
 

 

         NEWSLETTER 

RESERVA DE PLAZA 

Para todas las familias que 

necesiten plaza para los 

hermanos el curso que vi-

ene, no duden en contactar 

con nosotros. 

Queridos Padres y Alumnos, 

 

Ya superada la etapa de adaptación al 

colegio y a las nuevas rutinas, todos los 

niños vuelven al trabajo desarrollando 

con entusiasmo sus tareas diarias y el 

aprendizaje del idioma inglés. 

 

Este trimestre nos centraremos en afian-

zar nuestros conocimientos y desarrollar 

nuevas habilidades en cada una de las 

materias.  

Los pequeños se afanan en aprender 

nuevas formas de trabajar a través de 

los colores, las texturas, las canciones y 

los nuevos sabores que aprenden en el 

comedor. Todos disfrutan de su día de 

piscina con entusiasmo y cada vez tienen 

más destreza. 

Los más mayores, conscientes de la im-

portancia de aprender conceptos nuevos 

e importantes para el aprendizaje global 

de las asignaturas, hacen un gran esfuer-

zo (sin darse cuenta) de captar todo el 

vocabulario de inglés necesario para su 

formación. 

En definitiva, todos los alumnos están en 

un momento importante en el desarrollo 

del curso, consiguiendo a través de las 

rutinas una gran estabilidad y seguridad.  

Nuestra mayor satisfacción es verles des-

arrollarse de forma sana y segura y ver 

cómo disfrutan de la gran aventura que es 

el Saber a través de la incorporación de 

conocimientos. 

 

Marta Martinez 

Carta del Director 

 Enero 2010 Volumen 1.1. 

Felicidades a Pedro Morci-
llo ganador del concurso 
de Christmas Navidades 
2010 de l  co leg io . 
¡Felicidades Pedro! 

 

 

FUNCION DE FIN DE CURSO.  SALÓN DE ACTOS DE MONCLOA. Martes, 22 de Diciembre 2010. 

Clase de I3 A. Profesora Elsa Ruiz. 
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Septiembre                  
1 y 2 AÑOS 

Aunque la incorporación de los 

más pequeños no ha sido nada 

fácil al principio, hemos conse-

guido que vengan contentos al 

colegio, con ánimo para aprender 

y compartir sus vivencias con los 

compañeros.  

Durante este mes hemos apren-

dido un montón de cosas: Traba-

jamos sobre el color Amarillo, 

aprendemos a coger los colores y 

dibujar.  

Reforzamos GOOD MANERS en el 

comedor. 

La infancia tiene sus 

propias maneras de ver, 

pensar y sentir; nada 

hay más insensato que 

pretender sustituirlas 

por las nuestras. 

Jean Jacques Rousseau  

• Empezamos a experi-

mentar con texturas y 

sabores nuevos. 

• Compartimos los jue-

gos y distinguimos al-

gunos colores. 

• Trabajamos del 1 al 10. 

Trabajamos el VALOR:  

Pido las cosas por favor. 



 

 

         NEWSLETTER 
3 AÑOS 

Las clases de 3 años 

avanzan muy rápido con 

el inglés. Empezamos a 

conocer a nuestros com-

pañeros, comenzamos la 

rutina de la asamblea y ya 

sabemos donde están 

nuestras cosas. 

Celebramos el cumpleaños de 

PABLO CRISTOBAL con una 

magnífica tarta. Todos cantamos 

HAPPY BIRTHDAY. 

 

 

La clase de I3 A se esfuerza en no 

salirse del dibujo trabajando el color 

azúl y las prendas de ropa. 

Izan, nos muestra orgulloso su osito. 

Comenzamos a familiarizarnos con el inglés a través de juegos, can-

ciones y actividades manuales.  La rutina del comedor nos ayuda para 

adptarnos a nuevos sabores. 

Pablo pone mucho interés en dibujar 

su ropa. Está siendo muy aplicado. 
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4  AÑOS 

Comenzamos conociendo nuestra mascota: MONKEY y sus amigos.  

Durante este mes comenzamos a trabajar con los números a través de la plastilina.  Conocemos las partes del 

cuerpo en inglés, los días de la semana, el tiempo, etc.. 

