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RTB-Nº001

INFORMACIÓN

Nº 001 RTB: HABLA LA
DIRECTORA
El 1 de julio del 2016, iniciamos
una nueva etapa, llena de ilusión y
con el entusiasmo que caracteriza el
comienzo de un nuevo proyecto.
Llenas tu cabeza
de miedos ante lo
desconocido y de
ideas que llegan
como
una
tormenta de
verano, con
ganas de hacerlas
realidad, y que,
sin saber cómo
van tomando
forma.
Así nace uno de esos proyectos, que
aquí presentamos: el nº 1 de RTB
(Revista Tomás Bretón) realizado
con dos objetivos, hacer partícipes a

los alumnos de la vida del centro y
mejorar la comunicación con las
familias, utilizando las herramientas
que nos proporcionan las nuevas
tecnologías.
En esta revista
pretendemos y
queremos que haya
secciones realizadas
por cualquier
miembro de nuestra
gran comunidad
escolar, y que
incluya entrevistas,
recomendaciones y sugerencias.
Todos y cada uno de nosotros
estamos invitados a colaborar (niños
primero, por favor...).

Mi agradecimiento más profundo a todos los que han hecho y siguen
haciendo posible que nuestros nuevos proyectos salgan adelante. Y a
nuestros alumnos, mi mayor motor, que cada día me trasmiten su energía
y cariño.
La Directora,
Mamen Prieto.
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Jornadas de Puertas Abiertas.
“Nuestra experiencia los días de las Puertas
Abiertas en el cole”
Un día nuestros
profesores nos dieron la
noticia de que íbamos a
hacer un tríptico.
También nos dijeron
que algunos de
nosotros íbamos a
participar en las
puertas abiertas.
Algunos
nos
n o m b r a r o n
presentadores y a otros
guías; también
participaron los niños y
niñas de tercero. Tras varios días de
ensayos llegó el día de Las puertas
abiertas, y todos teníamos muchas
ganas.
“El primer día fue todo normal, pero
El Segundo...¡la cola daba la vuelta al
edificio!.”
"...Repartimos limonada y croisanes.
Nos lo pasamos muy bien. Nos gustó
mucho hablar con tantas personas..."

Los padres eran súper majos. Una
experiencia increíble. Todos eran
muy simpáticos y amables. Los
padres se lo pasaron genial y les
encantó nuestro colegio, así que
todo nuestro esfuerzo mereció la
pena.
*Articulo realizado por los
alumnos: María Portuondo, Valeria
Vega, Adrian Torres, Gabriel
Martínez, Lucía Jardón, Ángela
Díaz, Miguel Ruz, Ricardo
Saavedra.
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ENTREVISTAS

Los alumnos preguntan

Entrevistas realizadas por
los alumnos del centro
Elisa, Mamen y Virginia.
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Entrevista a Elisa

Nuestras
Enfermeras del
colegio.
“Me divierto
atendiendo a los
niños, porque sois
muy alegres y
simpáticos.”
I.G.- Hola Elisa, ¿Por qué decidiste ser
enfermera?

ENTREVISTAS

Sabias QUÉ?
Durante los últimos años se ha incrementado
el número de alumnos escolarizados en
colegios públicos de educación infantil y
primaria que padecen enfermedades crónicas
y precisan atención y/o cuidados sanitarios
durante la jornada escolar. Entre dicho
alumnado cabe citar a: alumnado diabético,
alumnado asmático, alumnado con crisis
comiciales, alumnado que precisa sondajes
de diversos tipos, alumnado con
respiradores, etc..
Para atenderles durante el horario lectivo,
durante los últimos años la Consejería de
Educación ha venido incrementando
paulatinamente el número de colegios
públicos que cuentan con recurso de
Diplomado Universitario en Enfermería
(D.U.E.). (Fuente: madrid.org)

I.G. - ¿Cuál ha sido el mayor problema
(herida, alergia...) que te has tenido con
algún alumno?
Elisa.- Ningún problema.
I.G. - ¿Qué querías ser de pequeña?
Elisa.- Profesora

Elisa.- Porque me gusta ayudar
a los demás, y a raíz de mi
abuela que estaba enferma y
decidí ayudarla.

I.G. - ¿Antes de estar en el Tomás Bretón,
has trabajado en algún otro colegio?
Elisa. - Si, en el Colegio Ciudad de Roma.
*Entrevista realizada por Irene González
6ºA

I.G.- ¿Te diviertes atendiendo a los niños?
¿Por qué?
Elisa.- Si, porque sois muy simpáticos y
alegres.
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ENTREVISTAS

Entrevista a Mamen Prieto

Nuestra nueva directora.
“Lo que más me gusta del colegio son los
niños, y que entre ellos haya alumnos
motóricos”
D.C.- ¿Cómo
t
e
incorporaste
en el colegio?
M.P.- El 1 de
julio
el
a n t i g u o
director se
jubiló y me
ofrecieron el
puesto de
directora, me
lo pensé y
dije que sí.
D.C.- ¿Qué te
gusta del colegio?
M.P.- Fundamentalmente los niños,
que sea un colegio de alumnos
preferentes motóricos, la Asociación
de Padres y Madres, la preparación
de los profesores, el equipo de
personal no docente y la buena

organización de la
empresa del
comedor.

