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English
In English, we have reviewed al the
tenses: present and past and the two
kinds of future, with will and with
going to. We have also been training
with FLYERS and KET. And finally
we have enjoyed a lot doing speaking
in the class every single day.

Spanish language.
En lengua a lo largo de este trimestre
hemos visto los textos, determinantes,
pronombres, el sustantivo, el adjetivo y
también hemos aprendido a medir versos
de un poema, conociendo su rima . Hemos
leído la leyenda del Cid adentrándonos en
sus hazañas y aventuras.

Trabajo en grupo e
investigaciones .
No podemos olvidar los magníficos
trabajos que están exponiendo e
investigando los alumnos en cada uno
de los temas abordados tanto en
ciencias Sociales y Naturales.

6ºA Moisés García (Tutor)

Christmas Time
Hemos terminado el primer trimestre, por fin han llegado las
vacaciones de Navidad. En este boletín, vais a conocer todo
lo que hemos trabajado y realizado durante estos meses.
Académicamente hemos empezado repasando conceptos
del curso anterior y aprendiendo nuevos.

BELEN VIVIENTE
Los alumnos de 6º tradicionalmente son los encargados
de representar el Belén. Los preparativos marcan la
parte final del trimestre y se lleva a cabo con muchísima
ilusión.

Going out.
Respecto a las actividades y salidas realizadas, han sido muchas.
Aquí tenéis algunas de las más destacadas:
Empezamos el trimestre con nuestra primera excursión : Prado
Negro. Allí pudimos disfrutar de un magnífico día de campo
realizando nuestra ya tradicional excursión " Imposible", en la que
se mezcla el nerviosismo, ilusión y desgaste

Visita: www.luxmundi.es
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Cambridge.
No se nos puede olvidar que el curso
comenzó con la entrega de los
certificados de Cambridge a todos los
alumnos que se examinaron el curso
pasado, y que os recuerdo alcanzaron
la máxima calificación en todos los
niveles: Starters, Movers y Flyers. Aquí
tenéis algunas fotos de dicha
ceremonia, ¡enhorabuena a todos!

P.E.
A lo largo del trimestre hemos
trabajado la condición física ,
VolleyBall y balonmano. Ya
vamos centrando las tareas en
predeportes y abordando
habilidades más complejas. El
contenido de Salud está intrínseco
en todas las unidades haciendo
partícipes a los alumnos de su
cuidado personal.

6ºA Moisés García (Tutor)
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Estuvimos en el teatro, disfrutando de la
obra de Drácula totalmente en inglés.

En diciembre visitamos La Alhambra,
donde pudimos disfrutar de los palacios
nazaries y envolvernos del misterio del
magnífico monumento.

Otra visita interesante fue la de la
Escuela Universitaria de la
Inmaculada, donde con motivo de la feria de las ciencias y
matemáticas los alumnos realizaron talleres , juegos de habilidades,
experimentos, etc.

Visita: www.luxmundi.es
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Llego adviento y con ello la preparación para la Navidad, vivimos este tiempo en clase
con nuestra oración diaria y preparando la fiesta navideña del Belén Viviente, del cual
fuimos participes. En los últimos días disfrutamos del ya tradicional desayuno compartido
y del "amigo invisible", donde cada uno pudo tener un regalo cargado de ilusión.

6ºA Moisés García (Tutor)

Visita: www.luxmundi.es
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