Reforzamos los nombres de los colores y la numeración del 1 al 10. Empezamos a trabajar en inglés con el mé-

todo Jolly Phonics que nos ayuda a reconocer los sonidos de las letras. 

Los niños son el recurso 

más importante del 

mundo y la major 

esperanza para el futuro. 

 

John Fitzgerald Kennedy 

Hacemos psicomotricidad en 

el aula de MOTOR SKILLS 

con Daniel, quién nos anima 

a participar y a trabajar todo 

nuestro cuerpo de manera 

coordinada. 

Celebramos el cumpleaños de ROBIN…. 

HAPPY BIRHTDAY TO YOU ROBIN. We really enjoy 

having you around... 
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5 AÑOS 

La vuelta al colegio 

supone conocer nuevos 

amigos y compañeros. 

Todos estaban encan-

tados y tuvieron una 

adaptación muy buena. 

Empezamos el mes 

conociendo a fondo 

nuestro entorno esco-

lar:  

Recorrimos el centro y 

conocemos el trabajo 

de los profesores y 

personal: visitamos las 

cocinas. 

Trabajamos la familia y 

sus miembros. 

Reforzamos la lectoescritura a través de fichas y can-

ciones. Todos participamos. 

 

Incorporamos nuevas formas de trabajo en grupo. 

Comenzamos el sistema de aprendizaje del inglés con 

Jolly Phonics con mucho entusiasmo y energía.  

Empezamos a ver películas e imágenes en inglés y 

somos capaces de entenderlo. 
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PRIMARIA 

Empezamos el curso con mucho ánimo conociendo de cerca nuestros 

compañeros y realizando juegos y canciones en inglés.  

Comprendemos el funcionamiento del colegio a través de juegos y com-

prendemos bien las reglas de comportamiento. Presentamos a nuestras 

mascotas de la clase. 

“Me gusta el colegio porque es bilingüe y puedo aprender inglés. Me gusta mucho 
el patio y jugar en él, es muy divertido. Science, piscina e informática también 
me gustan, y lo que más me llama la atención es ¡qué  hay merienda!” 

José Berlanga (3º EPO) 

“El colegio es muy divertido, en el patio hay casitas pequeñitas de juguetes y me 
divierto jugando con mis amigas. Las actividades que hago en clases de español, 
arte e inglés son muy guays.” 

Carlota San Juan   (3º EPO) 

 

 

“ Los valores son actitudes del querer del hombre, de la voluntad, iluminada por la inteli-

gencia ” 
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Octubre  
1  AÑO 

En Octubre aprendemos a decir HELLO and Good 

Bye.  

Durante este mes aprendemos a reconocer el color ro-

jo, pintamos con los dedos, cantamos y aprendemos a 

contar del 1 al 3.  

También traemos hojas para conocer el otoño. 

 

 

 

 

 

The greatest revolution of our generation is the discovery that human beings, by chan-
ging the inner attitudes of their minds can change the outer aspects of their lives.  

James William 

VALOR: Digo “hola” y “adios”, hello and good 

bye.  
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2 AÑOS 

Este mes los alumnos de 2 años se han esforzado en sus trabajos manuales.  

Han afianzado sus nociones en inglés sobre los nombres de los colores, han realizado un árbol con panes y cele-

brado el día de los Abuelos. También han empezado con mucha ilusión las clases de natación, donde están des-

ando jugar.  

Celebran la llegada del otoño pegando hojas de los árboles, aprendemos palabras del ajedrez, conocemos más 

sonidos musicales y celebramos HALLOWEEN, Elderly´s Day y Columbus Day. 

 

 

 

 

"La confidencia corrompe la amistad; el mu-

cho contacto la consume; el respeto la con-

serva"    Gandhi. 

CUMPLEAÑOS 

Este mes hemos celebrado los cumpleaños de Juan Andrés y Em-

ma. Hemos compartido con ellos sus magníficas tartas: HAVE A 

WONDERF UL 

DAY. 

 

 

Valor: aprendo 

a decir “hello” y 

“good bye”. 
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3 AÑOS 

Este mes los alumnos de 3 

años han descubierto un 

montón de cosas:   

• Identificamos el número 

1. 

• Trabajamos el amarillo 

y las texturas. 

• Nos preparamos para 

HALLOWEEN haciendo 

murciélagos en cartuli-

na. 

• Identificamos los miem-

bros de la familia en 

inglés. 

