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Segundo 
trimestre 
La primera salida la 
realizamos justo a la 
vuelta de Navidad, 
fue a la escuela 
universitaria La 
Inmaculada, donde 
pudimos realizar 
varios talleres y 
actividades sobre 
matemáticas, plástica 
e historia. Los 
alumnos aprendieron 
mucho a la par que disfrutaron.  

Otra visita realizada este trimestre fue al Torcal, donde los 
alumnos de sexto A y B acudimos a Antequera para 
comprobar mediante una excursión rocosa y ventosa como el 
paso del tiempo ha ido modificando el paisaje, creando 
numerosas y curiosas formas con el terreno. Al final de la 
caminata pudimos disfrutar de una agradable comida al 
solecito. 
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English !  

 Ahora estamos centrados en la 
preparación de los exámenes de 
Cambridge, todas las semanas 
hacemos un examen tipo Flyers/ 
KET en el que practicamos todas las 
destrezas : speaking, 
reading ,writing y listening. Los 
alumnos se muestran muy 
motivados y están avanzando muy 
deprisa. Los exámenes serán en el 
colegio el día 20 de mayo. 
Seguimos trabajando todos los 
tiempos verbales, en concreto el 
present perfect. 

Los viernes seguimos haciendo una 
prueba de vocabulario y verbos 
irregulares por escrito, es muy 
importante que estudien a diario 
todas las palabras y verbos que se 
ven en clase. 

King Arthur 🎭  

En el mes de febrero asistimos a la 
obra de teatro en inglés " king 
Arthur", los alumnos disfrutaron de 
las aventuras del rey Arturo, 
Ginebra, Morgana ,Merlín y la 
famosa espada Excalibur. 
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Continuamos con la celebración de nuestra patrona, el día de 
la Anunciación, donde, después de rezar a la Virgen y ver la 
representación de la escena de la anunciación a cargo de los 
más pequeños, pudimos disfrutar de un divertidísima 
gymkana, talleres y algunos se atrevieron con el rocódromo. 

También recibimos la 
visita de los estudiantes 
de Seattle, con los que 
estuvimos haciendo 
conversación en ingles 
en clase. 

En lengua ya 
dominamos el verbo así 
que iniciamos ahora la 
sintaxis o análisis de 
oraciones.  Y seguimos 
estudiando el género 
narrativo, centrándonos 
ahora en el maravilloso 
mundo de las leyendas y los mitos. 

Seguimos metidos de 
lleno en las aventuras y 
hazañas del caballero 
de Vivar, con pena 
estamos llegando al 
desenlace de la 
Leyenda del Cid, y 
pronto comenzaremos 
el próximo libro con el 
que espero disfruten 
tanto como con este. 

Como ya sabéis los 
exámenes no son lo único que se 
cuenta para la evaluación, se tiene 
muy muy en cuenta el trabajo 
diario, los positivos y negativos de 
clase y la libreta. 

Por último, darle la enhorabuena a 
Isabel, Carlos Gª y Lucía Gª-Tristán 
por haber quedado segundos en 
la Olimpiada matemática Thales.
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Religión  

Pasamos el tiempo de Cuaresma y en 
marzo se nos impuso la ceniza y nos 
prepararemos para la Semana Santa. 

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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