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FIN DE CURSO

DESPEDIDA
Estimadas familias, una vez finalizado el curso
queremos presentarle la segunda Revista
Trimestral del centro. Esperamos que tanto niños
como padres disfruten de su lectura y aprovechamos
la ocasión para desearles ¡FELIZ VERANO!
Os recibiremos en septiembre con los brazos abiertos

El Equipo Directivo.

LA GRADUACIÓN
Alumnos 6º Primaria

NUESTRA GRADUACIÓN
Alumnos de 6ºA Primaria
Hola, buenos días. Nos llamamos Alma, Carmen, Valeria y
Laura. Como todos los años, vamos a celebrar que nos vamos
del cole al instituto. Este año nos toca a nosotros los alumnos de
6º. De este cole nos llevamos muchos recuerdos. Nuestros
primeros recuerdos son de infantil, cuando llegamos al cole.
Hemos tenido profesores de todo tipo, pero estamos seguras de
que todos se han portado genial con nosotras y nos han
enseñado con todo su empeño y, por supuesto, genial.

Hemos pasado buenos y malos momentos pero siempre nos han
apoyado nuestros compañeros de clase. De aquí nos llevamos muy
buenos amigos/as, y nunca nos olvidaremos de ellos. Tampoco del
colegio, ni de los profesores... y cómo no, de nuestro antiguo director,
¡Miguel Ángel! Nos saludaba todas las mañanas con una sonrisa en
la cara estuviese bien o mal. Todo el esfuerzo que hacia por nosotros
era para que saliese todo bien.
Ahora está Mamen, que también es una directora genial, con
muchas ideas en la mente espectaculares. Nos gustaría quedarnos
más tiempo para conocerla mejor y disfrutar de ella.

En Infantil tuvimos a Elena, a Charo, y a Beatriz. Ellas nos
enseñaron a escribir,
los colores, los animales, a pronunciar algunas palabras... y todas las
mañanas nos juntábamos los de clase para hablar en la asamblea.
Nunca os olvidaremos.
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En 1º y en 2º, tuvimos a Mª Ángeles y a Vicente. Unos
profesores muy divertidos y tuneadores. Todos los
viernes nos preguntaban poesías y las teníamos que
tunear. Cuando llevábamos 10 poesías bien dichas, nos
daban un regalillo, y siempre nos premiaban con
chuches. Ellos se preocupaban por enseñarnos bien.
Tampoco nos olvidaremos de sus bromas. Os queremos
un montón y nunca os olvidaremos.
En 3º y 4º, llegaron los exámenes, los cuadernos, más
exigencia... claro, ¡qué hablamos entrado en la mitad de
primaria! Estábamos con Raquel y Laura, luego
llegaron Ängel y Luisa.

NUESTRA GRADUACIÓN
Todos nos enseñaban muy bien. Raquel era muy
organizada, y nos explicaba las cosas genial. Ängel
era un genio de las Mates. A Laura y a Luisa se les
daba fenomenal la plástica. Os queremos mucho.
Pasamos a 5º y a 6º y nuestras profesoras ahora,
son Marisa y Susana. Tenemos más exigencia, pero
todo es muy divertido. Hacemos muchos trabajos en
equipo, obras de teatro, aprendemos
experimentando... En plástica hacemos cosas muy
chulas como

Nunca nos olvidaremos del cole ni de los amigos,
y siempre que podamos vendremos a visitaros
Alumnos de 6ºA Primaria

figuras con arcilla, acuarelas y ahora
vamos a pintar una camiseta. en estos
cursos nos lo estamos pasando genial.
Hacemos unas excursiones muy chulas,
como ir al Escorial. Os queremos un
montón y nunca os olvidaremos
Nunca nos olvidaremos del cole ni de los
amigos, y siempre que podamos
vendremos a visitaros.
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ENTREVISTA A TERESA
Nuestra profesora de Ed. Física

Alonso: ¿Cuándo empezaste a
trabajar?
Teresa: Cuando tenía 20 años.
Trabajé en varias cosas antes de ser
maestra. Como profesora empecé en
2003
Alonso: ¿Te gusta tú trabajo?:

...Me gusta mucho trabajar con niños, deportes y juegos,
también enseñar a los niños/as los valores en el deporte.
- Teresa Costa