 

Largo es el camino de la 

enseñanza por medio de 

teorías; breve y eficaz por 

medio de ejemplos.  

Séneca 

Cumpleaños 

Este mes hemos celebrado los cumpleaños de Veró-

nica, Salva e Iñaki . Hemos disfrutado todos juntos 

con ellos. Compartimos su merienda ESPECIAL y ade-

más pudimos cantarles CUMPLEAÑOS FELIZ. 

 

 

 

 

 

Valor: “I throw the papers in the bin” “I tidy up alter 

working”. 
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4 AÑOS 

Los alumnos de 4 años este mes han experimentado a través de la práctica un montón de actividades. Además 

hemos inaugurado las clases de piscina. Aprenden a conocer el otoño de cerca con hojas y canciones. 

• Conocemos las distintas partes de la casa. 

• Hacemos un taller de cocina. 

• Reconocemos los 5 sentidos. 

• Nos disfrazamos para celebrar HALLOWEEN. 

Valor: “Procuro que la clase que-

de limpia” “Me lavo las manos 

cuando lo necesito”. 

CUMPLEAÑOS 

Este mes hemos celebrado el cumpleaños de Alejandro. 

Compartimos una merienda estupenda y todos cantamos 

juntos. 



 

 

         NEWSLETTER 
5 AÑOS 

Los alumnos de  años este mes han experimentado a través de la práctica un montón de actividades:   

• Aprenden a conocer el otoño de cerca con hojas y canciones. 

• Conocemos las distintas partes de la casa. 

• Hacemos un taller de cocina. 

• Reconocemos los 5 sentidos. 

• Celebramos COLUMBUS DAY. 

• Nos disfrazamos para celebrar 

HALLOWEEN. 

Valor: “Mis cosas están en su 

sitio”. 

“Voy limpio y aseado”. 

Enseñemos a perdonar; pero enseñemos también a no ofender. Sería más eficiente. José 
Ingenieros (1877-1925) Filósofo y psicólogo argentino. 
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PRIMARIA 

• Reforzamos los buenos modales en el comedor. 

• Empezamos a trabajar a fondo los dictados y la caligrafía. 

• Hacemos las clases más amenas a través de la escenificación 

vía teatro. Reforzando así también nuestro miedo a hablar en 

público. 

• Celebramos la can-

didatura olímpica. 

 

 

 

 

 

CUMPLEAÑOS: 
Celebramos con mucha alegría los cumpleaños de nuestros compañeros: Ca- mila 
(1º EPO), Lauren (1º EPO) y  Jiang (3º EPO).  HAPPY BIRTHDAY TO ALL OF YOU. 
HAVE A WONDERFUL DAY. 

 

Si sientes que todo perdió su sentido, siempre habrá un “te quiero”, siempre habrá un ami-
go. Un amigo es una persona con la que se puede pensar en voz alta. Ralph Emerson 
(1803-1882). Poeta y pensador estadounidense. 
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REALIZAMOS LAS FOTOS OFICIALES 

 

Todos se han vestido con sus mejo- res 
galas para las fotos del colegio. 
¡Están guapísimos! Y se han portado 
muy bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APOYAMOS LA CANDIDATURA 
OLIMPICA CON UN GRAN MU-
RAL 
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CELEBRAMOS HALLO-
WEEN 

 

Fuimos los más terrorí-
ficos….las profes nos 
asustaban!!!!!!!!!! 
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Noviembre 

1  AÑO 

En  Noviembre trabajamos el hábito del orden cantando la canción de TIDDY UP mientras dejamos cada cosa en 

su lugar. Para fomentar este hábito premiamos cada día a los niños que recojen con una “happy face”. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Afortunado el hombre que se ríe de sí mismo, ya que nunca le faltará motivo de diver-
sión.   Habib Bourguiba (1903-2000) Abogado y político tunecino. 

VALOR: ORDEN. Cada cosa en su 

lugar....  

• Trabajamos el color Amarillo y pin-

tamos diversos murales. 

• Trabajamos la familia e identifica-

mos a sus miembros. 

• Diferenciamos las acciones de andar 

y correr. 

• Reforzamos : “Where is….” 

• Jugamos con la tabla y los pinchitos 

de color amarillo. 

