
 

 

         NEWSLETTER 

INDICE: 

I2: ANIMALS / LA PRIMAVERA / TRANSPORTS / PROFESIONES 

I3 : DIA DE LA MADRE / THE FARM / SWIMMING 

I4:  DIA DEL LIBRO / EASTER / LEEMOS MUSICA / ICE CREAM / THE 

HOUSE 

I5:  LA PRIMAVERA / SELA / BIBLIOTECA  

1º EPO: TIC / VISITA AL MUSEO DEL PRADO / SAN ISIDRO / PARQUE 

JUAN CARLOS I FAUNIA 

2º EPO: COMMUNICATION / LAS PIRAMIDES / LA NOTICIA / MONUMENT  

3º EPO: SOMOS COMPOSITORES / EL HUERTO / LA MUJER GIGANTE / VIDEOCONFERENCIA 

4º EPO: CAMPAMENTO LAYOS / SMOOTHIES 

5º EPO: GEOMETRIA / EN BUSCA DEL TESORO / EUROPE DAY / EASTER 

6º EPO: POLIPIEDROS / SEGURIDAD VIAL / GUADALAJARA / JORNADAS DEPORTIVAS  

ACTIVIDADES: CARRERA DE LA MUJER / PLAN DE CONVIVENCIA / HIMNO  

 

AT THE END.....        

 JUNIO 2011 Volumen 3 

 

Final del curso 2010-2011. Graduaciones, actuacio-

nes y gran merienda….¡¡¡TODOS A DISFRUTAR!!! 
Una vez más nos encontramos al final del curso con nuevas novedades: inauguramos el nue-
vo HIMNO del colegio escrito y compuesto por Tatiana Calvo y Laura Oran. Por otro lado, hemos acabado el año 
con nuevas graduaciones: los alumnos de I5 y los alumnos de 6º EPO (que serán nuestra primera generación)… 
¡¡ENHORABUENA A TODOS!!. 

La fiesta de fin de curso resulto ser todo un espectáculo de color y música donde cada curso tuvo la oportunidad 
de demostrar sus habilidades y sus dotes de interpretación. Cada alumno disfrutó de poder participar en un 
evento tan esperado que finalizó con una gran merienda gracias a las aportaciones de todas las familias.  

SUMMER 
COURSE 

COMENZAMOS 
EL 
CAMPAMENTO.. 

Un año más 
arrancamos el mes 
de Julio con 
muchos alumnus 
en nuestro 
SUMMER CAMP. 
WE´RE GOING TO 
HAVE A GREAT 
TIME... 

“ Vive tratando de realizar muchas de 
las cosas que siempre has soñado, y no 
te quedará tiempo para sentirte mal”  

 
Richard Bach 
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I2 :                
ANIMALS: 

Este mes han venido a visitarnos unos amigos 
muy especiales: los animales. Hemos aprendido 
mucho sobre ellos; los que viven en la granja, los 
que viven en la selva y los que viven en el mar. 
Para aprender todas estas cosas hemos hecho 
muchísimas actividades con nuestras profes: 

• Mural de los animales. Colocamos a los animales en 
el lugar donde vivían. 

• Caretas de los animales: juntos hemos coloreado y 
decorado caretas de animales de selva y de granja pa-
ra hacernos pasar por ellos, ¡”que divertido”!. 

Nos encantan los cerditos y el color “Pink” por eso hemos 
hecho un cerdito con rollo de papel y hueveras. Le hemos 
puesto ojos, morro y colita, “que gracioso”. Hemos tenido 
en clase varias visitas inesperadas, vinieron a vernos una 
tortuga y un perrito (Balí).  

Lo pasamos fenomenal con ellos y aprendimos como viven, 
lo que comen y los cuidados que necesitan. 

Libro de animales: entre todos hemos hecho un libro con 
fotos de animales que hemos traído de casa. Lo hemos 
plastificado y lo hemos puesto en la biblioteca para poder 
consultarlo cuando queramos. (I 2A). Los niños 
de I 2B han aportado animales y utensilios pa-
ra poner en “nuestra granja” y aprender a cui-
dar a los animales como los granjeros.  

LA PRIMAVERA: 

En la clase de I 2B estamos muy contentos por la llegada de la 
primavera. Nos gusta mucho esta estación porque empieza 
hacer calor y podemos jugar mucho en el parque. Podemos 
recoger flores de colores, vemos mariposas, mariquitas, abejas 
y pajaritos…y estamos de mejor humor!!!! 

Hemos querido llevar la primavera  a la clase y por eso hemos 
hecho flores, mariquitas, mariposas y caracoles para decorarla. 

Nos encanta el taller de arte porque en él hacemos muchas 
actividades manuales con pintura de dedos “menudo pringue”.  

Primero hicimos unas flores de muchos colores para colocarlas en nuestro mural del pasillo. Las pintamos con 
pinceles y pintura de dedos de colores, luego picamos el círculo y por ulti-
mo pusimos papel celofán de colores “son preciosas”, aunque no huelen…. 

Otra actividad que nos encantó fueron las mariposas, cada uno escogimos 
papel seda de nuestro color preferido y pegamos gomets de colores para 
simular las manchas de que tienen las mariposas en sus alas “que colori-
do”. Por ultimo le colocamos una pinza de la ropa con dos ojos y una 
“happy face”. “Solo les falta volar”. Como habréis observado hemos pues-
to en clase “nuestro jardín” donde hemos plantado nuestras propias semi-
llas y tendremos que cuidar regándolas todos los días un poquito. Para 
decorar nuestro nuevo jardín hemos hecho unas flores muy divertidas con 
cartón de huevo, pintura, plastilina y palillos “parecen de verdad”. 
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I2 :                
TRANSPORTS 

Durante este último mes de curso hemos trabajado los transportes de una manera muy divertida. No hemos te-
nido libros ni casi fichas. Realizamos las actividades en equipo donde el trabajo de todos los amiguitos de la cla-
se es importante. 

Una de las actividades que más no divirtió fue construir nuestra propia ciudad. Coloreamos casas, árboles, 
señales de tráfico dibujadas en papel. Sobre cartón pintamos carreteras, zonas verdes y un estanque para peces 
y animales. Cuando se secó todo pegamos sobre el cartón todo lo que habíamos coloreado y el resultado fue una 
divertida mini-ciudad. 

Ya teníamos la ciudad así que decidimos crear coches para jugar en ellas, fue facilísimo pintamos una caja de 
cerillas y le pegamos unos botones simulando las ruedas. 

Al ver los transportes pensamos que sería buena idea fabricar aviones así unos niños jugarían con los coches y 
otros con los aviones. Utilizamos material reciclado, cogimos rollos de papel y los pintamos, pegamos gomets y 

las alas de cartulina. 

En nuestra clase teníamos una 
caja con agua azul y decidimos 
hacer barcos de corcho. Obser-
vamos los que ocurría y vimos 
que flotaban en el agua. Nos 
gustó muchísimo. 

