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Hemos terminado el segundo trimestre, por fin llegaron las 
vacaciones de Semana Santa.  En este boletín, vais a conocer todo lo 
que hemos trabajado y realizado durante estos meses. 
Académicamente hemos dado un empujón fuerte a todos los 
contenidos novedosos para ir asentándolos. 

Miércoles de Ceniza.  
El segundo trimestre es sinónimo de la cuaresma, el tiempo de 
preparación para poder vivir el misterio de la 
muerte y resurrección de Jesús. El miércoles 
bajamos a la capilla y  nos hablaron  de la 
conversión y la importancia de vivir de cara a 
Dios. 

Going out. 
Día de Andalucía 

La última semana de febrero celebramos el día de Andalucía , durante el 
recreo pudimos degustar un buenísimo pan con aceite y después todos 
disfrutamos de una gran variedad de juegos tradicionales, entre ellos, la 
rayuela, la comba, la petanca, los bolos... Tampoco faltaron las carreras de 
sacos, la petanca y demás juegos tradicionales. Todos lo pasamos en grande.
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English 

We keep going on practising and learning 
new English tenses, and nos we are able yo 
use all present and past tenses properly. 
Also, we started doing Flyers and KET 
test and I can firmly assuste that they are 
truly motivate and the results, to my 
susprise, have been excellent.

Good for them!!!

Physical Education  

A lo largo del trimestre hemos 
abordado diferentes predeportes 
como el Futsal, Minibasket y 
Minitenis. 

También destacar las 
correspondientes finales vividas en la 
liga interna de fútbol sala del colegio. 
Ya es todo un evento lleno de 
emociones. 
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Concierto 
Didáctico. 
 Estuvimos en el Auditorio 
Manuel  de Falla, asistiendo al 
concierto titulado "Hoy 
diriges tú". Allí presenciamos 
como los alumnos tomaban la 
batuta para sacar el director 
que puedan llevar dentro al 
ritmo de la música de Strauss, 
Haendel o Beethoven.

Día de La Paz  
El pasado 30 de Enero celebramos el día escolar de la No violencia 
y La Paz. Elaboramos un mural representativo conjuntamente 
entre los alumnos de primaria e infantil para recordar la educación 
para la tolerancia, respeto, amistad...
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Spanish Language. 

En lengua más de leer juntos, avanzamos en 
el libro de ortografía. Y seguimos estudiando 
el género narrativo así como el verbo y las 
formas y tiempos verbales. 

Hemos disfrutado adentrándonos en la 
lectura de OLIVER TWIST, donde hemos 
podido vivir las aventuras y desdichas del 
pequeño huérfano. 

Premios 

 Destacar el   premio obtenido por María 
Salas Biedma  en el  concurso de dibujo 
organizado por Genyo . 

También hay que felicitar a Pablo 
Moreno, Daniel García e Ivan Torres 
por su reciente clasificación para la fase 
final de la Olimpiada Matemática. 

¡¡Enhorabuena!!

Trabajó en grupo e 
investigaciones 

Comenzamos el trimestre trabajando en 
equipo y llevando a cabo una sesión de 
juegos en Tutoría. 
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Talleres 
matemáticos

En la biblioteca de nuestro 
centro, y dentro del 

programa de Thales, los 
alumnos pudieron disfrutar 
de diversas manipulaciones 
relacionadas con la visión 

espacial y lógica. Una 
amplia gama de actividades 
matemáticas para aprender 

disfrutando.

TALLER DE 
EMOCIONES                     

Las emociones forman 
parte de nuestra vida. 

Dentro de un programa de 
inteligencia emocional 
trabajamos diferentes 

situaciones y tareas para 
despertar emociones, 

abordarlas y su utilización 
educativa. 
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