• Presentamos a nuestros hermanos 

que están estudiando en el colegio 

para reforzar el vocabulario de la 

FAMILY. 

• Realizamos torres con fichas. 
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2 AÑOS 

 

Este mes cada vez que terminamos una actividad dejamos cada cosa en su lugar cantando la canción Tiddy Up, 

Tiddy up. Somos responsables y la clase quedará organizada siempre por nosotros solitos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  

•  

 

• Este mes reforzamos los conceptos: ONE-

TWO. 

• Hacemos un cuadro con trazos verticales. 

• Trabajamos el concepto: “square” y lo deco-

raremos con purpurina. 

• Celebramos el CHILDREN´S RIGHTS DAY 

haciendo una medalla de oro con distintos 

materiales. 

• Presentamos a nuestra familia a través de 

fotos y distinguimos sus miembros. 

• Conocemos las prendas de invierno junto 

con nuestra mascota. 

 

Hay en el mundo un lenguaje que todos comprenden: es el lenguaje del entusiasmo, de 
las cosas hechas con amor y con voluntad, en busca de aquello que se desea o en lo que 
se cree. 

Paulo Coelho Escritor brasileño. 

CUMPLEAÑOS 

Este mes hemos ce-

lebrado el cumplea-

ños de Diego y 

hemos compartido 

con él una estupen-

da tarta de chcocola-

te. Gracias Diego por 

compartir con noso-

tros este día tan es-

pecial y esperamos 

que disfrutes mucho 

con tus compañeros. 

 

 

VALOR: ORDEN. Cada cosa en su lugar....  
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3 AÑOS 

Los alumnos de 3 años han aprendido muchas cosas este mes: 

• Trabajan sobre el color “red”. 

• Fomentan la grafo con el concepto del número 1. 

• Celebran BONFIRE NIGHT realizando un cohete. 

• Aprenden en inglés nombre de juguetes a través de canciones. 

• Refuerzan los sonido Jolly Phonics: s, t , p, i, a, n. 

• Repasan conceptos: compartir, grande-pequeño, feelings, Nursery Rimes, … 

• Trabajan mucho vocabulario nuevo… 

 

Valor: “I obey the adults”-”I smile when someone orders me to do something” 
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3 AÑOS    CUMPLEAÑOS 

Carlos Nájera nos invita de buen grado a celebrar en clase su cumpleaños con una tarta magnífica. 

¡FELICIDADES CARLOS! 

 

Guillermo también ha compartido su tarta con los 

compañeros. ¡ya está muy mayor! 

 

 

 

Carla, ¡toda ner-

viosa! Canta con 

todos sus com-

pañeros HAPPY 

BIRTHDAY… ES-

TA ENCANTADA. 

 

Laura Sánchez, toda orgullosa recibe las felicitaciones de sus com-

pañeros, HAVE A WONDERFUL DAY.  Tito, está encantado de ser hoy 

el protagonista. 

María León, tam-

bién ha estado de 

cumpleaños este 

mes y no  

podía con la tenta-

ción de “meterle el 

diente” a esa tarta  
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4 AÑOS 

• Este mes los alumnos de 4 años aprenden a convivir con su entorno reforzando nuevas palabras relaciona-

das con el Otoño: canciones, poesías, frutos…  

• Tenemos una breve introducción de la Prehistoria conociendo su forma de vida, sus costumbre y vestimen-

tas. 

• Celebramos el DIA UNIVERSAL DE LA INFANCIA. 

Si tratas a los 

demás como 

te gustaría ser 

tratado, pocos 

valores más 

serán necesa-

rios. 

CUMPLEAÑOS Este mes Cohen nos ha invitado a magníficas magdalenas por su cumpleaños, An-

drea ha compartido una estupenda tarta de HELLO 

KITTY que dio mucho de sí, y Angie repartió un de-

tallito a todos sus compañeros. Gracias a todos por 

compartir este día tan especial con vuestros compa-

ñeros. HAPPY BIRTHDAY TO ALL OF YOU. 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR: “Escucho cuando me hablan” “Obedezco a la primera con alegría” 
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PRIMARIA 

Hacemos nuestra 

primera salida a la 

FABRICA DE RECI-

CLADO. 

Comenzamos con el 

libro VIAJERO. 

Plantamos las semi-

llas. 

