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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 6º de EPO. Y, más 
concretamente las actividades 
trabajadas en este tercer y último 
trimestre. 

Nuestra primera salida fue a un  
concierto didáctico en el auditorio 
Manuel de Falla.  

Día del libro. 
En este trimestre también tuvo lugar la 
celebración del día del libro, y como viene 
siendo habitual, todos participaron en la 
redacción de un cuento, de los cuales, las 
dos alumnos premiados en el concurso de 
la feria del libro fueron: Carla Peña y Carlos 
García ¡A los dos enhorabuena! Esta feria 

del libro estuvo dedicada al 4ºcentenario de la muerte de Miguel 
de Cervantes y William Shakespeare y para trabajar sobre sus 
obras, los alumnos realizaron 
murales y dibujos y además 
representaron a modo de guiñol 
con marionetas, la famosa 
tragedia " Romeo and Juliet" en 
inglés. 

Isla Mágica.
Respecto a las excursiones, hay que destacar nuestro viaje a 
Isla mágica, donde pudimos disfrutar de un montón de 
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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, nos hemos 
examinado de los exámenes 
de Cambridge, Flyers y KET. 
Desde aquí mi enhorabuena a 
todos los candidatos de KET 
por su excelentes resultados. 
Esperaremos hasta 
septiembre para conocer los 
resultados de Flyers.
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atracciones y donde lo 
pasamos todos 
estupendamente. También, 
como excursión final de 
curso y como parte de la 
asignatura de Educación 
Física, nos desplazamos el 
pasado mes de junio a Nerja, 
a playa 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 les 
encantaría repetir. 

Final de curso. 
Y por último, el día de fin de curso, un día cargado de 
emociones para todos ellos, pues, despedían 6º y 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 una gran celebración de los Juegos 

Olímpicos.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 una nueva etapa: Secundaria. Os deseo lo mejor a cada uno. Y a vosotros , papás y 
mamás, daros las gracias por la confianza que habéis depositado en mí durante estos dos cursos.  

Una vez más : gracias.
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En lengua  hemos 
trabajado a fondo la 
sintaxis y hemos dado un 
gran repaso a toda la 
morfología. 

En ciencias naturales, 
hemos visto las 
propiedades de la materia, 
la mezcla homogénea y 
heterogénea, la 
electricidad y el 
magnetismo. En 
sociales, hemos 
aprendido historia moderna y 
contemporánea.

En matemáticas, hemos 
trabajado las figuras geométricas 
planas, los cuerpos geométricos 
y hemos calculado su área y 
volumen.

Mes de María. 

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