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¡Hoy diriges tú!
Queridas familias, 
terminamos el 
segundo trimestre 
y como, viene 
siendo habitual, os 
informo en este 
boletín trimestral 
de todo lo 
acontecido en 
estos meses.  

Respecto a las 
salidas, hay que 
recordar la primera 
de este trimestre, 
al concierto 
didáctico "Hoy diriges tú" en el auditorio Manuel de Falla.  En esta 
ocasión, se puso toda la atención  en la figura del director de 
orquesta y los alumnos pudieron tomar la batuta para sacar al 

director que llevan dentro al ritmo de la música de Strauss, 
Haendel o Beethoven. 

Celebramos el día de La Paz. 
El pasado 30 de enero celebramos el día escolar de la No 
violencia y La Paz. En este día recordaremos la necesidad 
de la educación para la tolerancia, la solidaridad, el 
respeto a los Derechos Humanos, la no violencia y la Paz. 
Para ellos , nuestros alumnos de Infantil y Primaria 
realizaron una gran pancarta que colgaron en el patio del 
colegio.  

Día de Andalucía. 
Para celebrar el día de nuestra comunidad autónoma, ya 

6ºB - Rosaura Ayllón (Tutora) Visita: www.luxmundi.es �1

English 

We keep going on practising and 
learning new English tenses, and 
now we are able to use all present 
and past tenses properly. Also, we 
have started doing Flyers and KET 
tests and I can firmly assure that they 
are truly motivated and the results, 
to my surprise, have been excellent.  

Good for them!! 

Spanish language. 

Hemos empezado la lectura del libro 
OLIVER TWIST, en el que viviremos 
las aventuras y desdichas del 
pequeño huérfano. Además  de leer 
juntos, avanzamos en el libro de 
ortografía. En este trimestre hemos 
estudiado, entre otras muchas cosas, 
el verbo y las formas  y tiempos 
verbales.
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es tradicional degustar 
un desayuno de 
riquísimo pan con aceite. 
Después, a pesar de la 
lluvia, tuvimos una 
jornada de juegos 
tradicionales en el patio 
cubierto y en el 
gimnasio : petanca, 
rayuela, comba, 
canicas....y cómo no, el 
tira soga que tanto les 
divierte. 

Taller de matemáticas. 
Situado en la biblioteca de nuestro centro, y dentro de las 
actividades programadas por Thales, los alumnos pudieron 
disfrutar de diversas manipulaciones relacionadas con la visión 
espacial y la lógica. No sabían dónde acudir ya que la 
recopilación de actividades era verdaderamente amplia. 

Thales de Mileto. 
Enhorabuena a nuestros compañeros Dani, Alberto y Lucía por 
haber sido seleccionados para la siguiente fase de la Olimpiada 

matemática. 

¡¡¡FELIZ SEMANA SANTA!!!
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Cuaresma. 
Comenzamos el tiempo de Cuaresma 
con la imposición de la ceniza el 
miércoles. En religión se explicó en que 
consiste este tiempo de preparación 
para la Semana Santa y Pascua del 
Señor.  
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