 

 

 

CUMPLEAÑOS 

Happy Birthday to Pedro (1º EPO), Cson-

gor (2º EPO) y Federico (3º EPO). 

 

5 AÑOS 

• Noviembre es el mes del Otoño y la clase de 5 años refuerza todos sus conocimientos de esta estación de año 

a través de la propia experimentación trayendo al colegio hojas secas, frutos típicos de esta estación del año 

y así también amplían su vocabulario.  

• La prehistoria es otro de los temas claves en este mes. Además de aprender distintos aspectos de cómo viví-

an las personas en esta época, hacen distintos murales dibujando objetos y sus casas. 

          VALOR: “Estoy sentado hasta que acabo de comer” ”Escucho con atención a los demás” 
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EXCURSIÓN A LA FABRICA DEL RECICLADO 

Gracias a Enrique Daganzo, papá de la clase de 1º EPO, todos los 

cursos de primaria pudieron hacer una excursión muy interesante a 

la fábrica del RECICLADO. 

“La excursión fue emocionante. Al principio empezamos a poner cada residuo 
en su contenedor. Después hicimos un juego de cómo gastar menos envases 
y finalmente nos fuimos al colegio.” 

Marco Daniel Catropa (3º EPO) 

“El día 12 de noviembre mis compañeros y yo fuimos a la Fábrica del recicla-
do, fue muy divertido porque hicimos dos juegos. El primero consistía en 
meter bolas con dibujos de objetos en los contenedores correspondientes. El 
segundo fue una competición entre dos equipos en un supermercado, cogía-
mos dos fichas magnéticas cada uno que representaban unos productos ali-
menticios y tenías que pasarlos por la máquina llamada lector de barras, 
ganaba el equipo que tuviese la compra más económica en residuos.” 

Daniel Magarzo (3º EPO) 
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El día 20 de Noviembre ha quedado institucionalizado como Día Internacional de los Dere-

chos del Niño, o Día Universal de la Infancia. Es una fecha que nos hace recordar que un 

niño no es solamente un ser frágil que necesita que se le proteja, sino también una persona 

que tiene el derecho a ser educado, cuidado y protegido dondequiera que haya nacido. ¡Y es 

más! un niño es una persona que tiene el derecho a divertirse, a aprender y a expresarse. 

Todos los niños tienen el derecho de ir a la escuela, a recibir cuidados médicos, y a alimen-

tarse para garantizar su desarrollo en todos los aspectos. 

 

Convenir significa estar de acuerdo acerca de algo y tomar una responsabilidad ante lo que 

se "conviene". 

 

La Convención de los Derechos del Niño es un conjunto de normas acordadas que deben 

respetar todos los países que la firmaron y ratificaron.  

 

Esta Convención fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de no-

viembre de 1989. 

Sus artículos proponen nuevos aportes a los contenidos en la Declaración de los Derechos 

del Niño de 1959. Y fundamentalmente avanza en el aspecto jurídico, al hacer a los Estados 

firmantes "jurídicamente" responsables de su cumplimiento.  

 

En esta misma fecha, ya en 1959, la Asamblea General (resolución 836(IX), recomendó que 

se instituyera en todos los países 

un día universal de niño, en el que 

se consagraría a la fraternidad y a 

la comprensión entre los niños del 

mundo entero, y se destinaría a 

actividades propias para promover 

el bienestar de los niños del mun-

do.  

 

Y en este mismo año, en 20 de no-

viembre, se aprobó la Declaración 

de los Derechos del Niño. Y desde 

entonces, en todo el mundo, se ce-

lebra en esta fecha el Día Universal 

del Niño. 

 

DIA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO 
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DICIEMBRE:  Fiesta de NAVIDAD 

El final del TRIMESTRE ha sido estupendo. Terminamos diciembre con una gran 

nevada y con la ilusión de actuar en el Festival de Navidad. Todos han realizado un 

gran esfuerzo para ensayar y dar lo mejor dicho día. Enhorabuena por vuestro es-

fuerzo e ilusión en toda la actuación. 

 

GRACIAS A TODOS POR PARTICIPAR. 

 I2 

Este mes empezamos a comprender la Navidad.  

• Escuchamos villancicos. 

• Pintamos con los dedos. 

• Celebramos el Dia de la Constitución. 

• Hacemos un muñeco de nieve. 

