
FESTIVAL FIN DE CURSO 1º Y 2º E INFANTIL 

 
La tarde del día 31 de mayo los alumnos de 1º y 2º E Infantil actuaron en el teatro del cole 
recibiendo un gran aplauso de sus familias. 
Comenzaron todos juntos con una canción en inglés:Hello!. Los más pequeños 
escenificaron “Ya llegó la primavera” y terminaron los alumnos de 4 años bailando “Bajo el 
mar”. También las familias pudieron disfrutar al visualizar dos proyectos trabajados en las 
aulas: Sentimos las plantas(3 años ) y En el fondodel mar (4 años)¡Un gran trabajo! 
¡Enhorabuena! 
ACOGIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE COMUNIÓN 
El domingo 12 de junio hemos acogido con todo cariño a los niños que han realizado su 
primera comunión en cada una de sus parroquias y a sus familias. Un día especial para 
ellos, para sus padres, para toda la comunidad educativa del colegio. Al terminar tuvimos 
un refresco distendido en el jardín. Para unir nuestras voces en el canto, nos acompañó el 
coro del colegio. El Evangelio nos recordó que debemos sembrar pequeñas semillas de 
nueva humanidad. En las pequeñas cosas está nuestra felicidad, y son ellas las que harán 
cambiar a las personas. ¡Enhorabuena!  
ENTREGA DE CALIFICACIONES FINALES Y ENTREVISTAS. 
 Educación Primaria: el martes, día 28, a 9:30 horas, se repartirá el boletín de 
calificaciones finales y otros materiales a las familias, en las aulas respectivas. Puede ser 
momento para un breve encuentro con el tutor/a. 
 Para Educación Secundaria, la fecha de entrega de las calificaciones y 
refuerzos es el lunes, día 27, a las 11:00 horas. Los padres vendrán a recoger las notas 
y firmar los consejos orientadores. 
 
HORARIO DE ATENCIÓN EN JULIO.  
 Recepción, Secretaría y Administración permanecerán abiertas por las mañanas 
hasta el viernes día 15 inclusive. Secretaría estará disponible de 11:00 a 13:00 horas y 
Administración, de 9:00 a 11:00 horas. 
 
LIBROS DE TEXTO – CURSO 2016/2017 
 Los interesados deben solicitarlos en portería, mediante la nota distribuida, antes 
del día 24 de junio. La retirada de los libros pedidos se podrá hacer del 1 al 9 de 
septiembre en horario de 9:00 a 13:00 horas. Se aplicará un descuento del 15%. 
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 Y… ¡LLEGAN LAS VACACIONES! 

 Cuando concluimos un curso, distintos sentimientos se apoderan de nosotros: 
emoción, alegrías, tristezas,… Aparecen, se mezclan sin que los llamemos. Ha sido un 
curso muy intenso, cargado de actividades y estudio.  

Por eso son necesarias unas merecidas 
vacaciones. Tiempo de descanso y de 
reflexión. También es bueno que durante 
las vacaciones dediquemos un tiempo a 
pensar en lo bueno del curso y en aquello 
que no ha ido tan bien para mejorarlo en 
el próximo. Tiempo también de disfrutar 
de la lectura.    
Todos nos deseamos unas felices 
vacaciones estivales y nos felicitamos por 

el curso cumplido. Gracias a todos los alumnos por el esfuerzo demostrado, gracias a 
todos los profesores por su dedicación y profesionalidad, gracias a  todos los padres por el 
apoyo recibido y el interés porque sus hijos se formen, gracias a toda la comunidad 
educativa por haber demostrado a lo largo del año que es posible la buena convivencia. 

¡FELIZ VERANO! 
¡FELICES VACACIONES! 

 
With the closing of the school year, different feelings take over us: emotion, joy, sadness... 
They appear, merging without being summoned. It has been a very intense year, full of 
work and activities. 
Therefore, the well deserved holidays are necessary. Time for resting and to reflect. It is 
also good that during the holidays, we devote some time to think about how good the 
school year has been and what has not gone so well, in order to improve it in the new term. 
Time also enjoy reading. 
We all wish you a happy summer holidays and we welcome the accomplished progress. 
Thank you to all the students for the effort shown, thank you to all the teachers for their 
dedication and professionalism, thanks you to all the parents for their support and 
interest for their children’s education, thank you to the entire educational community for 
demonstrating throughout the year that cohabitation is possible. 

