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First term is over. 
Queridas familias: comenzamos 
nuestro primer boletín de este 
curso, ya ha pasado el primer 
trimestre y es que el tiempo vuela, 
así que repasemos todo lo 
aprendido y trabajado durante 
estos primeros meses de curso. 
También mencionaremos la 
salidas que han tenido lugar así 
como las actividades especiales 
que hemos realizado. 

El curso comenzó con la entrega de los certificados de Cambridge a todos 
los alumnos que se examinaron el curso pasado, desde YLE hasta PET. Os 
recuerdo que una vez más conseguimos la excelencia de la destreza 
Speaking de YLE, ¡enhorabuena a todos! 

Christmas countdown. 
Hemos vivido el tiempo de adviento con 
ilusión y alegría ante la llegada de Jesús. 

Celebramos una eucaristía de adviento y 
también una ofrenda en la que todos 
participaron llevando aceite y otros productos 
para colaborar y ayudar a los niños de la Escuela 
infantil Virgen del Pilar en el Almanjáyar. Gracias a todos por vuestra 
colaboración. 

También comenzaron los ensayos del Belén viviente, que luego 
representaron ante los padres y todos los alumnos de infantil y primaria. 

Compartimos, como viene siendo habitual, un desayuno navideño en el que 
todos trajeron algo para compartir y disfrutaron también de un delicioso y ya 
tradicional chocolate caliente. 

El último día de clase hicimos entre toda la clase el amigo invisible, nos 
reímos y lo pasamos genial recibiendo los regalos de nuestro "secret friend ". 
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English  

We have reviewed all the tenses: 
present and past and the two 
kinds of future, with will and with 
going to. We have also been 
training with FLYERS and KET. And 
finally we have enjoyed a lot 
doing speaking in the class every 
single day. 

Os recuerdo que en la página 
web de Cambridge, los alumnos 
pueden practicar haciendo tests y 
actividades. También se pueden 
encontrar diversas actividades en 
la página theyellowpencil.com. 

Lengua 

En esta asignatura hemos 
trabajado especialmente 
morfología, repasando conceptos 
como sustantivo, adjetivo, 
pronombre etc. Hemos leído con 
interés "La Leyenda del Cid", 
sumergiéndonos en las aventuras, 
dichas y desdichas del gran héroe 
de Vivar.  
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Outdoor trips and activities. 
Nuestra primera salida fue a 
Prado Negro, donde nos 
divertimos de lo lindo y hubo 
tiempo de risas y juegos. Fue 
un bonito día de convivencia. 

Nuestra siguiente salida fue al 
teatro, los alumnos pudieron 
disfrutar de la obra Drácula 
íntegramente en inglés. Al 

finalizar la obra, pudieron charlar en inglés con los actores. <> 
En el mes de diciembre hicimos dos salidas más. La primera a 
La Alhambra, donde a pesar del frío, pudimos disfrutar de la visita a los 

palacios nazaries y aprender 
mucho sobre este impresionante 
monumento. <> Otra visita muy 
interesante fue la de la Escuela 
Universitaria de La Inmaculada. 
Aprovechando la feria de las 
ciencias y las matemáticas, los 
alumnos pudieron realizar varios 
talleres: experimentos, juegos en 
inglés y juegos motrices y de habilidades en el pabellón deportivo.  

Y esto es todo....por ahora. Os deseo unas dulces navidades, 
que El Niño Jesús recién nacido os colme de bendiciones para 
este nuevo año que comienza.
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Other subjects 

En matemáticas se han 
trabajado fracciones, raíces 
cuadradas, proporcionalidad y 
potencias. 

En naturales: los seres vivos y los 
ecosistemas 

En Sociales : los climas de 
España y Europa y el relieve. 
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