Traemos alimentos para la Operación Kilo. 

Hacemos con papel pinocho unas “boots” como Santa 

Claus y ensayamos la función de NAVIDAD con mucha 

ilusión. 

Realizamos la acción Up-Down delante del espejo. 

Celebramos el cumpleaños de Alejandra 

 

 

El secreto de la 
educación es en-
señar a la gente 
de tal manera 
que no se den 
cuenta de que 
están apren-
diendo hasta 
que es demasia-
do tarde. 

 

Harold E. Edger-
ton (1903-1990) 

I1   

• Diferenciamos los colores: red, yellow, 

green. 

• Contamos hasta 5. Cantamos . 

• Decoramos la clase y hacemos 

un Christmas Tree. 

 

 

 

VALOR: “Escucho y obe-

dezco a la profesora” “I 

listen to and obey the 

theacher” 
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3 AÑOS 

• Este mes aprendemos a COMPARTIR CON LOS DEMÁS. 

• Decoramos con motivos navideños la clase y reforza-

mos el vocabulario en inglés. 

• Pintamos un muñeco de nieve y trabajamos nombres 

relacionados con el FRIO. 

• ENSAYAMOS la función de 

Navidad todos los días… 

• Repasamos JUGAR CON 

TODOS LOS AMIGOS DE 

LA CLASE. 

 

 

 

Valor: “I learn how to share”  “I play with all may classmates” 

CUMPLEAÑOS 

Este mes hemos celebrado los 

cumpleaños de varios compañe-

ros: Gonzalo Rodríguez, Mi-

guel, Mateo, Juan Carlos, Ley-

re y Maria Gómez, . Hemos 

compartido con ellos sus 

magníficas tartas: HAVE 

A WONDERFUL DAY y 

gracias por compartirlo 

con nosotros. 
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I3   CUMPLEAÑOS 

 

Mateo celebró con nosotros su 

cumpleaños con una tarta ESTU-

PENDA. Todos le cantamos HAPPY 

BIRTHDAY TO YOU… WE WISH YOU 

THE BEST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Carlos y Leyre celebraron juntos su 

cumpleaños con mucha ilusión y entusi-

asmo y una gran piñata.  HAPPY BIRTH-

DAY TO YOU... 
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 I5 

 

• Hablamos y entendemos otras 

tradiciones Navideñas. 

• Hacemos una receta de cocina 

para experimentar sabores y 

texturas. 

• Decoramos nuestra aula con 

motivos navideños. 

• Recogemos las carpetas con todos nuestros trabajos. 

• Ensayamos TODOS LOS DIAS nuestra canción para el Festival de Navidad. 

 

 

La amistad es 
un alma que 
habita en dos 
cuerpos; un 
corazón que 
habita en dos 
almas. 

Aristóteles 
(384 AC-322 

I4   

• Identificamos la Navidad y las distintas formas de 

celebrarlo, decoramos la clase y el colegio. 

• Saboreamos los sabores típicos en éstas 

fiestas. 

• Vamos de excursió al Teatro. 

• Realizamos la carta de los REYES MAGOS. 

•  Celebramos el día de la CONSTITUCIÓN. 

• Celebramos el cumpleaños de LUCA. 

VALOR: “Soy amigo de todos” 

“Dejo mis cosas a los demás” 

VALOR: “Sé dejar mi sitio a 

los demás”        “ Cumplo mi 

encargo” 
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PRIMARIA   

Realizamos el concurso de Chritmas, traba-

jamos la evolución de nuestras plantas... 

 

 

 

 

Hacemos una reflexión sobre nuestra visita al periódico EL MUNDO: 

“Me ha gustado mucho porque nos enseñaban como se trabaja en un 
periódico y como se fabrica. Hacía mucho que no oía hablar de eso y 
me ha llamado la atención.” 

Jiang López  (3º EPO) 

“Lo que más me ha gustado fueron  los robots y las pinzas y también las pegatinas pegajosas.” 

Gianluca Catroppa (1º EPO) 

“Lo que más me ha gustado de la visita fueron los  tubos de colores que tenían tinta.” 

Carla Liebler (1º EPO) 

“Me ha gustado mucho de la visita, las pinzas que llevaban los periódicos y los tubos de colores con la tinta. 
También los hombres que trabajaban con los ordenadores.” 

