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La etapa escolar es una gran escuela de esfuerzo 
y motivación. 

 
Los alumnos deben realizar una intensa actividad intelectual para 

aprender significativamente. Esta actividad implica estar motivado y 

llevar a cabo un esfuerzo.  

Hay que esforzarse y ser constantes en el trabajo para alcanzar el éxito, 
los logros no llegan por casualidad sino que implican un trabajo propio.  
 
El trabajo bien hecho es el conjunto de buenos hábitos personales 
(orden, esfuerzo, distribución del tiempo, constancia, motivación...) 
que los  alumnos utilizan como medio para realizar su trabajo.  

 

Así, al final verán  con gran alegría  recompensado su 

esfuerzo y trabajo diario. 
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¡Ya estamos 
en el tercer 
Trimestre!  
Apenas  quedan tres meses 

para el final de curso  y  

estaremos  en 6º de Primaria, 

último curso de la etapa. 

Nos queda un  último 

peldaño donde el esfuerzo 

personal es de gran 

importancia, ya que es una 

condición  imprescindible 

para conseguir los objetivos 

que nos propusimos a 

principio de curso.  

La sociedad actual, a veces, 

hace que los niños valoren  

muy poco el esfuerzo para 

conseguir algo. Se busca el 

éxito fácil.  

La sociedad de consumo y los 
medios  de comunicación de 
masas están especializados 
en  venderlo todo con la 
coletilla de “sin esfuerzo” 
desde un método para 
"aprender idiomas sin 
esfuerzo", a un robot para 
cocinar “sin esfuerzo”, etc. 
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Pudimos recorrer y 

pasear por este barrio 

declarado Patrimonio de 

la Humanidad en 1994. 

De todo lo que nos ofrece 

este barrio singular: 

calles, plazas, iglesias, 

monasterios, palacios, 

vistas … nos quedamos 

con los aljibes. Así 

pudimos entender la gran 

importancia del agua y de 

estas construcciones 

desde la época 

musulmana hasta la 

actualidad. 

 

Las visitas y actividades extraescolares, despiertan en los alumnos el interés por su entorno 
sociocultural  y contribuyen a su formación integral como personas. Por eso se programan 
actividades fuera de las instalaciones del centro, que se convierten en enriquecedoras 
experiencias para nuestros alumnos. 



 
 
 
 
 
 
 
La conmemoración cada año de este día festivo, en torno al 28 de febrero, es una oportunidad que  aprovechamos 
en  el Colegio  para fomentar el conocimiento y la cultura andaluza. Entre las distintas actividades que realizamos 
aprovechamos para hacer un riquísimo desayuno de pan con aceite de oliva, así como juegos populares. 
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Visitamos el Palacio de la Madraza (antigua universidad coránica de Granada), la Calle Oficios, famosa por 

ser el espacio de acceso a la Capilla Real (donde se encuentran enterrados los Reyes Católicos), fachada 

de   La Catedral, cuya entrada principal se abre a la preciosa Plaza de las Pasiegas, La Alcaicería, el Corral 

del Carbón, Gran Vía, Jardines del Triunfo y Hospital Real. 
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Caja Rural de Granada 
y las cooperativas agrarias 
de la provincia enseñan  a 
los niños los valores  del  
cooperativismo 
invitándoles a hacer una 
visita a una almazara de 
aceite.  
Observan cómo se extrae  

y se envasa el aceite,  y 

tienen la posibilidad de 

probarlo   disfrutando de 

un  buen desayuno. Ello 

les permite participar en 

un concurso sobre 

cooperativismo. Este año 

consistía en la realización 

de un cómic. 
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ESCUELA DE MAGISTERIO LA INMACULADA 

Durante la semana de la Ciencia los alumnos pudieron disfrutar de talleres en los que poner en práctica lo 

aprendido en clase. 
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Llegó el día tan esperado por todos en el colegio: el día de nuestra  PATRONA: LA ANUNCIACIÓN. 

El 25 de marzo es la festividad de La Anunciación a María. Dicha celebración tuvimos que retrasarla por La 

Semana Santa. 

Los alumnos de 2º de Primaria representaron el momento de la Anunciación, a continuación los alumnos de 2º 

de Bachiller le ofrecieron un ramo de flores y para finalizar todos le cantamos una canción a la Virgen. 

Seguimos divirtiéndonos con los distintos talleres en los que pudimos hacer: pulseras, globoflexia, papiroflexia, 

caretas, pinturas de caras....y el emocionante partido de fútbol entre profesores/as y alumnos/as y que fueron 

las delicias de los alumnos, para un día tan especial. ¡Lo pasamos genial! 

 


