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Ciclo 1º
Los de primer ciclo han ido de excursión al Safari en Talavera. Allí 
vieron un montón de animales.  Nuestra seño  Yolanda, la tutora de 
1º B ha sido madre de Claudia. Esperamos verte pronto por aquí.  
También la teacher Merce ha sido madre una niña, Inés. La hemos 
conocido y es  una niña muy guapa.  ¡Enhorabuena mamás!

Ciclo 2º
Los de 4º hemos continuado con la Liga del Juego Limpio, 
realizando actividades por Internet. Al final, los de 4ºC han 
quedado primeros en el ranking, los de 4ºB han sido quintos y los 
de 4º A, sextos. Menos mal que los diez primeros de la clasificación 
tendremos nuestro premio. Estamos deseando que nos digan lo 
que es y recibirlo.

Ciclo 3º
Los de 5º han ido de excursión a la ciudad de Toledo. Allí su profesor 
Andrés, un refutado guía, les estuvo contando un montón de 
Leyendas sobre la ciudad de Toledo. Los de 6º estuvieron de  
Excursión de fin de curso en un alberque en  Elche. También 
visitaron Terra Mítica, la Ciudad de las Artes y Ciencias en Valencia y 
el Oceanographic. Además han continuado con el proyecto 
Principito. En la Fase final de este proyecto, que se realizó en 
Torrijos,  estuvieron los de 6º A.

Instrumentos exóticos
Resultó ser una actividad muy interesante, organizada por la profe 
Soledad y la colaboración de Paz, junto con el resto de 
componentes. Tuvo lugar el Jueves, día 26 de mayo. El espectáculo 
con instrumentos del Tibet, que producían una música muy 
relajante, sólo pudo ser disfrutado por los alumnos de Primaria, de 
1º a 5º.

Juntos podemos
Todo el colegio hemos dado un kg de ayuda para la Asociación 
“Juntos podemos en Quismondo”. Todo alumno que ha querido ha 
traído, voluntariamente, alimentos para los más necesitados.

Unis
Unis se ha despedido de nosotros con sus últimas actividades. 
Hemos recordado las actividades que más nos han gustado. La 
última ha sido con tres músicos senegaleses que nos dejaron 
boquiabiertos con los ritmos que nos tocaron. Mamen se puso muy 
triste porque hemos terminado el curso. Esperamos que vuelva el 
año que viene con más actividades.
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