Alonso: ¿Qué es lo que más te gusta de este
colegio?
Teresa: Lo que más me gusta es su
alumnado porque son todos muy diferentes y
aprendo muchas cosas de ellos/as.
Alonso: ¿Qué querías ser de pequeña?
Teresa: Quería ser actriz, porque me gustaba
la idea de interpretar personajes diferentes y
salir en películas
Alonso: ¿Ahora te gustaría trabajar en eso?
Teresa: No, porque me gusta más mi
trabajo. Trabajar con niños es muy divertido,
ocurren muchas anécdotas... no te aburres. Y
además, parece que no me hago mayor.
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Alonso: ¿Qué es la cosa más rara que te ha pasado
siendo profesora?
Teresa: En un colegio pasan muchas cosas
curiosas y sorprendentes, pero una de las cosas
más raras que he oido es la leyenda del espíritu de
una niña llamada Marta que está en el cuarto del
material de Ed. Física. Todos los niños/as me lo
cuentan, y no sé si será verdad.
Alonso: ¿Cuál es la clase que mejor se porta?
Teresa: Todas las clases se portan bien, y cuando
en alguna ocasión algún niño/a hace alguna
travesura se le explica como hay que comportarse y
lo suele comprender.

Entrevista realizada por Alonso 6ºA
Primaria
RTB
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ENTREVISTA A SALVA

Laura: ¿Cuántos años llevas en el colegio?
Salva: Llevo 14 años trabajando aquí.

Nuestro P.O.S.I. en el colegio

Laura: ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Salva: Los niños.

Laura: ¿Por qué viniste al Tomás Bretón y no a otro
colegio?
Salva: Como el colegio pasó a línea 2, hacía falta otro
conserje y el Ayuntamiento me mandó venir al colegio.
Laura: ¿A qué te dedicabas anteriormente?
Salva: Estudiaba la carrera de derecho

Buenas experiencias: Trabajar con niños/as de diversidad funcional
por primera vez, y el recibir tanto apoyo y cariño
por parte de los niños/as
- Salva

Laura: ¿Cambiarías tu trabajo por otro
más de tu gusto?
Salva: Si, me gustaría trabajar en algo
relacionado con el mundo artístico.

Laura: ¿Te han gustado los cambios
del colegio?
Salva: Tengo un sentido de la estética
distinto.

Laura: ¿Cuál es tu horario de trabajo?
Salva: de 8,15 am a 4,45 pm.

Laura: ¿Cuáles son algunas de tus
buenas experiencias en el Tomás
bretón?
Salva: Trabajar con niños/as de
diversidad funcional por primera vez.
Y recibir tanto apoyo y cariño por
parte de los niños/as

Laura: ¿En que consiste tu trabajo?
Salva: Atender las necesidades del
colegio.
Entrevista realizada por Laura
Guerrero, 6ºA Primaria
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ENTREVISTA A ROCÍO
Nuestra profesora de música y
secretaria del colegio.

Valeria: ¿Qué es lo que más te gusta de tu
trabajo?
Rocío: Organizar cosas para los niños.
Valeria: ¿Por qué viniste al Tomás
Bretón?
Rocío: Porque la directora me propuso
ser la secretaria del colegio

"Hacer esta entrevista a Rocio ha sido muy especial, porque yo no
conocía el trabajo que hace y el mérito que tiene" - Valeria V.

Buenas experiencias: Muchísimas,
trabajar en un colegio donde los niños son muy estudiosos.
- Rocío Quintero

Valeria: ¿Has vivido experiencias en este
colegio que te hayan gustado?
Rocío: Muchísimas, trabajar en un colegio
donde los niños son muy estudiosos.
Valeria: ¿En que trabajabas antes de venir
aquí?
Rocío: Era profesora de música
Valeria: ¿Cómo es tu relación con el
alumnado y profesorado?
Rocío: Muy buena.
Valeria: ¿Cuál es tu horario de trabajo?
Rocío: De 9,00hrs a 16,00hrs
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Valeria: ¿Cómo te sientes en el colegio?
Rocío: Muy Requetebién.
Valeria: ¿En qué consiste tu trabajo?
Rocío: Gestionar servicio de comedor,
ayudar a los padres a hacer las matrículas y
cualquier gestión escolar, llevar la
contabilidad del colegio, dar clase de música
de 1º a 3º y hacer que el cole funcione lo
mejor posible.

