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Día del libro... 
 

 

Este año los alumnos de 5º A y B prepararon un mural sobre la 

obra de Miguel de Cervantes. En este curso los alumnos de 5º han 

leído el libro adaptado de “El Quijote de La Mancha” y trabajado 

sobre él, lo que ayudo  para hacer este mural. Luego colocaron  

este mural en el pasillo de primaria para compartirlo con el resto 

de compañeros. 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También realizaron en clase un relato que presentaron en el 

concurso de cuentos, que cada año se realiza en nuestro centro, 

promovido por el AMPA. 

El viernes 22 de abril por la tarde, se organizó en el colegio una 

jornada para celebrar esta fecha. Algunos alumnos también 

participaron en la representación, con marionetas, de obras de 

Shakespeare. Y tuvo lugar la entrega de premios del concurso de 

cuentos. De la clase de 5º B, este año, fueron finalistas Clara Baca 

(1º premio) y Luis Onorato( 2º premio). ¡Enhorabuena! 

Actividad  Periodística  

Esta actividad organizada desde el 
ayuntamiento de Cájar para los 
alumnos de los colegios de la zona fue 
una gran experiencia para ellos. 

 

    

 

 

  En clase aprendieron cómo hacer un 
periódico. Se repartieron los trabajos 
de redacción, portada, ilustración, 
boceto y montaje, entre los grupos de 
cuatro alumnos mezclados de 5º A y 
5º B. Manejaron los distintos tipos de 
letras que se usan según la función 
que vayan a realizar. La importancia 
de la ilustración que acompaña al 
texto, de la organización de dicho 
texto… 

 

PRIMARY NEWSLETTER 
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Visita a Guadix... 

 

 

Una de las salidas programada para este trimestre fue la visita a 

Guadix. Así, el día 17 de mayo, los alumnos de 5ºA y B hicieron una 

visita guiada por el centro de Guadix y por las Casas Cuevas, desde 

donde vieron el relieve de la zona. Pudieron hacer un repaso, visitando 

distintos edificios históricos de la ciudad, de todo lo que en los temas 

de historia, en la asignatura de sociales, han estado viendo en clase. 

Después comieron en un parque y pasaron un buen rato de juego. Fue 

un día divertido para todos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mes de María. 
En este mes de mayo, como cada año,  
celebramos el mes de María en nuestro 
colegio. 

 Cada día, Primaria realiza la oración 
del Ángelus en el patio al medio día.  

 

 
 

Cambrige  
Este mes de mayo se realizó el esperado 
examen de los distintos niveles de inglés. 
Con la finalidad de obtener los mejores 
resultados en esta prueba tan importante 
para vuestros hijos, se han estado 
realizando en clase pruebas semanales, 
para adquirir la destreza necesaria y el 
conocimiento de la dinámica a seguir en 
estos exámenes. 

¡Mucha suerte a todos!  
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 Y llegó el final de curso... 
 

 
En las dos últimas semanas, el esfuerzo de todos los alumnos se ha visto 
aumentado, ya que... 
 
 

 

 

 

  

 

 

 
Además de preparar los contenidos de los últimos exámenes de cada una de 
las materias del curso, han estado poniendo mucho empeño en los ensayos 
de la fiesta de fin de curso de este año, dedicada a las olimpiadas. 

 

 

 

   

   

 

    

 

 

 

 

 

Concierto didáctico 

Como cada año, los alumnos asistieron 
al concierto didáctico que tuvo lugar en 
el Teatro Manuel de Falla. Disfrutaron 
de la interpretación, por parte de la 
Orquesta de Granada, que cumple 25 
años de vida, de un concierto lleno de 
sorpresas, con mucho humor y risas 
como guión principal de un viaje 
musical repasando obras y compositores 
como Beethoven, Warlock, Mendelssohn 
y muchos más. 

 

Cumpleaños en la clase 
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 Así de guapos y de bien lo hicieron los alumnos de tercer ciclo en un día lleno de  
diversión que todos juntos, padres, familiares, alumnos y profesorado, pudimos 
disfrutar. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fue un día maravilloso, que tenemos que agradecer en especial a un grupo de madres y 
padres que, desinteresadamente cada año, dedican muchas horas de su tiempo para que 
el escenario sea en sí un verdadero espectáculo donde puedan brillar todos los alumnos 
del centro.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ¡Y ahora a descansar  y recuperar fuerzas! 
                           ¡Feliz verano! 

Actividades deportivas 
Como cada año, en el desarrollo de la        
asignatura de Educación Física se 
organizó una jornada de actividades 
deportivas, en la que los alumnos de 3º 
ciclo practicaron una gran variedad de 
deportes. La jornada se realizó en la 
playa,  donde pudieron compartir 
juegos y un buen día muy divertido, en 
el que disfrutamos todos juntos a pesar 
del viento que en algunos momentos 
tuvimos. 

 


