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Las salidas de este 

trimestre... 
 

El día 11 de octubre los alumnos de 6º EPO tuvimos la 

primera salida de este curso. Todos los alumnos de primaria 

fueron a Prado Negro para pasar un día de campo juntos. 

Disfrutaron de un día soleado en el que compartieron juegos, 

hicieron una buena excursión y almorzaron juntos. Además 

demostraron ser los veteranos ayudando a lo largo de toda la 

excursión a quien lo necesitaba. ¡Qué buen comienzo!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pudimos visitar el periódico Ideal, una visita interesante en 

la que los alumnos pudieron ver de cerca todos los entresijos 

de cómo se elabora un periódico y cómo trabajan los 

periodistas en la redacción. Les llamó mucho la atención el 

proceso de impresión de los periódicos, la maquinaria 

requerida para tener los periódicos en los quioscos todos los 

días y la cantidad de ellos que se imprimen a diario. 

 

  

 

 

 

English 
Se han trabajado todos los tiempos 
verbales : los tiempos pasados, el 
continuo, el simple y en especial el 
futuro. Todos los días se dedica un 
rato a conversación, los viernes 
siempre hay prueba de vocabulario y 
verbos irregulares por escrito. Los 
exámenes de las unidades siguen un 
mismo esquema, primero vocabulary, 
verbs, listening, grammar y sentences 
por último. Realizan además pruebas 
'tipo' Cambridge como entrenamiento 
para las mismas. 
 

Lengua Española 
Hemos estado viendo nuevas reglas 
ortográficas, además de repasar las 
de acentuación en diptongos e hiatos. 
También repasamos los nombres, los 
determinantes, los adjetivos y sus 
grados y los pronombres. Vimos  
diferentes recursos literarios 
(hipérbole, metáfora…) y aprendieron 
a identificar los tipos de estrofas, la 
rima y la medida de un poema 
(sinalefa). Terminaron de leer el libro 
del Cid, libro que trabajamos en clase, 
además de la lectura en casa de otros 
tres de la biblioteca de clase. 
 

Matemáticas 
En este trimestre empezaron 
trabajando conceptos relativamente 
nuevos  para ellos que les ha supuesto 
una dificultad añadida a esta 
asignatura, el m.c.m. y el m.c.d., raices 
cuadradas, potencias,  suma y resta de 
fracciones con distinto denominador 
y han repasado también operaciones 
con números decimales. 
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 Cambridge 

 

 

 

 

¡Enhorabuena! a todos los alumnos que a principios de 

curso recibieron los certificados de Cambrige por los 

exámenes realizados en mayo, ya que, un año más, 

obtuvieron la máxima calificación en speaking en los niveles 

Starters, Movers y Flyers.   
 

 

 

 

Preparamos el Tiempo de 

Adviento y la Navidad.  
Realizamos en la capilla del colegio una ofrenda de 

alimentos, ropa y juguetes para niños necesitados, en dicha 

ofrenda participaron todos los alumnos de primaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Técnicas de estudio: 
 
Quiero empezar por destacar la importancia 
del adecuado lugar de trabajo, el orden del 
material  y de la vigilancia o control a 
distancia,  aún necesario  en determinadas 
asignaturas en las que es absolutamente 
imprescindible el estudio a diario.  
Es igualmente imprescindible la 
organización del tiempo. Para ello es 
importante la realización semanal de un 
horario. En este horario  deben aparecer 
además todas las actividades extraescolares, 
para que vuestros hijos tengan claro el 
tiempo real que tienen para realizar los 
deberes cada día, tanto los escritos como los 
de estudio. Debemos marcarles qué 
asignaturas deben trabajar primero cada día 
y tener siempre presente que un examen no 
se prepara en una sola tarde. Por lo que 
además de la tarea escrita tendrán siempre 
algo que repasar de ciencias de la 
naturaleza, ciencias sociales, matemáticas, 
música, lengua o vocabulario de inglés.  
Como media, aunque varía de unos alumnos 
a otros, deberían de trabajar diariamente un 
mínimo de una hora diaria. 
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Hemos vivido el tiempo de adviento con mucha ilusión y 

alegría ante la llegada de Jesús. Celebramos una eucaristía 

de adviento y el Padre Rafael, con su forma tan peculiar de 

hablar,  les explicó el significado de este acto.  

 

  

Estas fechas son muy importantes para toda nuestra comunidad educativa y tanto los profesores 

como los alumnos nos implicamos mucho en cada una de las actividades que organizamos en ellas.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Entre examen y examen decoramos entre todos la clase con un belén y con motivos navideños.  

También comenzaron los ensayos para la representación del Belén Viviente en el mes de diciembre. 

Y así, el día 21 de diciembre todos los alumnos de 6ºA y 6ºB lo representaron ante los padres y 

familiares que pudieron asistir y ante todos los alumnos de infantil y primaria. Tuvimos además la 

grata visita de los abuelitos de la residencia a dicha actuación. También pudimos disfrutar de los 

villancicos interpretados por cada uno de los cursos de primaria. Fue una mañana muy especial. 

 

 

 

 

 

 



Colegio 'LUX MUNDI' - ACYS  Diciembre  de 2016    

6ºB - Paqui Luque (Tutora)  4 

 

También disfrutamos otra mañana de un desayuno navideño compartido en el que tomamos 

productos típicos de estas fiestas que pudimos acompañar de un riquísimo chocolate caliente. 

 

El último día y como despedida tuvimos película, fiesta con chuches, nos dimos los regalos del 

amigo invisible y por supuesto las notas. ¡Estupendo! Ahora a descansar y reponer fuerzas. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os deseo una muy FELIZ NAVIDAD y PROSPERO AÑO NUEVO, 

que disfrutéis mucho de estos días en familia. 