D.C.- ¿Te gusta
ser directora?
¿Por qué?

M.P.- Me
encanta,
sobretodo en
este colegio,
porque siendo
directora, tienes
la posibilidad
de organizar los
recursos del centro para que
alumnos y adultos, trabajen
motivados y contentos.
*Entrevista

realizada por
David Consuegra 6ºA
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Entrevista a Virginia

Nuestra cocinera del colegio.
“Lo que más me gusta del colegio son los
niños que hay en el”.
de nuestro colegio?

Virginia.- Los niños que están
en él.

D.E.- ¿Cuándo
llegaste a este
colegio?

D.E.- ¿Has trabajado alguna
vez en otro sitio? ¿De qué?

Virginia.- Llegué
en el año 1998

Virginia.- En otro colegio
llamado Julio Verne de
monitora.

D.E.- ¿Cuál es la
comida favorita que
cocinas en este
colegio?

D.E.- ¿Más o menos, cuántas
comidas puedes hacer al día?

Virginia.- Lo que
más me gustan son
los macarrones.
D.E. - ¿Qué
querías ser de
pequeña?
Virginia.- Yo
quería
ser
bióloga, porque
me gustaba
mucho jugar
con
el
microscopio.
D.E.- ¿Que es lo
que más te gusta

Virginia.- Más o menos 470
comidas

Sabias
QUÉ?
En nuestra nueva página web
podrás encontrar los menús de
cada mes para descargar en pdf,
así como toda la información del
servicio de Hotaza de comedor
escolar del CEIP Tomás Bretón.

D.E.- ¿Te gusta tu trabajo,
o preferirías estar en otro
sitio?
Virginia.- Me gusta, lo
malo es que te “quemas”
mucho.
*Entrevista Realizada por
David Escudero 6ºA
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Concurso de diseño

Nuestra nueva mascota oficial
del colegio:
Se llama “Brety”
Los alumnos de estuvieron
votando por su mascota
favorita para que
representará al colegio,
salieron 4 finalistas, y luego,

ya votaron el equipo
docente además de todos los
representantes de la
comunidad educativa.

diseños eran magníficos, se decidió que
"Brety" es la ganadora, su autora es

Valeria Vaquero De la
Fuente (6ºB Primaria)
¡ENHORABUENA!

Después de una larga
deliberación, pues todos los
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Nuevas tecnologías de la Información

Nueva Web Oficial y grupo de
Facebook.
Uno de los objetivos de la nueva directiva
del centro, es mejorar la comunicación con
las familias y comunidad educativa.
URL: https://colegiotomasbreton.com/
Como

gran
novedad de este
trimestre, no solo
os traemos nueva
revista, si no
nueva página web
actualizada con
las diferentes
actividades que
van realizando los
alumnos del centro
escolar, con material
multimedia y toda la
información de interés
en sus diferentes
páginas del menú
(documentos de
secretaría, información
de matriculación, menú
y precios del comedor, enlaces de

interés, página especifica del Equipo
de Atención a la Diversidad,
últimas noticias, calendarios,
trabajos de los alumnos…)

Además también contamos
con el reciente grupo de
Facebook (https://
www.facebook.com/
groups/
1681658242149399) de
nuestra
comunidad
educativa.
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ACTIVIDADES

Actividades complementarias

Los carnavales del colegio.
Alumnos de Infantil y Primaria

Los niños y niñas de
Infantil, además de 1º y 2º
de Primaria, desfilaron por
el patio con sus
preciosos disfraces
con motivo de
carnavales, al
ritmo de la música
más divertida.

“Emanems”, así tuvimos a
todos los profes disfrazados
de diferentes colores para
este día
t a n
alegre.

Nuestra temática
elegida fueron los
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Actividades complementarias

La granja en
el gimnasio
del colegio.
Alumnos de Infantil
Tuvimos en el gimnasio del colegio,
una granja para que los niños y
niñas de infantil conocieran muy de
cerca a los animales, además de
explicarles que comían, como vivían
a través de una historia muy bonita,
pudieron tocar los animales incluso

jugar con ellos, desde la serpiente o
la iguana hasta las pequeñas ovejitas
y cerditos, también vieron a un
ganso y unos patitos, un recuerdo
inolvidable para estos niños y niñas.

Actividades complementarias

Animación
lectora,
“Alfred y
Agatha”.
Alumnos 4º
primaria.

