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Summer holidays... At last!
Queridísimas familias, os hago llegar 
este último boletín, en el que 
recordaremos todo lo trabajado, vivido 
y compartido en este curso en el que 
vuestros hijos han cursado 5º de EPO. Y, 
más concretamente las actividades 
trabajadas en este tercer y último 
trimestre. 

Nuestra primera salida fue a un  ver la 
obra de teatro en inglés "Frankenstein", en el disfrutaron y 
participaron de la historia de Mary Shelley. 

Cueva del Moro. 
Aprovechando el emplazamiento 
privilegiado de nuestro centro, y 
gracias a Javier Peregrina, en este 
trimestre hicimos una excursión 
andando desde el colegio hasta 

la cueva del Moro. 
Con el objetivo de 
entender e 
investigar los 
restos 
prehistóricos hallados en La Zubia en esa época, 
hicimos un senderos o interpretado, un taller de 
arcilla y de pinturas rupestres. Una jornada 
excepcional que esperamos repetir en el próximo 
curso.  

Burriana (Nerja).
También, como excursión final de curso y como 
parte de la asignatura de Educación Física, nos 
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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 todos 
los contenidos del curso. 

Se realizaron exámenes finales 
en algunas de las asignaturas y 
debo decir, que estoy muy 
contenta con los resultados de 
toda la clase, han trabajado 
mucho y se han esforzado en 
mejorar a lo largo de todo este 
curso.

En inglés, hemos aprendido  
todos los tiempos verbales 
incluido el presente perfecto y 
hemos trabajado todas las 
destrezas para poder realizar el 
próximo curso los exámenes de 
Cambridge.
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desplazamos el pasado mes de mayo a Nerja, a Burriana, donde 
disfrutaron de un magnífico día de playa, con actividades 
deportivas y donde no faltaron las risas, los juegos y los baños en 
el mar. Una jornada estupenda 
que estoy segura permanecerá 
en la memoria de todos. 

Final de curso. 
Y por último, el día de fin de 
curso, un día cargado de 
emociones para todos ellos,  por 
la mañana después del ensayo 
general de los bailes, hicimos una 
pequeña fiesta en la clase donde 
compartimos desayuno. Y por la 
tarde llegó el gran momento, la fiesta fin de curso en la que 
quisimos convertir nuestro patio en escenario donde los alumnos 
representaron canciones y bailes de los cuentos . El esfuerzo y la 
dedicación de todos durante las últimas semanas vio su fruto y 
todos salieron a bailar con toda su ilusión y energía. 
¡Enhorabuena chicos! Salió genial. 

Ya sólo me queda desearos a todos y cada uno de vosotros un 
feliz verano, que sea un tiempo de descanso para reponer las 

fuerzas que necesitareis para empezar sexto de Primaria.  
Y a vosotros , papás y mamás, daros las gracias por la 
confianza que habéis 
depositado en mí 
durante este curso. 

Una vez más : 
gracias.
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En lengua  hemos dado un gran 
repaso a toda la morfología, 
centrándonos en el verbo y los 
tiempos verbales. 

En ciencias naturales, nos 
hemos sumergido de pleno en la 
física: hemos visto las 
propiedades de la materia, la 
fuerza y sus efectos, la energía, 
las máquinas y sus tipos; y los 
avances técnicos . En sociales, 
hemos aprendido historia, 
centrándonos sobre todo en la 
Edad Media y la Edad Moderna.

En matemáticas, hemos 
trabajado las figuras geométricas 
planas, los cuerpos geométricos 
y hemos calculado su área. 
También vimos estadística y 
probabilidad de un suceso: 
representación gráfica, cálculo 
de media aritmética y moda.

Mes de María. 

Durante el mes de mayo, hemos 
rezados juntos el ángelus y 
ofrecido flores a María.
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