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PRIMARY NEWSLETTER 
 Recordamos algunas actividades del Trimestre 

 

 

 

                   DÍA DE ANDALUCÍA 

                   

                  

                   

                   

 

 

La celebración 
de este día la 
comenzamos 
con un buen 
desayuno 
andaluz muy 
nutritivo y 
sabroso de pan 
con aceite de 
oliva.  

Como todos los 
años, realizamos 
gran cantidad 
de  juegos 
tradicionales y 
muy populares 
como la comba, 
las canicas,        
el  pilla- pilla,     
el pañuelo,        
la gallinita ciega  
y otros…,        
con ellos  
recordamos  lo 
que nuestros 
padres y  
abuelos nos 
cuentan de su 
niñez. 

 

Estimadas familias: 

Esperamos que estos 
días de vacaciones os  
hayan permitido disfrutar 
de un merecido y justo 
descanso junto con 
vuestros hijos.  

Comenzamos un nuevo 
trimestre y lo hacemos  
muy motivados, con 
fuerza y entusiasmo.  

Sólo nos faltan  dos 
meses para que llegue 
el final de curso  y  
este final es especial 
porque vuestros hijos 
terminarán  Primaria.  

Tenemos una meta 
muy clara, que está a 
la vuelta de la esquina,  
por ello es  muy 
importante  hacer un 
último esfuerzo en 
este sprint final de 
Curso. Lo 
conseguiremos con el 
trabajo diario y no 
dejándolo todo  para el 
día anterior al examen. 
Se acerca  el buen 
tiempo  y estamos más 
cansados pero al final 
veremos con gran 
alegría  recompensado 
nuestro esfuerzo y 
trabajo.  
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Sierra Nevada 

Los tres días en la Sierra nos permitieron
disfrutar de la nieve y de unos buenos 
momentos de convivencia. 
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Otra actividad de ocio y tiempo de disfrute de 
la naturaleza fue nuestra visita al TORCAL DE 
ANTEQUERA. A la vez del disfrute de la 
naturaleza aprendimos mucho sobre la 
formación kárstica del lugar con las magnificas 
explicaciones de nuestro guía
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Semana  de la Ciencia 

Los alumnos de ESO Y BACHILLERATO se convirtieron en experimentados científicos, 
demostrando sus habilidades  y cocimientos con gran asombro y admiración de todos.. 

 

 

                              Practicando inglés 

                                                                                                 

El intercambio de alumnos con  EEUU 
permitió poner en práctica el  alto 
conocimiento  de inglés   que tienen 
todos los alumnos de la clase.  
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PREMIADOS 

s                                                                                 

       

                  

                                            

 

 

                                            

 

              ¡Enhorabuena a todos! 

CoNCuRSo 
AguA gRANAdA. 

Acompañamos a nuestra 
querida Mª Ángeles a 

recoger su premio  
( accésit ) por su 

participación en el 
concurso.  

La entrega de premios se 
realizó en el 

ayuntamiento de 
Granada 

FERIA dEL LIBRo 

Celebramos la feria del libro visitando la exposición de 
libros que prepara la AMPA del colegio en colaboración con  

la librería Picasso. 
Realizamos varios  murales con los compañeros de 6ºB. Los 
murales los realizamos con dibujos referidos a  algunos de 

los poemas de Gloria Fuertes. 
Además participamos en el concurso de Cuentos que el 

Colegio hace para este evento. 
Nuestras ganadoras este año han sido: 

Victoria y Begoña 

CoNCuRSo dE MATEMáTICAS THALES 

El equipo  “Los matemátikos”, formado por Nacho, Ramón y Carlota  ha participado en la 
XXI edición de Primaria, quedando entre los 15 primeros de los 81 equipos presentados de 

toda la provincia. 

LIgA INTERNA dE PRIMARIA 
SuBCAMPEoNES 
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DIA DE LA PATRONA  

La Anunciación 

El último día  de clase del trimestre celebramos la fiesta de nuestra patrona, La Anunciación . Los 
alumnos de 2º de Primaria representaron la  escenificación del acontecimiento   y a su término         
todos los alumnos y profesores le cantamos a la Virgen para manifestarle nuestro cariño.   

A continuación participamos en los  distintos talleres: globoflexia, pulseras, gorros, castillo inflable, 
pintura de caras, caretas, karaoke y  la Gymkana, que se preparan por los profesores y alumnos 
voluntarios de Bachillerato para que todos participen y disfruten.  Además pudimos celebrar el tan 
esperado partido de fútbol entre  alumnos/as y profesores/as.  ¡Pasamos un día genial! 

                                                                 

                              

                 

                                                                

 


