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First term is over. 
Queridas familias: comenzamos nuestro primer boletín de este curso, 
ya ha pasado el primer trimestre y es que el tiempo vuela, así que 
repasemos todo lo aprendido y trabajado durante estos primeros 
meses de curso. 
También 
mencionaremos la 
salidas que han tenido 
lugar así como las 
actividades especiales 
que hemos realizado. 

El curso comenzó con la entrega de los certificados de Cambridge a 
todos los alumnos que se examinaron el curso pasado, desde YLE 
hasta KET. Os recuerdo que una vez más conseguimos la excelencia de 
la destreza Speaking de YLE, ¡enhorabuena a todos! 

Christmas countdown. 
Hemos vivido el tiempo de 
adviento con ilusión y alegría ante 
la llegada de Jesús. 

Celebramos una eucaristía 
de adviento y también una 
ofrenda en la que todos 
participaron trayendo 
azúcar y puré de patatas. 

También comenzaron los 
ensayos del villancico para 
el Belén Viviente, que 
luego cantaron ante los padres y todos los alumnos de infantil y 
primaria. 

Compartimos, como viene siendo habitual, un desayuno 
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English !  

In English, we have been studying 
the present tenses, the past 
simple and the future with going 
to. We have also learnt how to 
give directions and we can say for 
sure that we know a lot ofverbs.  

Speaking skills have been 
practising as well.Next term, we 
will start doing Flyers tests.  

Lengua 

En lengua a lo largo de este 
trimestre hemos visto la 
comunicación, el sustantivo y 
también hemos aprendido a 
medir los versos de un poema. 
Hemos leído con interés "El 
Quijote", sumergiéndonos en las 
aventuras, dichas y desdichas del 
ingenioso Hidalgo Don Quijote 
de la Mancha.  
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navideño en el que todos trajeron algo para compartir y disfrutaron 
también de un delicioso y 
ya tradicional chocolate 
caliente. 

El último día de clase 
hicimos entre toda la clase 
el amigo invisible, nos 
reímos y lo pasamos genial 
recibiendo los regalos de 
nuestro "secret friend ". 

Outdoor trips and activities. 
Nuestra primera salida fue al campo, a Prado Negro, 
nos divertimos y hubo tiempo de risas y juegos. Fue un 
bonito día de convivencia. 

Más adelante pudimos 
visitar el Museo de 
Bellas Artes, dentro 
del recinto de la 
Alhambra, fue una 
interesante visita en la 
que los alumnos 
pudieron ver de cerca 
cómo se conservan las 
obras de arte en los almacenes del museo. Lo que más les llamó 
la atención fue el proceso de restauración de los cuadros. 
También pudieron participar en un taller en el que ellos mismos 
crearon su propia obra de arte. Como recuerdo se llevaron una 
chapa diseñada por ello. 

Y esto es todo....por 
ahora. Os deseo una muy 
feliz Navidad y un 
próspero año.  

🎄 🌟 🎁 🛐
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Other subjects 

En matemáticas se han 
trabajado números y 
operaciones, multiplicación y 
división, y múltiplos y divisores. 

En naturales: los seres vivos 
(organización y clasificación) y el 
ser humano y la salud. 

En Sociales: el clima y la Tierra 
en el universo.
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