Entrevista realizada por Valeria V. 6ºA
Primaria
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HABLAN
LOS PADRES

Hace tres años, un grupo de padres y
madres de primero de infantil se
juntaron para representar una pequeña
obra de teatro. Bajo la dirección de uno
de ellos, con dedicación profesional en
Escrito por María
este ámbito, siete valientes se atrevieron
González de Perosanz
a poner voz y cara a La Cebra Camila
(Marisa Nuñez, 2000) y sus amigos.
La comunidad de familias que forman
Compartieron sesiones de ensayos y
parte del Tomás Bretón es una comunidad
creación de disfraces para poder
que no se conforma con dejar a sus hijos
sorprender a los pequeños del cole, no
en el colegio y recogerlos, como mínimo,
solo a los de tres años, también a los de
siete horas más tarde. Son familias que no
cuatro y a los de cinco. Qué público tan
quieren que haya una ruptura entre la
exigente, qué responsabilidad. Y qué
educación que se proporciona a un lado y a
éxito tan rotundo. Niños, familias y
otro de las puertas del colegio. Por eso
profesores quedaron entusiasmados. Y
agradecemos todas las oportunidades de
los demás
mirábamos
concolegio
envidia cómo
Buenas experiencias: Muchísimas,
trabajar
en un
romper esas barreras. Unas veces vienen
ese cuento que contábamos por las
donde
son muy estudiosos.
por parte del colegio, otras por
partelos
de niños
las
noches había cobrado vida y color y
familias. El caso que aquí quiero compartir
había animado la mañana de nuestros
- Rocío Quintero
surge de la suma de un… ¿Y por qué no….?
pequeños. También queríamos ser
de una madre. Y de unas profesoras
protagonistas de esa experiencia.
encantadas con la idea.
Por eso, las ganas por continuar con esa
iniciativa no desaparecieron al curso
siguiente, sino que crecieron y, con ellas,
el grupo de familias implicadas. No sólo
se necesitaban actores, también canguros
durante los ensayos y cualquier ayuda
con el vestuario y la escenografía era
bienvenida. Más de 15 personas
implicadas para dar forma a un barco
que ocupó el gimnasio del colegio para
transportar a los personajes de los
cuentos clásicos: Caperucita,
Blancanieves, o Gepeto eran algunos de
los protagonistas de Un mar de cuentos
(Antonio Morales, 2013).
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De nuevo los aplausos, las caras de
ilusión y el poder ofrecer algo hecho por
las familias dentro del colegio se juntó con
las risas durante los ensayos, el compartir
y el crear algo juntos. Por eso, no cabía
duda de que se iba a repetir.

Los niños seguían creciendo y con ellos
el grupo de padres y madres que se habían
contagiado del entusiasmo de esta
aventura. Así que el año pasado, el
director se encontró con el reto de dirigir y
Buenas experiencias: Muchísimas, trabajar en un colegio
montar un espectáculo con más de 20
donde los niños son personajes.
muy estudiosos.
Todos ellos interpretados por
padres y madres voluntariosos cuyo
- Rocío Quintero
mayor o menor talento, mayor o menor
disponibilidad se veía superado por la
ilusión y la fe ciega en el conocimiento y
buen hacer del director y sus ayudantes.
Dos fines de semana fueron suficientes
para dar forma a La Tortuga Gigante de
Galápagos (Rèbecca Dautremer, 2007) y
acompañar a “mariquita” en su camino
hasta encontrar la confianza en sí misma.
El resultado: una función de la que
disfrutaron pequeños y mayores que
terminó con un baile en el que padres y
madres, personajes, niños y niñas,
compañeros y amigos se juntaron para
compartir la alegría de formar parte de un
mismo proyecto en el que las barreras
entre fuera y dentro habían desaparecido.
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Día del Libro
Todos loa Alumnos

El día del libro fue una jornada calurosa pero
muy divertida, todos los cursos presentaron su
peculiar homenaje a Gloria Fuertes, con
poesías, con bailes y canciones, también
presentaron sus dibujos que posteriormente se
han expuesto en la entrada del colegio