Pero sin duda montar nuestro 
propio tren fue una maravilla.  
Lo pintamos todos juntos. Las 
cajas con rodillos quedó muy 
bonito y utilizamos muchos colo-
res. Picamos círculos de cartulina 
negra para hacer las ruedas. Ya 
estaba todo listo,  sólo nos que-
daba unir las cajas con una cuer-
da para separar los vagones. 

 

Con todas estas actividades y algu-
nas más, hemos aprendido muchas 
cosas sobre los medios de trans-
porte. ¡Gracias profe por hacer las 
actividades tan divertidas!. 

"La naturaleza no nos otorga 

la virtud: ser bueno es un 

arte." 

 
Séneca  
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I2 :                
 

LAS PROFESIONES 

Este mes los niños de 2 años hemos disfrutado mu-
cho conociendo las diferentes profesiones que exis-
ten  y qué trabajo se realiza en cada una de ellas. 

De mayor queremos ser muchas cosas: policías para 
cuidar la todo el mundo, médicos para curar, bom-
beros para apagar fuegos, bailarinas, granjeros, pa-
yasos…hasta algunos queremos ser príncipes y prin-
cesas. 

Aquí podemos ver como nos convertimos por un día 
en cocineros e hicimos unas galletas con chocolate 
que estaban deliciosas….y no podía faltar nuestro 
gorro de “chef”. 

Otro día jugamos a ser policías y nos elaboramos 
una placa muy especial; éramos los encargados de 
proteger a todos los niños y profesores de nuestro 
cole. 

 

Una de las profesiones que nos parece más impor-
tante es la de médico y poder curar a todo el mun-
do, nos lo hemos pasado fenomenal en el rincón del 
hospital curando a todos nuestros amigos. 

 

También nos hemos divertido mucho jugando en el supermercado; hemos comprado y vendido mu-
cha comida y cosméticos. Nos encanta poder elegir lo que queremos comprar sin que nuestros papis 
lo supervisen. 
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3 AÑOS 

Las clases de 3 años 

avanzan muy rápido con 

el inglés. Empezamos a 
conocer a nuestros 

compañeros, 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. 

 

DIA DE LA MADRE 

“Mummy Mummy let me say, I love You in 
every way! I love You for the things you do, I 
love You for being You! Mummy, Mummy let 
me say, HAVE A HAPPY MOTHER’S DAY!!” . 

This was the song we had learnt for our 
mums, as you can see we had a wonderful 
time making also a big big poster and 
beautiful flower pots made out of clay! We 
were all very proud of our presents although 
we know they cannot describe how much WE 
LOVE YOU MUM!! 

 

 

THE FARM 

What a wonderful experience!! We spent 
a whole day living like real farmers!! We 
came to school dressed up with trousers 
and our farmers’ shirts and hats! Early in 
the morning we woke up listening to the 
rooster’s “cock-a-doodle-doo” 

Immediately we took our farmer tools to 
work in our vegetable garden, later we 
baked some biscuits and we milked the 
cows. We also learnt how to ride a horse 
and we built a scarecrow to protect our 
apple trees! We enjoyed a lot feeling like 
authentic farmers for one day!! 

I3:                
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3 AÑOS 

Las clases de 3 años 

avanzan muy rápido con 

el inglés. Empezamos a 
conocer a nuestros 

compañeros, 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. 

 

Summer is here!!! The weather is 
really hot and our favourite day 
in the week is, of course, when 
we go swimming!! But, that week 
was a special one, you couldn’t 
imagine the surprise that was 
waiting for us….OUR PARENTS 
WERE COMING TO SEE HOW 
GOOD WE COULD DO IT!! 

When we arrived at the pool we 
saw that they were waiting for us 
with their cameras in their 
hands!!! We didn’t know who was 
more excited, we or they? J 

As you can see in the photos, we 
all got gold medals!!! We were 
very happy and proud of our 
progress throughout the year, so 
we didn’t doubt a second and 
jumped into the water to show 
them how much we had learnt!!! 

I3:                
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DIA DEL LIBRO EN EL COLEGIO … 

Celebramos un añito más el día del Libro en nuestro Colegio. Fue muy especial. Par-
ticipamos todos los niños de cuatro años leyendo y escribiendo nuestros nombres en 
un libro gigante que hicimos en clase con cartón, cartulina y rotuladores de colores. 

Escuchamos un cuento de Ana Maria Matute: “EL REY AVARICIOSO”. 

Entre todos inventamos un final feliz. Nos gusto muchísimo dibujar ese final feliz. 
Fue divertidísimo porque sacamos nuestras conclusiones y aprendimos de los de-
más. 

Por la tarde salimos a ver los libros que nuestros compañeros de Primaria habían 
colocado en el jardín del colegio. Fue una tarde muy original, además participamos e 
invitamos a nuestros papas a que viesen lo bonito que había quedado nuestra pequeña FERIA DEL LIBRO. 

Algunos miramos los libros infantiles, otros los libros de aventuras en el campo, animales acuáticos, terrestres, 
aéreos. Comparamos unos con otros y lo que más nos gustó fue poder compartir con nuestros profesores y ami-
gos el gusto por leer, ya que desde muy pequeños hemos empezado a tener el hábito por la lectura y TODOS los 
días leemos un poquito. ¡¡¡SEREMOS GRANDES LECTORES!!! 

En clase de 4B realizamos un libro en clase de Arte y lo coloreamos para 
colgar por los pasillos. 

Leímos en clase de lengua con libros 
que llevamos cada uno de nosotros y 
lo hicimos muy bien porque ya lee-
mos casi todos con cuatro añitos. 

Subimos a la biblioteca a que los más 
mayores nos hablasen de lo bueno 
que es leer. 

Nos resulto muy entretenido, además entre todos hicimos un pequeño 
cuento precioso. En la clase de 4C hicimos un rincón dedicado a Ana María 
Matute. Escuchamos cuentos, inventamos finales y representamos escenas. 

Subimos a hacer la asamblea a la Biblioteca y entre todos colocamos fotos 
y frases en representación a ella. 

En clase de informática buscamos información y quedo impresa para col-
garla en nuestro rincón. ¡¡¡Lo hicimos nosotros solitos!!! Estamos muy con-
tentos de poder compartir con los mas mayores nuestra información. 

Entre todos conseguimos inventarnos una poesía y comprobamos que le-
yendo se aprende mu-
cho.  

Fue una experiencia 
inolvidable, aprendimos 
de todos los que nos 
rodeaban.  

“EL SABER NUNCA 
OCUPA LUGAR ”  

I4:                
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EASTER 

We knew that Easter Egg Hunt was coming soon, so 
we got ready wearing our bunnies’ masks. We had 
made them with silver and white cardboard and the 
last strokes with pink finger paint and markers. We 
punched the bunnies’ eyes and that was all we 
needed!. 

Out in the playground we followed the clues which led 
us to another Easter egg and at the end of the quest 
we had picked up eleven Easter eggs. We had snack 
with our Infants classmates, sang Easter songs and 
enjoyed hot chocolate and a delicious cake. 