Los
alumnos
estuvieron escuchando
a la autora Ana
Campoy de “Las
aventuras de Alfred y
Agatha” contando
como se inspiró para
crear sus personajes e
historias en el taller de Animación a
la Lectura.
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Actividades complementarias

Educación
Postural.
Alumnos 2º y 3º de

Sabias QUÉ?
Una buena higiene postural se consigue
manteniendo una correcta posición

mientras se está sentado en clase y
transportando de forma adecuada el
material escolar, para evitar que aparezcan
problemas de espalda, contracturas
musculares y dolores en el cuello, algo
que cada vez es más habitual en niños
de entre 6 y 10 años. (Fuente:
http://www.colfisio.org)

Realizados con plastilina los
alumnos hicieron una original

Infantil y Primaria.
Se realizaron charlas de los cursos de 2º y 3º
de Infantil y Primaria, sobre educación
postural por parte de los fisioterapeutas del
centro.

Actividades
Complementarias

Exposición de
Volcanes.
Alumnos de 3º de Primaria.

exposición de volcanes en la
entrada del colegio:
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Actividades Complementarias

Jornada de Sensibilización
Deporte Inclusivo.
Alumnos de 4º, 5º y 6º de
Primaria.
Los alumnos de 6º de
Primaria realizaron
carteles para la
jornada de
sensibilización del
deporte inclusivo,
donde tuvimos la
suerte de contar con la Fundación Deporte
Inclusivo para diversas actividades, donde
participaron, 4º, 5º, y 6º de Primaria.

Sabias QUÉ?
El día Escolar de la No Violencia y la Paz es una jornada educativa no gubernamental
fundada en España en 1964 por el poeta y pacifista mallorquín Llorenç Vidal, como punto
de partida y de apoyo para una educación no-violenta y pacificadora de carácter
permanente, y que se practica el 30 de enero de cada año, en el aniversario de la muerte
del Mahatma Gandhi. En los países con calendarios escolares propios del hemisferio sur
se practica el 30 de marzo o alguno de los días próximos.
(Fuente: Wikipedia)
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ACTIVIDADES

Actividades complementarias

Pulseras de la
igualdad.
Alumnos de 3º de Primaria.
Estas son las pulseras que hicieron de educación en valores.

Actividades complementarias

Día de La Paz.
Todos los alumnos.

Con motivo del día de La Paz los alumnos del
centro realizaron este precioso mural.

Actividades complementarias

Educación
Vial.
Alumnos de 6º de
Primaria.
Al principio del trimestre los alumnos
hicieron una excursión para aprender
educación vial.
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Los alumnos nos cuentan

My School.
Alumnos de 6º de
Primaria.
“MY

LIFE AT THE SCHOOL.

When I was Young, I was at pre-school in the
same school now, Tomás Bretón.
My teacher of this stage was Elena. She was
very funny and the most important thing, she
taught very well! She was very good,
sometimes, she had to tell us off because we
didn’t behave very well… like all the children!
One of my childhood memories was the
“assembly” (That was as we used to call it) It
consiste don sitting down in a circle and Elena
told us a story. We also told what we did at the
weekend.
After lunch, we went to the class and we take
a nap.
I had a great time!”

Carmen Hernández Navarro 6ºA

“MY LAST DAY AT
SCHOOL.
Last Friday, at school, we helped to do the
arrangements for the “open doors day” in our
school: We painted a posters.

MY SCHOOL

I did a comic about a superhero tooth an his
helpers: a teeth brushes and a tooth thread box in
Paint class. I’ve got Spanish language and maths
class too. At the end of the day, we’ve got asocial
science exam about the European capitals.
Marcos 6ºB

“What did

you do

at school?.
The last week, my teacher asked for a special
activity for the open doors sesión for school, to
créate a triptych showing the good things of
the school. I dis it with some potos,
information and my opinión. I think that this
activity was very interesting”

Óscar González Morales 6ºA

“MY

SCHOOL.

When I was three years old I entered this
school. I was in Kindergarten from three
to five years. When I was six years old I
started primary and I had a teacher called
Mª Ángeles. She loved the hearts and
crafts and we did a lot. In second grade I
made a lot of next friends and my first
exam. In third and fourth grade the exams
were very common and very boring to
study. In fifth grade the exams were more
difficult and I had my current teacher
Susana. Now I’m in sixth grade and I’m
the biggest in the school.”
Ángela Díaz 6ºB

17

RTB-Nº001

Juegos
Mentales

OCIO

Adivinanzas
1.
“Un platito de avellanas que de día
se recogen y de noche se desparraman”

2.
“Pobrecito, pobrecito, todo el día
sin parar y no sale de su sitio”

3.

“¿Quien es algo y nada a la vez?”

4.
“Con mi cara roja, mi ojo negro y mi
vestido verde a todo el campo alegro”

Postural, Web, Inclusión, Colegio,
Primaria, Educación, Diversidad,
Igualdad, Vial, Aprendizaje, Infantil,
Conocimientos, Puertas, Abiertas, Valores,
Entrevistas.

Soluciones:

Sudoku
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