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Lucio, nuestro olivo centenario.
Queridas familias, terminamos el segundo trimestre y como, 
viene siendo habitual, os informo en este boletín trimestral 
de todo lo acontecido en estos meses.  

Respecto a las 
salidas, hay que 
recordar la primera 
de este trimestre, a 
Salar, donde 
pudimos ver y 
aprender cómo se 
elabora el aceite, 
desde que se recoge 
la aceituna hasta su 
propio envasado. 
Disfrutamos de un 
exquisito desayuno de pan con aceite. Esta visita, organizada 
por la cooperativa Caja Rural, también les sirvió a nuestros 
alumnos para saber en qué consiste realmente una 
cooperativa y tuvieron que elaborar un cómic mostrando 
todo lo que habían aprendido. Más adelante los recibimos 
en nuestro colegio y nos dieron una charla sobre la 
importancia de los olivos 
denominados "Lucio" y de su peligro 
de extinción. Nos dieron una botella 
de aceite a cada uno y plantamos un 
olivo en nuestro patio. 

La cueva y el sol. 🕷  

El 3 de abril nos desplazamos hasta la localidad de Nerja, 
para principalmente visitar sus cuevas. Antes estuvimos en el 

museo para empaparnos de toda su historia y formación. Nos dimos un paseo por el Balcón 
de Europa, y después de las cavernas, disfrutamos en playa Burriana. 
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English 

We keep going on practising and 
learning new English tenses, and now 
we are able to use all present and past 
tenses properly. Also, we have started 
doing flyers tests and I can firmly 
assure that they are truly motivated and 
the results, to my surprise, have been 
excellent. Next year they will do these 
Cambridge examination without any 
difficulties. Good for them!! 

Spanish language. 

Hemos empezado la lectura del libro 
Robinson Crusoe, en el que viviremos 
las aventuras y desventuras de este 
famoso náufrago  en una isla. Los 
martes, además de leer juntos, 
avanzamos en el libro de ortografía. En 
este trimestre hemos estudiado, entre 
otras muchas cosas, los pronombres 
personales.
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El rapto de Sarastro. 
El 5 de abril estuvimos en el 
Auditorio Manuel de Falla, 
asistiendo al concierto 
didáctico titulado "Una flauta 
muy mágica". Allí 
presenciamos el rescate de 
Pamina por parte del príncipe 
Tamino; aunque la verdadera 
protagonista era la excepcional música de Mozart. 

Día de Andalucía. 
Para celebrar el día de nuestra 
comunidad autónoma, ya es 
tradicional degustar un 
desayuno de riquísimo pan con 
aceite. Después tuvimos una 
agradable jornada de juegos 
tradicionales en el patio: 
petanca, rayuela, comba, 
canicas....y cómo no, el tira soga que tanto les divierte. 

Virgen de la 
Anunciación. 
Y por último, la 
celebración de nuestra 
patrona, la Virgen de la 
Anunciación. Un año más, 
los alumnos de 2º de 
primaria representaron la 
escena de la anunciación 
y después de rezar y 
cantar a la Virgen, 
disfrutaron de una mañana soleada de juegos y talleres muy 
divertidos: rocódromo, pulseras, globoflexia,caretas, 
ghymkana, gorros, pintura de caras... Finalizamos, como es 
tradicional con el partido de fútbol entre alumnos y 
profesores. 

¡¡¡FELIZ SEMANA SANTA!!!
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Cuaresma. 
Comenzamos el tiempo de Cuaresma 
con la imposición de la ceniza el 
miércoles. En religión se explicó en que 
consiste este tiempo de preparación 
para la Semana Santa y Pascua del 
Señor.  

Feria del libro. 
La última semana de marzo, tuvo lugar 
la celebración de la feria del libro. Tuvo 
como protagonista a Gloria Fuertes. 
Contamos con la presencia de la autora 
del libro "Nemo y Nihilo". Los 
premiados por sus relatos fueron: Julia 
Vacas y Alberto Castro. ¡Enhorabuena!
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