The 
experience 
was fantastic 
and we were 
so relaxed at 
night that 
we had 
“sweet 
Bunny 
dreams”. 

We had such 
fun in class 
painting 
giant Easter 
eggs and 

then, the children painted the giant eggs as a group activity and 
stuck tissue paper and glitter on them. We then made small 
individual Easter eggs to decorate their class. 

 

The children have learnt an Easter song and 
poem and loved singing the song very much. 
We had an Easter egg hunt in the playground 
where we played games and had races 
related to Easter and Easter eggs. We all had 
a great time. 

I4:                
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I4:                
¡LOS NIÑOS DE 4 YA LEEMOS MÚSICA! 

Al principio nos parecía un poco difícil, pero poco a poco 

ya lo hacemos mucho mejor. Para aprendernos mejor la 

duración de las figuras musicales, hemos hecho un juego 

muy divertido con instrumentos. Lo primero que hemos 

hecho ha sido dividir la clase en 4 grupos. Una vez hechos 

los grupos, le hemos asignado a cada figura musical un 

instrumento diferente.  

Después, escribimos un fragmento rítmico en la pizarra 

en el que aparecían todas estas figuras: negras, cor-

cheas, blancas y silencios. Cada grupo sabía cuál era 

su figura así que sólo hacía falta estar atentos para 

cuando apareciese estar preparados para tocar. Cuan-

do ya nos salía muy bien, nos cambiamos los instru-

mentos y así todos pudimos probar todos los instru-

mentos. Los que tenían el “silencio” no tenían instru-

mento porque ya todos sabemos que el silencio no 

suena, que es mudito, así que en vez de tocar, hacía-

mos un gesto de silencio con la mano.  

Nos ha gustado muchísimo este juego porque hemos 

practicado todo lo que sabemos sobre lenguaje musical 

y además hemos utilizado los instrumentos, ¡que es lo 

que más nos gusta!  

- Group 1 = crotchet = drum 

- Group 2 = quaver = wood box 

- Group 3 = breve = triangle 

- Group 4 = rest 

ICE CREAM 

Everybody loves ice cream, and it can be healthy if 
we only use fruit juice. We went to the lunch room 
and we mixed two flavours of juice (pineapple and 
orange). We all took turns at mixing and then we 
carefully poured our mixture into moulds. We took 
them to the kitchen and put them in the fridge. The 
only thing we had to do afterwards was waiting for 
5-6 hours and we could see the transition from 
liquid to solid, so easy and fun! 

After lunch we collected the ice creams and ate 
them. They were delicious, especially as it was a 
very hot afternoon. Later we talked about how we 
had made them to tell our mums and dads. 

In the afternoon we painted pictures of ice-cream 
cones to decorate the class. 
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THE HOUSE 

We worked on our 
project of The 
House and you 
can see how nice 
they were and the 
fun we had to build 
them up. 

We asked our 
parents for a shoe 
box and some 
decorations. Then 
we glued the 
furniture we had 
onto the box and 
made a roof with 
cardboard. Some 
of us added straw, 
sticks or beans to 
the roof and 
placed our houses 
in the Project 
Corner. 

We enjoyed 
learning and 
sharing new 
vocabulary with all 
the pieces of 
furniture we all 
had gathered. 

In 4A and 4C we 
made a building 
with several flats. 
4B had in mind the 
tale of The Three 
Little Pigs and our 
teachers brought 
another houses 
with doors and 
windows to play 
with.. 
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I5:                

 

El amor es siempre tímido antes la belleza 
anda siempre detrás del amor. 

KHALIL GRIBAN (1883-1921) Poeta, filósofo y 
artista. 

TRABAJAMOS LA PRIMAVERA 

Los alumnos de 5 años hemos trabajado la primavera a través de la música. Hemos aprendido una canción de 

las flores y cómo ellas, con ayuda del sol, van creciendo poco a poco.  

“Flowers flowers flowers, all in a row. 

Flowers, flowers, flowers, watch them grow”. 

Para aprendernos mejor la canción, hemos pintado un dibujo en el que podíamos seguir la canción muy fácil-

mente. Había dibujada una flor por cada pulso de la canción, todas en fila y cada una más grande que la otra 

hasta hacerse grande.  

Una vez aprendida la canción, 

hemos dramatizado y bailado como 

si fuéramos flores que estamos 

creciendo desde que somos muy 

pequeñitas hasta que nos hacemos 

grandes. Empezábamos todos en 

círculo agachaditos como si todavía 

fuésemos un capullo y mientras iba 

avanzando la canción y el sol nos 

iba calentando, íbamos creciendo 

poquito a poco.  

Hemos hecho más divertida la acti-

vidad creando nosotros mismos las 

flores y convirtiéndonos en una de 

ellas. Para ello, y con ayuda de Mr 

Cooper, hemos utilizado cartulinas de diferentes colores, tijeras y pinturas y hemos hecho unas caretas de 

flor; cada una personalizada y pintada a 

nuestro gusto por cada uno de nosotros.  

Nos ha gustado mucho esta actividad y nos lo 

hemos pasado muy bien cantando, bailando y 

sobre todo convirtiéndonos en flores para 

ello.   
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SELA 

Un fuerte golpe se ha oído en la entrada del colegio, Tatiana rápidamente nos ha avisado…. Salimos co-

rriendo de clase y de repente…en mitad del jardín nos encontramos con Sela y una maleta!!!!!!!!!!!!!!!!  

Muy nerviosos todos nos sentamos alrededor de la maleta y cuál fue nuestra sorpresa al abrirla que em-

pezó a salir purpurina de colores!!!!!! Dentro de la maleta había muchos libros, uno para cada uno y dos 

cartas….. 

Abrimos el primer sobre, y dentro había carnets para la biblioteca!!!! Uno para cada uno y una carta que 

nos explicaba el porqué de esos carnets… Estábamos todos muy ilusionados con la idea de poder subir a la 
biblioteca y poder empezar a coger libros. En el otro sobre había una carta, Sela nos encomendaba una 

misión: escribir entre todos un cuento a Nilo (hermano de Sela), y todos rápidamente nos pusimos a ello, 

¡no  sabéis que cuento tan bonito nos ha quedado!. Nilo se pondrá muy contento.  

BIBLIOTECA 

After two long years spent studying Jolly Phonics, learning the difference between blending and 

segmenting, differentiating  between the ‘a’ and the ‘u’, remembering the songs, the stories, the 

alternatives, the tricky words and so many other things, the time had finally arrived for us to see if, in 

fact, we had managed to retain some of the plethora of information that we had been bombarded with. 

Questions hung in the sticky air of a certain Wednesday afternoon; Would it really be possible for us to 

enter the school library (dodging the older children who strolled the first floor as guardians to unchartered 

territory), prove to Miss Susana that we were indeed capable of respecting the rules of the library 
(without a doubt her domain) and, having achieved all of that, actually put our skills to the test and read 

English books?  