¿Sabias qué?
Desde su inauguración en el año 1933 en el Paseo de Recoletos, la Feria del Libro no ha
parado de crecer y contribuir al mosaico cultural de la ciudad desde entonces. La pasada 76ª
edición se celebró entre el 26 de mayo y el 11 de junio con Portugal como país invitado, fue el
ensayista, filósofo, profesor e intelectual portugués Eduardo Lourenço quien inauguro la
programación. (fuente: https://www.esmadrid.com)

Libros Viajeros
Alumnos 2º de Primaria

Estos son los libros viajeros que hicieron con
mucho cariño los alumnos de 2º de Primaria,
estuvieron expuestos en la entrada del colegio
durante varias semanas.
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Cuenta Cuentos
Alumnos 1º de Primaria

En la semana de los cuentos, algunos padres y
madres de alumnos, vinieron a contar unos
cuentos a 1º de Primaria, fueron puntuados con
más de sobresaliente por lo mucho que les
gusto, ¡muchísimas gracias por participar en
esta fantástica comunidad educativa!

¿Sabias qué?
En el Blog de ilustración infantil de Raúl Sagospe encontraras
muchísimas ilustraciones que os darán para pensar y desarrollar la
imaginación: http://sagospe.blogspot.com.es

Animación Lectora
Alumnos 6º Primaria

El escritor Diego Arboleda y el ilustrador Raúl
Sagospe estuvieron con los alumnos de 6º de
primaria contándoles y pintándoles todos los
secretos del libro “Los descargadores de
especies perdidas” Un encuentro muy especial
donde disfrutamos todos de su cercanía.
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Animación Lectora
Alumnos 4º de Primaria

La autora Concha López Narvaéz del libro “El
principe perdido” vino a contándonos
anécdotas de su libro, y de cómo se
inspira cuando visita el Museo del Prado de
Madrid y observa los retratos de Velázquez.
Los niños/as no han dejado de preguntarla, y
ella ha estado encantada de responderles a
todas sus preguntas.

¿Sabias qué?
En la web del Ayuntamiento de Madrid tienes una sección de Educación Ambiental, con una
guía para hacer un Huerto ecológico urbano y diversas actividades que se hacen en nuestra
comunidad. (http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-ambiente/Educacionambiental)

El huerto del Breton
Alumnos 6º Primaria

Nuestros peques estuvieron plantando diversas
verduras como tomates en el patio. Aprender
hacer huertos urbanos y una ciudad sostenible
es una gran propuesta educativa, que nuestro
cole y el Ayuntamiento no dejan de promover
estos meses de la temporada primaveral.
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Jimeno y los
niños/as
Alumnos 1º de Primaria

La última semana de Abril vino Jimeno a
preguntar a los alumnos de 1º de primaria
algunas dudas que él tenía, el resultado lo
podéis escuchar en los podcast que hay
publicados en la página de cadena 100, y en
nuestra web tenemos los enlaces para que
vayáis directos a escuchar a los niños y niñas,
¡no os lo podéis perder! Seguro que más de una
sonrisa os arrancan

¿Sabias qué?
En nuestra web oficial: www.colegiotomasbreton.com puedes encontrar los consejos de la
Jornada de Información del Paso de Primaria a Secundaria de nuestro equipo de Orientación
del Colegio.

El Paso de Primaria
a Secundaria
Alumnos 6º Primaria

Tuvimos la suerte de contar con dos alumnas del IES
Gran Capitán, y antiguas alumnas del CEIP Tomás
Bretón para exponer a los niños y niñas de 6º de
Primaria su experiencia en Secundaria, organizado por
el Equipo de Orientación del centro, estas jornadas
ayudan a la adaptación y a solucionar dudas de los
alumnos ante el cambio que les espera el próximo año.
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Visita la web oficial y entra en
la sección de At. a la
Diversidad para descargar en
PDF los Pictogramas

https://colegiotomasbreton.com/equipo-de-at-a-la-diversidad

At. Diversidad del Tomás Bretón
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Títeres: Obras de
Gloria Fuertes
Alumnos Infantil y Primaria

Gracias a nuestro AMPA, estuvieron unos fantásticos
títeres representando unas obras de Gloria Fuertes en
el cole, autora que llevamos desde el Día del Libro
homenajeando. No os perdáis las fotos del evento:

¿Sabias qué?
“Las Fiestas de San Isidro Labrador giran en torno a la asociación que hay entre el agua y San
Isidro. Es costumbre ir en romería el 15 de mayo a beber el “agua del santo” que brota en un
manantial anexo a la Ermita de San Isidro. Esta celebración se mezcla con la costumbre de
merendar en las praderas de San Isidro si el tiempo lo permite. ” Fuente: Wikipedia

Celebración de San
Isidro.
Alumnos de Infantil y Primaria

Fueron las fiestas de nuestra ciudad, San Isidro
Labrador, nosotros lo celebramos por todo lo alto, con
chocolate con barquillos, y como colegio castizo que
somos, vestidos de chulapos y chulapas al son de un
chotis.
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Charla de la
Antártida
Alumnos 3º Primaria

Uno de los padres vino a dar una charla sobre la
Antártida a los alumnos de 3º de Primaria, los niños se
lo pasaron genial, ¡no dejaban de pedirle participar en
sus actividades y dinámicas! Estas son las fotos de este
evento

¿Sabias qué?
"Ver teatro aumenta la concentración y hace que entiendan mejor el mundo gracias al análisis
de las situaciones que se les plantean. Además, la mayoría de las obras infantiles cuentan con
una moraleja o enseñanzas que les transmiten valores; es decir, que les ayudan a través de
historias a distinguir el bien del mal, al igual que lo hacen muchos cuentos o películas."
Fuente: http://www.elmundo.es/sapos-yprincesas/

Teatro
Alumnos de Infantil

Unos actores vinieron para hacer
una obra de teatro a los niños/as de
Educación Infantil, tod@s disfrutaron
de lo lindo con la función.
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Educación Vial
Alumnos 1º y 5º de Primaria

Estuvieron unos Policías municipales en el
colegio para dar clases de Educación Vial, os
dejamos enlace a la web de DGT con recursos
didácticos disponibles, para que no dejéis
de trabajar con vuestros niños/as este tema tan
importante, y así prevenir accidentes viales.

http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/infancia/

¿Sabias qué?
En la revista de la DGT te dan 6 consejos para aliviar los mareos en los viajes, un malestar que
afecta a muchos niños/as e incluso a nuestros animales domésticos Se trata de una respuesta
natural del cuerpo, no se puede curar, pero sí se pueden aliviar los síntomas. Lee más
en: http://revista.dgt.es/es/noticias/nacional/2017/04ABRIL/0407Seis-consejos-para-aliviar-losmareos-en-el-coche.shtml#.WSv88caxhE4

Banco de libros de
Texto
Todos lo alumnos/as, padres y madres

Desde secretaria del colegio se han propuesto crear un
Banco de libros de texto para que ningún alumno/a le
falte su material, será por la donación de toda la
comunidad educativa, así que, no lo olvides, si no
necesitas tu libro, ¡dónalo!
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Excursión al Monasterio del
Escorial
Alumnos 6º Primaria

En mayo los alumnos/as de 6º de Primaria fueron a
visitar El Monasterio de San Lorenzo del Escorial,
acompañados por sus tutoras y la jefa de estudios,
viajaron en Renfe casi directos al destino.

¿Sabias qué?
"El Monasterio de San Lorenzo de El Escorial es un complejo que incluye un palacio real, una
basílica, un panteón, una biblioteca y un monasterio. Se encuentra en la localidad de San
Lorenzo de El Escorial, en la Comunidad de Madrid, España, y fue construido entre 1563 y
1584." (Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_El_Escorial)

Coro del Tomás
Bretón
Alumnos de Extrascolares

Los niños del coro de actividades extra escolares
estuvieron cantando en la entrada del colegio para padres
y alumnos del centro, lo hicieron genial, tanto que
tuvieron que improvisar más temas para cantar.
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DESPEDIDA DE LOS ALUMNOS/AS

Rap de Despedida:
Del cole nos vamos
Habiendo disfrutado
Buscando otro camino
Lo pasaremos divino.
Otra etapa comenzará
pero de menos voy a echar
a mis profesores que son lo más.
María Portuondo e Irene González - 6ºA

