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JUNIO: La recta final
Parecía que nunca iba a llegar, pero ya está aquí el último mes de curso...
ya huele a verano, a puestas de sol, a arena en los pies, a revolcones con
las olas, a piel bronceada, a tardes infinitas con amigos y a sandía fresquita
debajo de la sombrilla.
PERO, antes de todo eso, ¡tenemos que darlo todo en los exámenes finales!
Un último empujón y estaremos con todo aprobado, así que céntrate,
(sabemos que después de las ferias y con el buen tiempo se hace
complicado), pero va a merecer la pena. ¡Os lo prometemos!
¡A por todas!

Doce meses, doce obras

Mata Mua, Gauguin

Esta obra nos traslada automáticamente al verano, nos hace viajar a un
lugar paradisiaco, exótico y lejano, y es que el autor, Paul Gauguin viajó
hasta Tahití (Polinesia francesa), y se quedó enamorado de la naturaleza
y la forma de vivir en esa isla del Pacífico. ¿Nos vamos?
Es la magia que tiene el Arte, que te hace descubrir nuevos lugares, ¡la
editorial ya os imagina con una flor en la cabeza! Y fíjate en el cuadro
elegido para la portada de este mes... Ahora cierra los ojos, ¿No te lleva
el impresionismo de Sorolla a la playa?
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Daniela Pérez YEAR 3 B
28 de junio de 1914
Asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo
(Bosnia), este hecho daría comienzo a la Primera Guerra
Mundial, conflicto que enfrentó al mundo durante 4 largos años.

EFEMÉRIDES
¿SABES

QUE

OCURRIÓ

EN

EL

MES

DE

ABRIL

DE

OTROS

AÑOS?

6 de junio de 1944
Se produjo el famoso Desembarco de Normandía o DÍA D. Las
tropas angloamericanas llegaron a las costas francesas y
comenzaron una ofensiva que le acabaría dando la victoria a los
aliados frente a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.
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8 de junio de 1972
En la Guerra de Vietnam, el fotógrafo de Associated Press, Nick
Ut, toma la famosa foto premiada con un Premio Pulitzer de la
niña Phan Thị Kim Phúc corriendo desnuda por una carretera,
quemada por el napalm.

La feria del Puerto

Zaira Rodríguez 2 YEAR A

Feria del Puerto 25-30 de mayo
El mes pasado hablábamos de la Feria de Sevilla, hoy nos
toca hablar sobre la Feria del Puerto, nuestra feria. A esta
feria la conocemos como Feria de la primavera y Fiesta del
vino fino.
Este ha sido nuestro
cartel de este año. ¿Qué
te parece?
Desde
2019
hemos
estado sin feria por la
pandemia, así que los
portuenses han cogido
sus fiestas con muchas
ganas.
Las
casetas
estaban llenas de gente
con ganas de bailar y
pasarlo bien.

Planes para verano:

Camino Soto 2 YEAR A

Hay muchas opciones para que tus vacaciones de verano
sean inolvidables... ¡Tres meses pueden dar para mucho!
Ideas de planes divertidos:
- Ir a la playa y hacer paddel surf.
- Hacer una barbacoa en la piscina.
- Ir a un parque acuático.
- Ir al cine a ver tu película favorita.
- Ir a ver la puesta de sol. con un picoteo.
- Viajar con la familia a sitios cerca nuestra como las calas de Roche, las
ruinas de Baelo Claudia o visitar los pueblos blancos de Cádiz.
- Hacer una ruta por el parque de la Breña y acabar bañándonos en la
playa de Barbate.
- Leerte tu libro favorito que tenías pendiente.
- Aprender un nuevo idioma.
- Ver series en Netflix.
- Visitar a amigos y familia que viven lejos.
- Conocer nuevos lugares y culturas.
- Probar helados de todos los sabores.
- Bailar tus canciones favoritas.
- Hacer deporte.

Rincón sostenible

Isabel Niño 2 YEAR B
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El mes pasado os hablamos de la importancia de la
movilidad sostenible para luchar contra la contaminación y
el cambio climático. Os contamos que el objetivo
fundamental de la movilidad sostenible es reducir los
efectos negativos de la movilidad urbana sobre el
medioambiente. Por tanto, es vital fomentar la movilidad
limpia y sostenible, como desplazarnos por la ciudad a pie o
en bicicleta.
Próximamente celebraremos la semana de la movilidad
sostenible y es importantísimo que tod@s nos
comprometamos con la causa y demos ejemplo para
contagiarlo y conseguir que la semana se convierta en
meses, los meses en años y al final, logremos cambiar el
modelo de movilidad urbana que tanto está colapsando y
asfixiando nuestras ciudades.
Aquí van algunas de las propuestas a nuestro alcance para
esta semana de la movilidad sostenible:
Por un lado, la bicicleta es uno de los mejores ejemplos de
movilidad urbana sostenible. Millones de personas la usan
ya en todo el mundo para sus trayectos diarios.

¿Quién no tiene una bicicleta en casa, que solo usa los fines de semana
para pasear con la familia? ¿Qué os parece si empezamos a darle más
uso a esas dos ruedas, ahora que el tiempo acompaña, y nos unimos a la
cultura “bike friendly” tan extendida ya en muchas ciudades europeas
yendo al cole en bici? Todos son beneficios ya que mejora nuestra
calidad de vida mediante la actividad física y también reduciendo la
polución y la contaminación acústica, a la vez que combate problemas
de tráfico. ¡Y por supuesto! Papás y mamás verían disminuir su estrés
matinal, libres de prisas y atascos de tráfico. Además ¿no sería fabuloso
hacer de nuestro entorno “un pequeño Oxford”, con l@s estudiantes
pedaleando todos los días hacia su centro de enseñanza?
Por otra parte, much@s de nosotr@s podemos hacer a pie o en
patinetes no eléctricos el recorrido hasta el colegio. De hecho, ya
tenemos compañer@s que lo hacen, ¡enhorabuena y gracias! Sólo
tenemos que renunciar a la comodidad del transporte a motor y
ganaremos mucho a cambio. Se llama “movilidad activa” y muchos
expertos coinciden en que es el medio de transporte del futuro. Sólo
utiliza la fuerza muscular y además es el mejor remedio contra el
sedentarismo. Por eso, gracias a la movilidad activa, hacemos algo bueno
por nuestra salud pero también por la de nuestra ciudad.
Así que ya sabéis, con estos gestos tan fáciles de incluir en nuestra vida
cotidiana, seremos capaces de conseguir un montón de beneficios.
¡Animaos! ¡Vamos a pedalear y a caminar para ir al cole! ¡Saldremos
ganando!

RINCÓN DE CINE

Recomendaciones para estas vacaciones, pero primero ¡los exámenes!

Nuria Rojas YEAR 3 B

Tú a Londres y yo a California.
¡Mítica película de verano que no te puedes perder!

Dos por el precio de una.
Las gemelas Olsen son siempre un acierto.

Nuestro último verano
Película romántica que necesitas ver estas
vacaciones.

Camp Rock
¡Película divertida sobre un campamento de
verano que te hará bailar!

Espero que os haya gustado el número de
junio, muchas gracias a todos los que
habéis participado en este curso 21/22
El tiempo pasa demasiado rápido...
Parece que hace nada que nos reuníamos
por primera vez frente a Miss Navallas.

Contando los días....

¡A por todas con los exámenes!