The time had come and, indeed, only time would tell. We arranged ourselves in a nervous line and silently 
ascended the staircase to the upper levels of the school of which we had very little knowledge, save the 
rather intimidating tales of older siblings. It wasn’t long before we reached the domineering room that 
was the library. We timidly entered and were immediately ushered to one side of the room where, in quiet 
yet excited expectation we awaited the call that would summon us to begin. One by one our names were 
called and we were shown to seemingly unending rows of pristinely organised books. Once directed to the 
English section we selected some familiar and some unfamiliar books and sat down at the grand tables of 
the library. All that was left was for us to read. Surprisingly (or not, as the case surely was) that was the 
easiest of all the tasks that we had encountered. All that could be heard was the quiet hum of children 
reading their English books as birds flew past the windows, other children played outside, Miss Susana 
tapped away on her computer and Mr Cooper looked on in proud amazement at what the children had 
achieved. 
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1ST Class – T.I.C. 

So far so good in computer class. We’re all having a great time and we’ve done some work too. 

From the beginning of the school year, when we were learning the names of computer components (such as the 
keyboard, the monitor, the mouse and the computer itself) and how to switch our computers on and off, to now, 
when we are able to search for things on the internet, copy and paste images and we’ve even opened and saved 
our own files. 

In typing we are practising how to write on the computer using all our fingers, not the one finger method that 
takes a lot longer. The method is great fun, it’s really trying to be as fast as you can punching in the letters as 
they appear on screen. 

All in all, we’ll soon be able to use our computers for everything we need, studying, writing, playing, etc… 

 

VISITA AL MUSEO DEL PRA-

DO 

La visita al Museo del Prado con 1º y 

2º de Primaria fue emocionante.  

El día anterior a la visita tuvimos una 

sesión preparatoria donde hablamos 

sobre qué es un museo, si alguien 

había ido alguna vez a alguno, si co-

nocían alguno más aparte del museo 

del Prado…. Para algunos de nuestros 

niños era su primera visita a un mu-

seo!! 

También vimos en esta sesión muchos 

de los cuadros para poder entender  lo que era un retrato y las diferentes maneras de hacerlo. Todos 

lo aprendieron muy bien y al día siguiente pudimos poner en práctica todo lo que aprendimos. Nos 

centramos en Velázquez y sus cuadros, por ejemplo, Felipe IV o Mariana de Austria. Sobre todo nos 

adentramos en su pintura más famosa: “Las Meninas”. De ella aprendimos los nombres de cada uno 

de los personajes representados en la obra y a que se dedicaban, quién es la protagonista del cua-

dro… y aprendimos también algunas curiosidades y misterios como qué está pintando Velázquez o si 

al fondo tenemos un espejo o una pintura…. Cada uno llegó a  su propia conclusión, ¡¡todas válidas!!. 

Al día siguiente hicimos un taller para recordar a cada uno de los personajes. A cada niño se le repar-

tió un personaje de las Meninas e hicimos con él un marcapáginas. ¡¡Fue increíble cómo se acordaban 

de los nombres!!. 

Con esta salida nuestros alumnos han aprendido mucho: cómo comportarse en un museo, observar 
una obra de arte, vida y obra de Velázquez y muchas cosas más, pero sobre todo están aprendiendo 
a ¡¡apreciar el arte!!. 

1º EPO:                
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SAN ISIDRO 

Y  ¡¡¡por fin llegó San Isidro!!!. La fiesta de nuestra  comunidad autónoma y nuestro patrón. Todos estábamos 

deseando que llegara para pasar la tarde merendando al aire libre. Pero antes teníamos que ambientar todo el 

colegio, así durante esa semana los niños prepararon varias cosas: mantones, dibujos de chulapos, claveles, 

etc….  

Pusimos en todo el pasillo grandes mantones que hicieron los alumnos de primaria decorados a su gusto y con 

los materiales que ellos eligieron: rotuladores, pintura de dedos, plastilina…. Algunos con flores, otros con formas 

geométricas, y otros con diferentes motivos, pero todos muy originales y sobre todo con el toque personal de los 

niños. Lo hicieron con mucha ilusión y todo quedó muy bien.  

¡¡Teníamos ya todo listo para nuestra fiesta!!. Ese mismo día estuvimos escuchando y bailando el chotis. No to-

dos los niños sabían cómo hacerlo, por lo que los ”más expertos”  nos hicieron una demostración por parejas, 

(algunos con un poco de vergüenza).  En nuestra pizarra digital pusimos también algunos videos  de cómo se 

baila el chotis y vimos algunas fotos de la pradera, de los vestidos propios de estas fiestas (vestido de chulapa, 

de  goyesca, pañuelo, clavel, boina,etc…) y de la pradera donde se celebra San Isidro. Los niños vinieron vestidos 

con pañuelo y clavel o boina.  

Después de bailar el chotis en pareja llegó la recompensa a este esfuerzo: ¡¡La merienda al aire libre!!. Todos 

bajamos al patio, el cuál teníamos ambientado con decoraciones y música y merendamos todos juntos rosquillas 

y limonada. ¡¡Los niños estaban encantados!!!. Tanto profes como alumnos quedamos muy satisfechos con el 
esfuerzo realizado durante la semana y con la recompensa de nuestra fiesta.  
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VISITA AL PARQUE JUAN CARLOS I 

El parque Juan Carlos I esconde muchos secretos; desde una historia mágica sobre los olivos de sus 

campos hasta los maravillosos caminos que recogen sus monumentos , lagos y praderas.  Los alum-

nos de primer ciclo de primaria disfrutaron y se divirtieron desde la llegada hasta la salida. Las moni-

toras nos recibieron cariñosamente y nos explicaron en qué iba a consistir la visita; sus recorridos, 

actividades, juegos, 

etc.  

 

Recorrimos el parque 

en un trenecito mien-

tras observábamos el 

paisaje y nos conta-

ban todo acerca de 

sus lugares más 

recónditos. Disfruta-

mos de un picnic ri-

quísimo que nos pre-

pararon en el cole y 

después, hicimos una 

gymkhana en la que 

practicamos muchos 

juegos divertidos como el pañuelo, relevos..  

   

Fue un día di-
ferente en el 
que pudimos 
disfrutar del 
comienzo del 
verano en el 
campo junto 
con nuestros 
amigos y pro-
fesores.  
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VELADA NOCTURNA EN FAUNIA….. PINGÜINOS…. 

Este año el primer ciclo de primaria ha hecho algo muy especial: ¡¡¡nos fuimos de excursión a Faunia y tuvimos la 

oportunidad de…. DORMIR CON PINGÜINOSSSSSSSSSSS!!!. 

Nada más llegar tuvimos tiempo de ir al espectáculo de los leones marinos y las focas, donde pudimos aprender 

las diferencias entre ellos, cosas tan interesantes como que los leones marinos tienes orejas pero las focas no o 

su diferencia de tamaño. 