Adiós Tomás Bretón:
Hoy me he levantado dando un salto
mortal. Voy al instituto, ¡es el primer día!
Echo de menos el colegio, aunque puede que
estudie derecho.
Porque hoy algo me dice...
¡Qué voy a pasármelo bien!
El instituto parece aburrido,
aunque tú puedes contar conmigo.
Yo mr lo tomaré muy a pecho,
y en un pis las ya estará hecho.
Porque hoy... de hoy no pasa, aunque se
me ponga cara de pasa.
Voy a pasármelo bien, en el instituto voy
a pasármelo hoy...¡Muy bien!
Vamos al instituto, con nuestros
amigos, ya somos mayores...
¡ Y nos despedimos!
Inés Sánchez, Laura Guerrero y David Consuegra - 6ºA
Nº 002
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Rap del cole:
Un día al cole llegamos y la guarde dejamos.
A reír, a compartir, a no hacerme pipí, todas
esas cosas aprendí en infantil.
En 1º y en 2º, a sumar y a restar, a cantar
y a bailar, aprendimos sin más.
En 3º y 4º todo cambió, los exámenes llegaron,
¡menudo bajón!
En 5º, en 6º los mayores del colegio, y en el
instituto los pequeños seremos.
Con este rap queremos anunciar que este cole
¡es genial!
Profes, padres, en esta graduación queremos
deciros ¡que sois lo mejor!
En esta despedida no queremos llorar, solo
queremos ¡DISFRUTAR!

Ángela Diáz y Elía Jiménez - 6ºB

Rap de Despedida:
En el cole Tomás Bretón
hay mucha diversión,
trabajamos y estudiamos
con ilusión.
Desde infantil hasta sexto,
hemos pasado muchos momentos.
A los amigos echaremos de
menos, aunque conozcamos algunos
nuevos
.
Ya nos vamos y nos alegramos,
no estamos tristes ¡hay que celebrarlo!
Al instituto nos iremos pero nos
acordaremos.
Con este rap nos despedimos
de este cole, tan bonito.

Valeria Vaquero, María Granizo
y Andrea Gómez - 6ºB
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Rap del cole:
Este cole si que mola,
aquí no hay gente pasota,
Al insti ya nos vamos
y con nuestros amigos quedamos.
En este cole no estarás solo,
ya que aquí hay muy buen rollo,
el auto es nuestro destino,
y en el Bretón haremos turismo.
Iker Fernández y Ricardo Saavedra - 6ºB

Rap
Somos los mayores y somos los mejores,
causamos sensación y nos envidian un montón .
A los nuevos ayudamos, a los peques les
flipamos,
a los padres les molamos, y a los padres
admiramos.
Somos un equipo, que pronto nos iremos,
mientras estemos juntos, siempre nos
apoyaremos.
Acabamos este curso con energía,
para que en el insti nos vaya de maravilla.
En el Tomás Bretón, hemos crecido,
hemos reído, nos hemos divertido,
y hemos aprendido.
Somos gente diferente, además de inteligente.

Alicia López-Keller, Lucía Jardón
y Iosune Sampedro - 6ºB
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ADIVINANZAS
SOLUCIONES EN LA SIGUIENTE PÁGINA

- “Sólo tres letras tengo, pero tu peso yo sostengo. Si me
tratas con cuidado, te llevaré a cualquier lado."
- “En un rincón de la clase, dónde yo estoy colocada,
acudes con los papeles que no te sirven de nada.”
- "¿Viste de chaleco blanco, y también de negro frac, es
un ave que no vuela, pero nada? ¿Que será?”
- "Mi nombre es de peregrino y tengo virtud notable, me
encuentras en los caminos y mi olor es agradable."

SOPA DE LETRAS
PALABRAS PARA BUSCAR:

Educación, Tomás, Bretón, Títeres, Antártida,
Aprendizaje, Educación, Primaria, Secundaria,
Libro, Donación, Pensar, Jugar, Gloria,
Fuertes, Isidro, Lectura, Huerto, Teatro, Radio,
Profesores, Excursión. (Buscar las palabras sin
el acento)
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¡Esperamos que no
necesitaras ver las
soluciones!
¡Hasta pronto!

Contenido

Diseño

Alumnos/as, Equipo directivo y Elena Menéndez

Elena Menéndez

Puedes descargar la revista RTB en versión

Aplicaciones usadas: Canva, Photoshop,

PDF online en la web oficial del centro:

Collage Factory, Skitch.

www.colegiotomasbreton.com
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