Sandra Rodríguez (1º EPO) 

 

 

EXCURSION AL PERIÓDICO “EL MUNDO” 

Gracias a la colaboración de Milagros Gorriti, madre de Gonzalo Toledo de I3, todos los alumnos de primaria han 
conseguido tener una interesantísima visita a la rotativa y a la redacción de EL MUNDO. Disfrutaron mucho ade-

 

La amistad duplica las alegrías y divide las angustias por la mitad. 

Sir Francis Bacon (1561-1626) Filósofo y estadista británico 
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CUMPLEAÑOS 

Este mes hemos celebrado los cumpleaños de varios compañeros: 

Hnos Requena, Alvaro Solé, Mario del Barrio, Paula Corona, Enrique 

Daganzo  y Carlos Rivas. Muchísimas Felicidades a todos. HAPPY 

BIRTHDAY AND THANK YOU FOR YOUR GREATEST CAKES….. 

 

 

Mario muestra orgulloso su tarta adorna-

da. 

 

Paula nos ofrece compartir su magnífica tarta de 

nata y chocolate. 

Quique está dispuesto a compartirlo todo a cambio 

de una Buena canción de cumpleaños… Todos cantan 

encantados. 
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EXTRAESCOLARES: 
Las alumnas de Ballet y Flamenco ensayan a conciencia para 

el Festival de Navidad. 
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EXTRAESCOLARES: 

 

 

INFORMATICA: 

A todos los alumnos desde I4 hasta 3º de 
EPO les encanta bajar al laboratorio de 
informática…….. 
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FUNCION DE NAVIDAD: 
La función de Navidad resultó “estupendamente”, todos los 

niños disfrutaron mucho de las actuaciones. 

En la actuación vino a vernos el Rey Gaspar para recoger to-

das las cartas a los reyes de todos los alumnos, entregando a 

cambio una bolsita 

repleta de cara-

melos…. GRACIAS 

GASPAR….. 
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FUNCION DE NAVIDAD: 
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Protagonistas del Trimestre: 

OCTUBRE:  David ha sido el protagonista 

en Octubre de la clase de I3 B. Invitó a 

sus padres, David y Marta a pasar una 

tarde con nosotros. Lo pasaron estu-

pendamente jugando en el patio.  

 

 

 

 

 

 

NOVIEMBRE:  Alba, protagonizó la semana de Noviembre 

invitando a su madre Alicia a contra una historia y un 

cuento en la clase de I3 B. Gracias por el entusiasmo y la 

participación. 

 

 

Alberto invitó a su madre Mariana a pintar las caras a sus compañeros y 

compartir algunas chuches.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucia de I5, también tuvo su momento de 

protagonista. Toda felíz participó con su 

madre Maria en la actividad de cuenta cuen-

tos. Muchas gracias por la participación, esta-

ban todos encantados. 
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Protagonistas del Trimestre: 

DICIEMBRE:  Gonzalo y Natalia Braun,  fueron dos de 

nuestros protagonistas de este mes. Su madre Cintia, muy cari-

ñosa, participó de buen grado en la técnica de cuentacuentos.  

Gracias por el esfuerzo y la compañia…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los padres de Lucia  y Lucas, María y Ramón 

también participaron junto con COCO en hacer ac-

tividades en el aula y entretener a las dos clases 

de sus hijos. Todos estaban encantados con la 

presencia de COCO.  
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Protagonistas del Trimestre: 

DICIEMBRE:  Paula, de I3B también ha tenido su 

momento estelar…. Sus padres, Susana y Mariano 

participaron con gusto en este día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pablo Cristobal, también tuvo la suerte de que 

su madre Maria pudiese participar en su semana 

protagonista leyendo un libro con la atención de 

toda la clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernando invitó a sus padres Fernando y Marta a 

conocer de cerca a sus compañeros con su buen humor y 

su buen comportamiento. 

.  
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Protagonistas del Trimestre: 

DICIEMBRE:   

 

Sofia, de la clase de I5 contó con la presen-

cia de sus padres, Carmen y Carlos, además 

el día de su cumpleaños. Felicidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genoveva, contó con la presencia de su madre Maria Luisa, quien con mucha gracia se animó a bailar como uno 

más de la clase. Gracias por participar. 