Al acabar fuimos con los monitores haciendo un recorrido por todo el parque. Vimos lémures, distintas clases de 

pájaros, tortugas, flamencos, perritos de las praderas y…. ¡¡¡¡COCODRILOS!!!!. 

Los niños estaban fascinados con todos los animales que veían, algunos eran la primera vez que veían a esta cla-

se de animales y todos quedaron encantados de verlos tan de cerca.  

Tras el paseo nos fuimos a cenar al restaurante y a retomar fuerzas para lo que vendría después. 

Lejos de estar cansados, hicimos una gymkhana nocturna. Nos dividimos en dos equipos y estuvimos jugando a 

diferentes juegos. Cuando comenzamos a notar el cansancio de la jornada y el sueño …. nos fuimos a los más 

deseado: LA NOCHE ENTRE PINGÜINOS. Allí estaban todos esperándonos, cientos de pingüinos observando cómo 

montábamos los sacos, colchonetas, mochilas, etc.. para estar con ellos toda la noche.  

Los niños lo hicieron realmente bien y pudimos comprobar la gran autonomía que tienen ya que necesitaron muy 

poca ayuda para construir su espacio. Aunque estaban muy excitados, no tardaron ni cinco minutos en dormir-

se…. 

A la mañana siguiente, pasamos otro rati-
to con los pingüinos conociendo sus cos-

tumbres y su forma de vida. Tras toda la 

información recogimos todo y nos fuimos 

a desayunar para después hacer una pe-

queña visita a la granja conociendo a 

otros animales como cabras, ovejas, cer-

dos, etc. 

Y ya de vuelta al cole…… con ganas de 
contarle a nuestras familias la aventura 
vivida la noche anterior, así como la ex-
periencia de empezar a ser un poco más 
autónomos.  
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COMMUNICATION 
 
The students were introduced to the world of 
communication and some aspects related to it. 
We defined the action of communicating and we 
identified different means of doing so (by letter, 
telephone and e-mail). We also identified certain 
professions related to the sector and the different 
options available for obtaining information (press, radio, 
television and internet). We, furthermore, tried to raise 

our pupils’ 
awareness 
about 
correct use 
of the 
television and the computer. The students practiced 
speaking while they explained in a newspaper article what 
they did during their Easter vacation. They had to follow 
the format of “piece of news”, which are the title, 
information and picture.   
 
 

LAS PIRAMIDES DE EGIPTO 

 
En 2º en la clase de matemáticas,  hemos descubierto el 

apasionante mundo de los egipcios.  

Lo primero que hicimos fue buscar información sobre 

ellos. Cada uno trajo su información a clase y nos la ex-

puso a los compañeros. Nos encantó esta actividad por-

que fue una forma muy entretenida de conocer el Antiguo  

Egipto. 

Aprendimos un montón de cosas sobre las pirámides,  los 

jeroglíficos, los faraones, las riquezas que poseían… y 

descubrimos su mundo a través de las pirámides de Ke-

ops, Kefrén y Micerinos, situadas en Guiza. La Gran Pirámide de Guiza nos impresionó mucho por lo 

grande y bonita que es y descubrimos que es una de las siete Maravillas del Mundo. 

Uno de nuestros compañeros trajo un documental de National Geographic sobre los faraones y las 

pirámides. ¡Nos encantó!.  

Por último, después de haber visto una pirámide auténtica, quisimos ser nosotros quienes las cons-

truyéramos, así que nos pusimos a ellos: utilizamos papel, colores y pegamento para crear nuestra 

propia pirámide. ¡Nos quedó genial! 

A través de los egipcios, hemos aprendido los elementos que conforman una pirámide: caras triangu-

lares, base, aristas y vértice.  ¡No sabíamos que la geometría podía llegar a ser tan divertida! 
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LA NOTICIA 

En la clase de lengua, los alumnos de 2º de EPO estamos 

trabajando “La Noticia”. Hemos aprendido que una noticia 
siempre debe de contestar a las preguntas: “¿Qué ha su-

cedido?, ¿Dónde ha ocurrido? y ¿Cuándo ha pasado?. 

Estuvimos pensando entre todos qué actividad divertida 

podíamos hacer relacionado con esto. Queríamos escribir 

una noticia sobre algo que nos interesase y ¿qué mejor 

idea que hablar sobre el día de Puertas Abiertas?. 

Nos pusimos manos a la obra y dedicamos una clase a debatir sobre qué había sucedido el día de Puertas Abier-

tas, dónde y cuándo. Una vez que teníamos claro todo eso, empezamos a escribir.  

Para escribir la noticia y que fuera más real, utilizamos el papel que se usa para imprimir los periódicos y la ilus-

tramos para que pareciera todavía más profesional. ¡FUIMOS AUTÉNCICOS REDACTORES!  

 “El viernes 20 de mayo hubo el día de puertas abiertas, en el colegio Internacional Aravaca. Hubo castillos hin-

chables, paellas, tartas, tómbola, tortillas, concurso de tartas, concurso de tortillas y tickets. ¡Nosotras ganamos 

el tercer premio del concurso de tartas! ¡Fue superdivertido!. Todo se tenían que pagar con tickets, no con dine-

ro, excepto los castillos hinchables que eran gratis. Los tickets se compraban en la entrada del patio. Todo el di-

nero que se recaudó se lo van a dar a una organización que se llama Project for Children. En la tómbola que 

hicieron me tocó un reloj. Y también hicieron una obra de ballet y flamenco”.   Sandra Rodríguez          

 

MONUMENT 

We closed the year with a project about 

monuments since the last chapter of our book 

was about them. The students were to 

research on their own about the most 

important monuments in Spain.  They were 

given the freedom to do the whole project, 

from picking a student they wanted to work 

with to do the best they could.  The teacher 

monitored their progress, but did not help at 

all and parents were asked to do the same.  

The students were very creative and original, 

some of the projects showed originality, dedication and most of them memorized the information they 

later presented in front of the other students. 

The project gave them the opportunity to do the best and even they were surprised to see how much 

they had accomplished. Each couple was also given a unit from the text book aside from the project, 

from which they had to create a separate poster as unit review giving them a sense of closure. They 

did a great job and most importantly we found out that at their early age they are creative and 

capable of producing a project on their own. 
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SOMOS COMPOSITORES 

Los alumnos de 3º de EPO ¡estamos aprendiendo a componer!. 

Ya sabemos leer partituras y también sabemos medirlas marcando el compás, pero hasta ahora no sabíamos que 
era eso de “componer”. Sabíamos que había habido y actualmente sigue habiendo muchas personas que se dedi-

can a inventarse diferentes tipos de música, unos escriben música pop, otros música clásica… pero en definitiva, 

todos escriben MÚSICA. Nos parecía algo complicado y nos lo sigue pareciendo pero queríamos probar…  

Estamos aprendiendo a tocar la flauta, y ¿qué mejor manera de practicar la composición que componer algún 

fragmento para flauta? ¡Pues así lo hicimos!. 

