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Hemos terminado el segundo trimestre, por fin llegaron las 
vacaciones de Semana Santa.  En este boletín, vais a conocer todo lo 
que hemos trabajado y realizado durante estos meses. 
Académicamente hemos dado un empujón fuerte a todos los 
contenidos novedosos para ir asentándolos. 

Miércoles de Ceniza.  
El segundo trimestre es 
sinónimo de la cuaresma, el 
tiempo de preparación para 
poder vivir el misterio de la 
muerte y resurrección de 
Jesús. El miércoles bajamos a 
la capilla y el padre Enrique 
nos hablo de la conversión y 
la importancia de vivir de cara 
a Dios. 

Going out. 
Respecto a las actividades y 
salidas realizadas, han sido muchas. Aquí tenéis algunas de las más 
destacadas:

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.
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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.

Physical Education  

A lo largo del trimestre hemos 
abordado diferentes predeportes 
como el Futsal, Minibasket y 
Minitenis.
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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.

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.

Trabajó en grupo e investigaciones 
 Seguimos abordando  los magníficos trabajos que están exponiendo e 
investigando los alumnos en cada uno de los temas  tanto en ciencias Sociales 
y Naturales. Cada vez sorprende más la capacidad que muestran los alumnos.
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Spanish Language. 

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 de la lectura.   

Premios 

 Destacar el primer  premio obtenido por Alba  
Del  Moral  en el tradicional concurso sobre el 
Agua organizado por Emasagra. Tambien hay 
que destacar el ascesit obtenido por Pablo 
Alvarez de Cienfuegos.  ¡¡Enhorabuena!!

Un grupo formado por Marta Moreno, Pablo 
Rejon y Alba Del Moral han sido finalistas de 
la Olimpiada Matemática THALES.
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NUESTRA PATRONA 

LA  ANUNCIACIÓN 

Como cada año rendimos homenaje a 
nuestros principios y dedicamos un 
día a María. La guinda del pastel de 
este trimestre, donde ya es 
tradicional la representación de la 
escena evangélica , los talleres, 
castillo hinchable, la gynkhana y los 
partidos de alumnos/as contra 

profesores/ as.   

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.  

Nos trasladamos 
en el tiempo a 
travez de la ruta 
de los amonites.

TORCAL DE 
ANTEQUERA
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