HAPPY SUMMER! 
HAPPY HOLIDAYS 
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             Está pasando en mi cole… 



GRADUACIÓN 3º E INFANTIL 
El día 7 de junio los alumnos de 3º E.Infantil…¡Se graduaron!  
Después de muchos días de ensayo, el día llegó. Con mucha emoción recitaron una 
poesía, que en cada renglón comentaba todo lo que han realizado en Infantil. Después 
cantaron una canción de “Somos amigos”. A continuación el momento más esperado, la 
imposición de bandas, birretes y entrega de diplomas por haber terminado la etapa. 
¡Hubo mucha emoción, alegría y felicidad! Ya estamos diplomados…Adiós maestra, adiós 
nos vamos a Primaria, pero os llevaremos en nuestro corazón. 

 
CANTANIA 
El miércoles, 8 de Junio, alumnos de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria participaron por 
sexto año consecutivo en el proyecto Cantania, junto a niños de otros colegios. Actuaron 
en el auditorio Miguel Delibes de nuestra ciudad. Esta vez interpretaron la cantata "Las 
desventuras de Mimí". Mucho trabajo previo, mucha ilusión y este año mucha ayuda de los 
alumnos de ESO, que han colaborado haciendo los tocados, estrellas…para tenerlo todo a 
punto. ¡Muchas gracias a todos y Enhorabuena!  

 
CONVIVENCIA CORO-GOV 
Los talleres del CORO y GOV hemos terminado nuestra andadura del curso ¡por todo lo 
alto!...y nunca mejor dicho. El jueves 9 de junio por la tarde hemos tenido nuestra 
convivencia en el Parque de Aventuras del Pinar de Antequera, después de compartir 
nuestra comida en el cole. Todos han demostrado ser buenos aventureros. Gracias a las 
madres acompañantes y ¡hasta el próximo curso! 
COMIENZO DEL CURSO 2015/2016 
 Segundo ciclo de Infantil (3-6 años) y Primaria: Comienza el lunes, día 12 de 
septiembre en horario de 9:00 a 14:00 horas. 
 Educación Secundaria: Comienza el lunes, día 19 en horario normal, de 8:15 a 
14:15 horas. Días antes aparecerán en la página Web y en la cartelera de entrada los 
horarios de distribución de las materias por clases. 
EXCURSIONES DE FIN DE CURSO 2016 
Todas se han realizado con normalidad y en las fechas previstas. Los chicos y chicas de 
todos los cursos han convivido juntos en otro ambiente distinto al del colegio y han 
disfrutado un montón. En la Web, redes sociales (Facebook y Twitter) y Blog (“Está 
pasando en mi cole”) podéis ir viendo fotos de todas ellas. 

GRADUACIÓN 4º E.SECUNDARIA 
El viernes 10 de junio los alumnos de 4º de Secundaria celebraron su graduación. Fue un 
acto muy emotivo, lleno de buenos momentos y de palabras cargadas de mucha emoción. 
Deseamos mucha suerte y ánimo a todos los alumnos, esperamos que el año que viene 
todo les vaya muy, muy bien.  

 
CARAVANA DE LA SALUD 
Durante el día 16 de junio los alumnos de 3º de E. Infantil,2°4°6° de Educación Primaria 
han participado en el proyecto educativo itinerante: la Caravana de la Salud, puesto en 
marcha por Carrefour que participa en el Proyecto Te Cuento en la Cocina de Disney de 
Ferrán Adriá . La actividad dirigida por Patricia y David, los monitores, ha servido para 
concienciar a los alumnos de la importancia de tener unos buenos hábitos de 
alimentación. Para ello, han realizado con delicadeza la elaboración y con gran creatividad 
el emplatado de un menú saludable. ¡Los pequeños cocineros de la casa han disfrutado de 
lo lindo! Los platos estaban para repetir.... 
SUPERDETECTIVES 2º E.PRIMARIA 
Esta vez los superpixépolis hemos viajado a China, para descubrir la maravillosa cultura 
oriental, llena de curiosidades, sedas, inventos y tejidos increíbles y entre otras muchas 
cosas un alfabeto muy especial. Hemos realizado una exposición que han visitado los 
padres y compañeros de otros cursos. ¡Enhorabuena por el trabajo! 

 
 
EXÁMENES EXTRAORDINARIOS DE SEPTIEMBRE PARA SECUNDARIA  
 

 JUEVES 1 VIERNES 2 
8:30 

 
Lengua Inglés 

9:30 
 

Tecnología 
Informática 

Naturales-Fª-Qª 
Laboratorio 

10:30 
 

Plástica Biología_Geología 

11:30 
 

Matemáticas 
Conocimiento Matemáticas 

Sociales 
Ciudadanía 

12:30 E. Física Religión 
Francés 

13:30 Música Iniciación profesional e iniciativa 
emprendedora 
Ética 