Ya sabemos tocar en la flauta las notas SI, LA y SOL, así que hemos utilizado esas notas para realizar nuestra 

composición. La consigna era componer un fragmento para flauta dulce de 8 compases en compás de 4/4. Al 

principio nos resultó un poco complicado, pero una vez que empezamos nos iba pareciendo más sencillo y diver-

tido.  

Nos pusimos en grupos de 4, y cada grupo debía de componer un fragmento diferente pero siempre siguiendo la 

misma consigna (8 compases, en compás 4/4 y utilizando las notas SI-LA-SOL). Todavía no conocemos todas las 

figuras musicales que existen, pero con las que conocemos nos sirve para poder realizar una composición bonita 

y divertida.  

Después de haber compuesto nuestro propio “Flute Rock”, le dimos un concierto a otra clase para que lo escu-

charan y nos dieran su opinión y la verdad es que nos gustó mucho poder enseñarle nuestro trabajo a otros com-

pañeros. ¡Ha sido una actividad muy divertida y hemos aprendido mucho con ella!. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL HUERTO 

School gardens are an excellent way to teach children about the food they eat. Children have the opportunity to 
grow fruits and vegetables, and they learn firsthand about different foods.   We have been preparing the land for 
our Internacional Aravaca vegetable garden and the kids are eager to start planting their first seed. They are 
very excited about the whole preparation of the land and they enjoyed getting their hand dirty. We will keep you 
posted. 

This is an effective way to educate children, and their parents, about the nutritious advantages of fresh grown 
food while helping children get balanced meals. Gardening programs are also an excellent way to teach about 
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LA MUJER GIGANTE 

3º y 4º de Primaria hemos visitado una exposición llamada “La Mujer Gigante”. Antes de ir, nos explicaron un 

poco de qué trataba la visita: era una exposición de una “mujer gigante” a la que visitaríamos por dentro, en la 

que aprenderíamos como somos, como funcionamos y como evoluciona nuestro cuerpo.  

Cuando llegamos allí, lo primero que nos enseñaron fue un vídeo en el que nos explicaban lo que íbamos a ver. El 

video fue divertido pero lo mejor de todo fue cuando el monitor nos dijo que para entrar en la mujer gigante hac-

ía falta desinfectarse para quitarnos las bacterias y microbios que se nos impregnan en la calle, y de repente, de 

un tubo, empezó a salir vapor y un líquido blanco con el que nos limpiamos enteros,  

¡Ya estábamos preparados para entrar en la mujer gigante!. 

Lo primero que vimos dentro de la mujer fue la boca: los labios, la lengua, los dientes, etc. y fue muy chulo por-

que era todo enorme y se podía ver perfectamente cómo era nuestra boca por dentro, ¡incluso la lengua se mov-

ía!. A continuación, pasamos por la garganta, los ojos, los oídos, el cerebro, la laringe, y en esa zona ¡la mujer 

gigante estornudaba!. 

Pudimos observar todas las partes de la mujer y todo a tamaño gigante, y un monitor nos iba explicando su fun-

cionamiento.   

Pero la mejor parte llegó cuando vimos al bebé que iba a tener la mujer gigante: cómo estaba colocado, el 

cordón umbilical… ¡todo!  

La experiencia fue muy divertida y nos pareció muy interesante ver como es el cuerpo de una mujer por dentro y 

tan de cerca.    
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 LIVE MEETING WITH  CP 
SAN FELIX IN CANDAS, 
ASTURIAS 

 

Here we are saying hello to our new 
friends from Candás, Asturias.  

We are very excited because it is 
something new to us, introducing 
ourselves to another 3 EPO classroom 
far away from Madrid and at the same 
time so near thanks to the internet 
devices. We talked about ourselves 
and our hobbies. We will repeat the 
experience next course!!  
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“No hay más que 

una educación, y es 

el ejemplo” 
Gustav Mahler 
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CAMPAMENTO CASTILLO DE LAYOS 

Los alumnos de 3º y 4º EPO realizaron un viaje inolvidable a un campamento en medio de la natura-

leza, situado en la sierra de Gredos. En concreto fueron a Jaraíz de la Vera.  

En un marco incomparable rodeados de montañas, árboles, praderas y ríos, los alumnos se alojaron 

en un antiguo albergue, reformado pa-

ra la ocasión.  Durmieron en habitacio-

nes de 4 y 5 alumnos, en literas y con 

los monitores siempre atentos de las 

necesidades de los chicos y chicas.  

El campamento es considerado de 

carácter deportivo, por lo que los 

alumnos fueron divididos en grupos y 

cada grupo realizaba una actividad di-

ferente durante un tiempo determina-

do hasta el momento de la rotación. 

Cada grupo iba rotando de tal manera 

que todos hacían cada actividad.  

Podemos destacar, actividades de Es-

calada, Canoa, Ciclismo de montaña, 

Cama elástica, Senderismo, Esgrima, Manualidades, Tiro 

con arco etc.  Estas actividades las realizaron a lo largo de 

los dos días en los que estuvieron allí. 

Para descansar de tanto deporte, tuvieron la ocasión de vi-

sitar el monasterio de Yuste, donde vivió sus últimos años 

Carlos V. Esta visita fue dirigida por un guía del monasterio, 

adaptándose a la edad de los alumnos. Tras la visita regre-

samos al campamento por un sendero maravilloso que nos 

permitió 

descubrir 

la belleza de la sierra de Gredos. Vimos todo tipo de 

plantas, aves y animales. Algunos alumnos termina-

ron cansados, pero mereció la pena. 

Cabe destacar el impecable comportamiento de los 

alumnos, la muy buena organización del campa-

mento y el tiempo tan maravilloso que tuvimos. 

Esperamos poder repetir en años venideros. 
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SMOOTHIES…. 

Do you know how to make smoothies? 

First of all we didn’t know what a smoothie was. 

Until Miss Chris explained it to us. It is mixed with fruit, milk and  

Sugar. We brought in some bananas, oranges, strawberries, sugar 

and milk. We made two types of smoothies. One was with banana, strawberries, milk and sugar, and the other 
one was with strawberries, oranges, milk and sugar. Both of them were delicious!!! 

Now it’s your turn to make one!! 

By Nano and Lucas. (Yr:4) 
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 "La habilidad es lo que permite hacer ciertas cosas. La motivación determina 
lo que se hace. La actitud determina cuán bien se hace". 

Lou Holtz 
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NOS INICIAMOS EN LA GEOMETRÍA 

Para poder explicar nuestra fabulosa clase interactiva de matemáticas tuvimos que investigar durante varios días 

sobre el nuevo tema: Rectas y ángulos. 

Comenzamos buscando en el diccionario el significado de palabras que nos resultaron ambiguas en la lectura ini-

cial, por ejemplo: escuadra, cartabón, segmento, recta, ángulo... Nos ayudó a centrarnos y poder imaginar cómo 

sería la nueva unidad. Después nos dividimos en grupos y estuvimos seleccionando información, aprendiendo y 

descubriendo cuales eran los tipos de ángulos, como se medían, como se traza una mediatriz y una bisectriz, etc. 

