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Las salidas del 1ºtrimestre: 
 

Prado Negro 

El día 3 de octubre los alumnos de 5ºB tuvimos la primera 

salida de este curso. Todos los alumnos de primaria pasaron 

en Prado Negro un día de campo juntos. Disfrutaron de un 

buen día al aire libre. No faltaron juegos, hicieron una buena 

excursión y almorzaron juntos. ¡Qué buen comienzo!  

 

 

 

 

Cuevas de Nerja 

El 30 de octubre visitaron Las cuevas de Nerja, el museo y el 

balcón de Europa donde pudieron conocer más sobre la vida 

de nuestros antepasados prehistóricos. Un simpático guía del 

museo les hizo la visita muy agradable y ellos supieron 

corresponderle con un comportamiento impecable.  

 Propósitos  
El último día de clase, los alumnos 
recogieron las notas de este primer 
trimestre. En ellas me voy a centrar 
en este apartado, ya que siempre son 
mejorables en algún aspecto y esta 
actitud de superación es la que 
tenemos que perseguir y fomentar 
sin tregua en cada alumno.  
Tenemos que tener claro que es un 
trabajo de constancia, sobre todo, y 
de fijarnos unos propósitos firmes y 
claros desde el principio del 
trimestre, que en cada alumno 
variará según sus necesidades u 
objetivos marcados.  
Para conseguir estas mejoras, sugiero 
plantearse los siguientes propósitos:  
 
▪ Llevar todo el material necesario a 
diario a clase, sin olvidar agenda, 
libros, libretas, cuadernillos, fichas, 
etc., para ello hay que poner especial 
atención y el tiempo suficiente a la 
hora de hacer la mochila.  

▪ Estar muy atentos en clase  sobre 
todo a las explicaciones de:  
- los contenidos que desarrolla el 
profesor (para poder aclarar en ese 
momento lo que no se entiende).  
- las tareas qué hay que hacer, para 
cuándo son y cómo hacerlas en la 
libreta.  
- el qué estudiar y cómo hacer los 
esquemas para facilitar este estudio.  
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Terminamos la salida con una visita a la playa de Burriana, 

donde pudimos tomarnos el bocadillo del almuerzo entre juegos. 

 

Teatro en inglés 
El 17 de noviembre vieron la obra de teatro en inglés de "Dracula". 
 

 
 

 

Charla sobre la salud 
El día 12 de diciembre tuvimos la grata visita del Doctor Pedro 

Sánchez-Osorio, que muy amablemente nos dio una conferencia 

sobre los hábitos de higiene y alimentación y las posibles 

consecuencias de no seguir esos hábitos. También les explicó qué 

hacer ante una urgencia y cómo aplicar los primeros auxilios. Fue 

una charla muy aclaratoria e interesante para todos. 

 

 

 
 

 

 
 

▪ Aprovechar bien el tiempo de trabajo 
en clase, así se puede pedir ayuda para 
realizar la tarea, en el momento al 
profesor y para no acumular mucha 
tarea para casa y tener tiempo 
suficiente para estudiar.  

▪ Copiar bien claras todas las tareas en 
la agenda  de todas las asignaturas 
cada día, sin olvidar las fechas de los 
exámenes, murales, entrega de la ficha 
de lectura, etc...  

▪ Estudiar a diario  las distintas 
asignaturas y no esperar a tener 
fechado el examen. Tened presente que 
en la mayoría de las asignaturas se 
trabajan contenidos nuevos en clase 
cada día.  

▪ Preguntar en clase las dudas  de todo 
lo que, al hacer las tareas o el estudio, 
nos damos cuenta de que no nos ha 
quedado claro y no esperar al día 
anterior al examen.  

▪ Y por supuesto, llevar hecha la tarea 
de todas las asignaturas cada día a 
clase  poniendo especial atención en la 
letra de cualquier trabajo que hagamos 
y en la limpieza y presentación de las 
libretas de las distintas asignaturas.  
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Cambridge 

 

 

 

 

 

 

¡Enhorabuena!  a todos los alumnos que a principios de curso recibieron los certificados de 

Cambrige por los exámenes realizados en mayo, ya que, un año más, obtuvieron la máxima 

calificación en speaking en los niveles Starters, Movers y Flyers.   
 
Cumpleaños de este trimestre. 

 

 
Tiempo de Adviento y Navidad. 
Hemos vivido el tiempo de adviento con mucha ilusión y alegría ante la llegada de Jesús. Celebramos 

una eucaristía de adviento en la que el Padre les explicó el significado de este acto.  

       

Realizamos en la capilla del colegio una ofrenda de alimentos, ropa y juguetes para niños 

necesitados, en dicha ofrenda participaron todos los alumnos de primaria.  
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Entre examen y examen decoramos entre todos la clase con un belén y con motivos navideños. 

Hemos pasado una época de ilusión, celebración y alegría. Estas fechas son muy importantes para 

toda nuestra comunidad educativa y tanto los profesores como los alumnos nos implicamos 

mucho en cada una de las actividades que organizamos con motivo de estas fechas.                                  

 

 

También comenzaron los ensayos del villancico. Así, el día 21 de diciembre, durante la representación 

del Belén Viviente por los alumnos de 6º, todos los alumnos de 5º cantaron su villancico ante los 

padres y familiares que pudieron asistir y ante todos los alumnos de infantil y primaria. Tuvimos 

además la grata visita de los abuelitos de la residencia a la actuación. Fue una mañana muy especial. 

                     

También disfrutamos otra mañana de un desayuno navideño compartido en el que tomamos productos 

típicos de estas fiestas que pudimos acompañar de un riquísimo chocolate caliente.         

 
 

El último día y como despedida tuvimos película, fiesta con chuches, nos dimos los regalos del 

“amigo invisible” y por supuesto las notas. Ahora a descansar y reponer fuerzas. 

 

Os deseo una muy FELIZ NAVIDAD y PROSPERO AÑO NUEVO. 

¡Que disfrutéis mucho de estos días en familia! 


