajado mucho y se han esforzado 
en mejorar a lo largo del curso.

Lengua  

Hemos trabajado a fondo la sintaxis y 
repasado la morfología.

Matemáticas  

La figuras geométricas planas, cuerpos 
geométricos, cálculos de área y 
volumen han marcado el trabajo este 
trimestre. 

Science 

 Las últimas unidades han dado 
muchísimo juego. La energía y las 
máquinas ha generado numerosas 
inquietudes por saber. Se han elaborado 
unos magníficos y 
originales  trabajos 
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Cultura Oriental- Mulan  
 Tras un curso repleto de actividades había que finalizar con buen 
ritmo. Tras una fiesta en clase con risas, despedidas  y emociones 
llegó el momento de mostrar el ritmo que llevaban dentro vuestros 
hijos/ as. Nos deleitaron interpretando 
diferentes bailes. 

UN AUTÉNTICO ESPECTÁCULO.
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Quiero desde aquí agradecer al grupo de 
madres y  padres que un año más han 
colaborado con tanta ilusión y cariño a la 
hora de realizar los decorados y todo lo 
que genera un evento de final de curso. 
Sin vuestra ayuda , nada de esto sería 
posible. Gracias por engrandecer nuestra 
labor.

Enhorabuena chicos/as

El equipo Alevin de fútbol sala y de 
Minibasket  del colegio, con los 
alumnos/as de 5º y 6º que nos representa 
en los juegos deportivos de Granada, ha 
conseguido el título y subcampeonato 
de liga.

UN AÑO MÁS SOMOS 
CAMPEONES.

Además el resto de equipos del 
colegio en sus diferentes modalidades  
han  disputado todas las fases finales, 
alcanzando el título. Ha sido todo un 
éxito.

Inglés- Cambridge 

Un año más se llevaron a 
cabo los exámenes de 
Cambridge FLYERS y KET.  Los 
alumnos que se han presentado han 
demostrado estar bien preparados, 
como bien hemos ido comprobando 
con  las excelentes calificaciones 
obtenidas. Enhorabuena a los 
candidatos de KET por los excelentes 
resultados. 

FELIZ VERANO 

Sólo me queda desearos a todos y cada 
uno de vosotros un feliz verano, que sea 
un tiempo de descanso para reponer 
fuerzas y preparar el nuevo curso.  Os 
deseo lo mejor. A vosotros papas y 
mamas os agradezco la confianza que 
habéis depositado en mi.
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ACTIVIDADES 
Charla Formativa.
Nos visitaron una representación deportiva del Peligros Fútbol 
Sala, representantes de la federación Andaluza de Fútbol, Colegio 
de Arbitros y Granada F.C para hablarnos de los valores del 
deportes y la importancia de una buena formación en todos los 
ámbitos.  

También recibimos la visita de Rocío García, que formó parte de un equipo de expedición por 
Cañada, en la gran isla de Baffin.  El objetivo de la expedición era 
concienciar al mundo de la terrible amenaza que supone el cambio 
climático realizando expediciones en hielo por 
el Artico. Toda una aventura donde 
atravesaron un casquete polar, tuvieron 
experiencias con los inuits, todo bajo unas 
temperaturas y condiciones extremas. 

Salida Cueva del Moro 
Destacar nuestra salida por la Zubia donde pudimos conocer historia de la zona, visitamos la cueva 
del Moro y realizamos talleres de modelado y pinturas 
rupestres.
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