Finalmente expusimos nuestra parte del tema a todos los demás. Por un instante fuimos profesores, resolvíamos 

dudas y usábamos la pizarra como recurso de aprendiza-

je. 

Sin duda nuestro trabajo y esfuerzo ha quedado reflejado 
en el esquema en forma de ficha que hicimos para toda 
la clase. 

TENIS 

Durante el mes de Abril, y con la llegada del buen tiem-

po, los alumnos de 5º de EPO, hemos practicado el Tenis 

durante las clases de P.E. 

Empezamos con una carrera continua y una serie de esti-

ramientos generales y finalmente con  estiramientos es-

pecíficos de tenis. 

Comienza la clase con un pequeño juego de dominio de 
la pelota de tenis sobre la raqueta. Se intenta que la pe-

lota no caiga al suelo, y la botamos sobre las diferentes 

partes de la raqueta: cuerdas de un lado y de otro, y el 

canto. 

Tras estos ejercicios sencillos y divertidos, los alumnos  

nos situamos por parejas y comenzamos a pasarnos la 

pelota con varios botes o uno sólo, dependiendo del do-

minio que tengamos. A su vez, el profesor, nos indica si 

quiere que usemos el revés o la derecha sencilla, con una 

o dos manos. 

Realizamos un  cambio de parejas para que todos jue-

guen con todos. 

Una vez que ya hemos calentado y comenzado a jugar, nos colocamos en fila detrás de la red y comenzamos a 

recibir pelotas lanzadas por el profe. De esta forma el peloteo dura más y devolvemos con la derecha o el revés 

dependiendo de sus instrucciones. Cuando un jugador ha devuelto una serie de pelotas, será el turno del siguien-

te. Así hasta que todos hemos devuelto unas cuantas pelotas. Mediante esta dinámica de fila se pueden trabajar 

varios ejercicios y de forma muy rápida. Para terminar la clase jugamos a ver quién aguanta más tiempo botando 
la pelota sobre su raqueta en un espacio reducido. A medida que vamos quedando eliminados, nos vamos al ves-

tuario. Con esta clase de tenis, los alumnos adquirimos una pequeña noción de lo que es el tenis y de sus golpe-

os básicos. Estamos practicando…. COMO NADAL. 
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EN BUSCA DEL TESORO 

En clase de matemáticas hicimos un juego: “En busca del tesoro”, con nuestra profesora Laura. Hicimos 

dos equipos, cada uno hacía un mapa para el otro equipo y creamos unas pistas. Esas pistas debían estar escon-
didas en varios sitios del patio. Entonces el primer  equipo escondió sus pistas y luego el otro. Después nos en-

tregamos  los mapas los unos a otros y luego entregamos la primera pista para encontrar el tesoro. Tardamos 

una media hora en esconder las pistas y otra media en encontrar el tesoro. 

El tesoro no era otro que regalos que habíamos creado  y traído de casa, especialmente para cada uno de 

los niños del otro equipo: chuches, lápices, rotuladores, eddings… 

Aprendimos las coordenadas, nos iniciamos en números enteros y  nos situamos en el mapa. Si algún día 

nos perdemos en un bosque gracias a ello ¡podremos 

salir! 

Carlota Cruces Serrano 

5º EPO 

 

Europe Day!  

 
 

On the 9th of May 1950, Robert Schumann presented 

his proposal on the creation of an organized Europe, 

indispensable to the maintenance of peaceful 

relations. 

 

This proposal, known as the "Schumann declaration", 

is considered to be the beginning of the creation of 

what is now the European Union. 

 

Today, the 9th of May has become a European symbol (Europe Day) which, along with the flag, the anthem, the 

motto and the single currency (the euro), identifies the political entity of the European Union. Europe Day is the 

occasion for activities and festivities that bring Europe closer to its citizens and peoples of the Union closer to one 

another. 
By Year:5 & 6 
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EASTER 

Este año en  Easter lo hemos 

pasado fenomenal! Todos los 
niños esperaban con ilusión este 

día ya que llevábamos una se-

mana preparándolo. 

Decoramos el colegio con hue-

vos de pascua y con dibujos de 

“easter bunny” que hicieron en 

la clase de arte con diferentes 

materiales (pinturas, pinceles, 

rotuladores, plastilina….). Todo 

el cole quedó perfecto para la 

ocasión. 

Para el mismo día de Easter los 

más peques hicieron unas ore-

jas de conejo para cada uno 

para poder realizar “the egg 

hunt”, que fue organizada por 
los mayores. Escondieron vales canjeables por todo el patio y los niños tenían que salir al patio y encontrarlos. 

Con el vale en la mano tenían que ir a un stand que 6º y 5º de primaria montaron e intercambiar el vale por un 

huevo de chocolate.  

A todos les gustó la idea, sobre todo a los más mayores que se hicieron partícipes y responsables de dicho even-
to. 

POLIPIEDROS 

 

 

 

 

 

 

 

Un poliedro es un cuerpo geométrico cuyas caras son planas y encierran un volumen finito. La palabra poliedro 
viene del griego  “πολύεδρον”, de poli muchas y edron caras. Los poliedros se conciben como cuerpos tridimen-
sionales. 
Para verificar esto e integrar el nuevo tema en clase  hicimos con folios unos poliedros, siguiendo el modelo que 
había en la pizarra. A todos nos salieron muy bien, prueba de ello son las fotografías. Para hacer un poliedro hay 
que dibujar todas las caras iguales, y con el material adecuado, regla, papel y lápiz era muy fácil. Cada uno reali-
zamos  dos o tres figuras; ahora las tenemos en clase y nos sirven para aprender y localizar los vértices y las 
cúspides, las aristas, así como las caras y las bases de cada  poliedro. 
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SEGURIDAD VIAL SOBRE RUEDAS 

Los alumnos de 5º y 6º EPO 

realizaron una actividad muy 
enriquecedora. 

Fueron a aprender las normas 

viales montando en bicicleta. 

Los agentes de policía de la Co-

munidad de  Madrid se encarga-

ron de impartir unas lecciones 

sobre seguridad vial a los alum-

nos de 5º y 6º EPO. 

 La clase se compuso de instruc-

ciones básicas sobre los peato-

nes y sobre los conductores.  Se 

explicaron las normas básicas 

de circulación en vías urbanas.  

Al finalizar la clase teórica co-

menzaron a aplicar lo aprendido 

sobre una bicicleta en un circui-
to urbano situado dentro del polideportivo. El circuito se componía de un carril de doble sentido equipado con 

semáforos, señales de STOP, Ceda el paso, líneas discontinuas, continuas, pasos de peatones, glorietas etc. De 

esta manera los alumnos aplicaron lo aprendido. Tras haber circulado por una vía urbana, pasaron a circular so-

bre una pista de más velo-

cidad parta aprender a 

adelantar, señalizando con 

la mano el adelantamiento. 

