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[ ]Pasó en el tercer trimestre

BREVES

4º© 

El 27 de Abril, los alumnos del primer ciclo fueron a Madrid, a El Pardo, 
para ver la Guardia Real. Vieron desfiles de motos y con limusinas 
descapotables; y exhibiciones con perros, con caballos...
También vieron demostraciones de búsqueda de artefactos con perros, 
bloqueo de carreteras para localizar posibles terroristas o gente con 
drogas… Fue todo muy interesante.

Cuentacuentos, con la intervención final de los alumnos del taller de lectura. 
Visita de Amílcar Méndez, gran defensor de los derechos humanos en Guatemala.

Visita de Josías Borges de Freitas, defensor de los pueblos de la Amazonia brasileña.

Visita a “El Pardo” 

Teatro en Inglés 

Evaluación de diagnóstico en 4º 

XXII Semana Cultural Escolar 

Los de 6º en Piñuécar 

Actividades de UNIS (Unión Solidaria) 

Fiesta de Fin de Curso 

El 29 de Abril todo el cole fuimos a Madrid a ver obras de teatro en Inglés. 
Los de infantil y primer ciclo  vieron una obra distinta a la nuestra “Bo 
and beasty bunch” que trataba de una niña que conoce a tres monstruos 
que pintan el arco iris cuando llueve. Fue muy divertido porque 
cantaron muchas canciones, bailaron… ¡Estuvo super guay!
El resto del cole también fuimos a Madrid a ver una obra de teatro en 
inglés. Pero como llegamos pronto, nos fuimos al retiro al comernos la 
merienda antes de ir al teatro. Estuvo muy bien, porque sacaron al 
escenario a gente de 3º y de 6º. Nos reímos un montón y, al terminar la 
obra, todos nos pusimos a bailar una canción divertidísima que se titula 
“Love is in te air”. 

A primeros de mayo los niños de 4º hicimos pruebas de lengua, mate 
cono, de informática… Al principio estuvimos muy nerviosos porque 
no sabíamos cómo nos iba a salir. Pero nos tranquilizamos al ver que 
no era tan difícil, aunque algunas, como la de la manzana en la que 
nos teníamos que corregir a nosotros mismos, nos resultaron un 
poco complicadas.

Hemos celebrado la XXII Semana Cultural, de la que ya os hemos 
hablado. Aquí solamente destacar el teatro con títeres, que fue una gran 
actuación de la mamá de un niño de 3ºC, David López González. Primero 
salió una señora muy mayor llamada Melisa, muy sabia porque nos 
decía que cuidar el medio ambiente es muy importante para nuestro 
futuro. Después apareció Anaste; era un títere que no hablaba, sólo 
danzaba y terminó por abrazar una bola del mundo. Y por último salió 
Torpín que nos dibujó un bonito cuadro sobre la naturaleza. ¡Fue muy 
divertido!

Desde el día 2 al 4 de junio, los de sexto han pasado unas jornadas de 
convivencia en Piñuécar, un pueblo de la sierra de Madrid. Nos han 
contado que han hecho tirolina y un montón de actividades al aire libre y 
que se lo han pasado fenomenal.

El día 17 de junio, los de infantil 5 años celebran la graduación con una 
fiesta en la que actuarán todos los niños de infantil cantando y bailando. 
Y el día 21, para todos será el final del curso. Lo celebraremos con una 
fiesta, con juegos, que organiza la Asociación de Madres y Padres de 
Alumnos.
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