Como última parte de la 

actividad, demostraron su 

habilidad en un circuito de 

coordinación, entre conos, 

pasos estrechos y eleva-

dos, mostrando así su peri-

cia como conductores. 

Los agentes estuvieron 

controlando en todo mo-
mento los ejercicios y 

aportando consejos de cir-

culación. Resultó una acti-

vidad muy completa tanto 

física como teórica. 
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GUADALAJARA 

FUNDACIÓN APADRINA UN ÁRBOL 

Durante los días 6, 7  y 8 de Junio los alumnos del 

Tercer Ciclo de Primaria estuvimos en la provincia de 

Guadalajara, cerca del Parque Natural del Alto Tajo 

en la Finca de Solanillos. 

Durante esos días realizamos actividades prácticas 

en un entorno natural desarrollando habilidades ma-

nuales. Aprendieron a concienciarse sobre los valores 

naturales  a través de talleres, actividades de ocio y 

tiempo libre. Botánica, elaboración de cremas  y lo-

ciones naturales, iniciación de técnicas de escalada deportiva, tirolinas, rocódromos, gymkhanas, ve-

ladas nocturnas,…fueron tres días llenos de sonrisas y trabajo en equipo. 

JORNADAS DEPORTIVAS 

Las jornadas deportivas consisten en una reunión deportiva amistosa, donde los alumnos realizan di-

ferentes pruebas jugando en equipo. Con la llegada del buen tiempo los alumnos realizaron una jor-

nada deportiva por cada ciclo. Comenzaron los mayores de primaria. Los alumnos de 5º y 6º EPO in-

auguraron la Primera edición de las Jornadas deportivas. Tras un buen calentamiento y estiramiento, 

empezó la carrera de relevos. Los equipos estaban compuestos por alumnos de los dos cursos mez-

clados.  Una vez finalizada la carrera de relevos jugaron al Hockey y al balón prisionero. Tras un me-

recido trago de agua, se finalizó con la entrega de medallas. Al día siguiente llegó el turno de 3º y 4º 

EPO. Comenzaron con un calentamiento y estiramiento dirigido por ellos mismos y la jornada deporti-

va empezó con la esperada carrera de relevos, de nuevo mezclada por cursos donde se clasificaron 

los ganadores hasta que hubo un último vencedor. Se hizo también una final de consolación. Después 

de refrescarse se pasó a los deportes de equipo, con balón prisionero, hockey, y cesto móvil. 

Para finalizar la jornada se hizo entrega de las esperadas medallas. Para finalizar estas Jornadas de-

portivas, llegó el turno de los benjamines del colegio. El primer ciclo de primaria, 1º y 2º EPO. Con 

toda la ilusión que les caracteriza dieron lo mejor de cada uno. Tras calentar y estirar, empezaron con 

la carrera de relevos por equipos. Lo pasaron en grande y las risas y el buen humor fueron constan-

tes. Para continuar jugaron a los deportes colectivos con los mismos equipos que habían corrido los 

relevos. Estos deportes fueron balón prisionero, petanca, bolos, futbol. Al final se hizo la entrega de 

medallas. Esta I edición de las JORNADAS DEPORTIVAS, se caracterizó por el esfuerzo, la colabora-

ción de los demás profesores, la participación de los alumnos y el compañerismo que reinó durante 

esa semana.  

5º—6º EPO:                
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Marathon 

only for 

women!! 

 
 
On the 8th of May teachers and 
mothers of Internacional Aravaca 
participated in a marathon. Its 
primary objective was to promote 
sports amongst women, and the fight 
against breast cancer.  
One euro for each of the entries in 
the race was donated by the 
organizers of the Spanish Association 
against Cancer, to contribute,  
prevent and investigate breast 
cancer. 
It was a great success!! 

ACTIVIDADES:                



 

 

         NEWSLETTER 

PLAN DE CONVIVENCIA…. PERSONAL DOCENTE / PERSONAL NO DOCENTE: 

What should a group of half crazed people do to celebrate the end of a year living in each other’s 

pockets? Well, if you leave it up to Gema, Mónica, Ana and Alex, they should have a war with giant 

balls before trying to get water filled balloons across a football pitch into a ring and then they should 

have a wet tee-shirt competition (the winner of which will be announced in the near future). 

Yes, after a long nine months the teachers finally came out to play and the results were shocking to 

say the least. If the students could have seen their mentors on the football pitch yesterday they 

would have wet themselves. 

Tras la competición de globos, comenzó el recuento. Debían llevar por equipos los globos llenos de 

agua hasta unos aros situados en el lado opuesto del campo de futbol. Al comenzar con el recuento, 

la competición tomó un aspecto muy distinto en cuanto los jugadores se abalanzaron sobre los globos 

y empezó lo que pareció una batalla campal. “La guerra de globos”. Ya no había equipos y ya no hab-

ía compañeros. Comenzó la guerra de lanzamiento de globos de agua, todos contra todos. Las com-

peticiones amistosas habían dejado paso a una competición aún más amistosa, en la cual los ganado-

res éramos todos. Algunos se mojaron más que otros, pero todos lo pasamos genial. 

Tras la batalla de agua, como colofón final, los profesores de primaria e Infantil fuimos a tomar un 

refresco a la sombra, y a descansar, pues nos lo merecíamos. 

Fue una experiencia muy positiva que se debe instaurar como costumbre, pues el objetivo era unir y 

se consiguió.  

Muchas gracias a todos por vuestra colaboración y complicidad.  

Os manda un saludo el equipo de CONVIVENCIA. 

1ª COMUNIÓN 

Este año ha sido el primero en que nuestros alumnos realizan la 

1ª COMUNIÓN en la parroquia de Aravaca. Todos estaban muy 

nerviosos pero lo hicieron francamente bien y disfrutaron de 

este día tan espe-

cial para ellos. 

Gracias a Gloria, la 

catequista, por su 

paciencia y entu-

siasmo durante 

estos dos años de 

preparación.  

 

ACTIVIDADES:                
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HIMNO COLEGIO INTERNACIONAL ARAVACA 

 

We´re like a mixture of blues, 

Like a tree growing up 

In a moment of life 

Where we need to get far. 

 

We´re building up our way, 

Learning how to achieve all my aims and my dreams 

With a hand holding me. 

 

INTERNACIONAAAL!!! HOY QUIERO COMPARTIR, 

 

ALEGRÍA Y COLOR 

QUE DESPIERTE LA VOZ 

QUE HAY DENTRO DE MI. 

 

INTERNACIONAAAL!!!!!! QUERE-
MOS COMPARTIR 

 

VALOR, FUERZA Y MISIÓN 

COMPROMISO Y PASIÓN 

QUE NOS HACE SEGUIR. 

ACTIVIDADES:                
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FIESTA DE FIN DE CURSO:                
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FIESTA DE FIN DE CURSO:                
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CURSO DE VERANO:                
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CURSO DE VERANO:                


