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Un nuevo trimestre que se marcha y con él a punto de finalizar esta aventura
escolar en la que todos nos hemos visto involucrados, embarcados y envueltos.
Un trimestre lleno de recuerdos del que puedo destacar el comienzo de nuevos
proyectos en nuestro centro, proyectos que dan luz en la participación de los
protagonistas del cole, pues sin ellos este barco se hundiría. Destacaría de este
trimestre la puesta en marcha de un nuevo Plan de Convivencia para que
nuestro cole se centre en los valores básicos de un buena educación.
Publicamos una nueva revista trimestral y con ella queda reflejado el esfuerzo,
ilusión, entrega y compromiso de toda la Comunidad Educativa.
Comenzaremos el nuevo trimestre con la misma línea, cuidando cada detalle
para que el funcionamiento del mismo llegue al mejor puerto, poniendo ilusión
e innovación en nuestro día a día.
Personalmente, me enorgullece poder concluir estas líneas y ser partícipe de
esta primera página, pues como Jefa de Estudios estoy satisfecha del trabajo
bien hecho durante este camino recorrido, dentro y fuera del aula, pues
siempre lo he dicho y siempre lo diré: “Ser docente es la profesión más bella y
gratificante que una persona pueda experimentar”.
Os deseo Felices Vacaciones.
Rocío Quintero, Jefa de Estudios
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Entrevistamos a ...
Gloria
Personal de limpieza del colegio

¿Cuántos años llevas trabajando en este
colegio?
Llevo trabajando 25 años, desde que
inauguró.
¿Qué es lo que más y lo que menos te
gusta de tu trabajo?
Lo que más me gusta es que se está muy
agusto y lo que menos los baños.
¿Has tenido algún otro trabajo aparte de
este?
No, nunca he querido cambiar.
¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
Pasear y estar con mis amigos.
¿Te llevas bien con tus compañeros?
Sí, nunca he tenido ningún problema
con nadie que trabaje aquí.

Xoan Sampedro, 5º B

Trabajo aquí desde que se inauguró el colegio
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Entrevistamos a ...
Susana
Secretaria y profesora de inglés del colegio
¿Cuántos años llevas trabajando aquí?
Llevo trabajando cuatro años.
¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta
de tu trabajo?
Lo que más, preparar actividades para los
alumnos, como teatros, y lo que menos las
reuniones.
¿Has tenido algún otro trabajo?
No, siempre me ha gustado la enseñanza
¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
Me gusta escuchar música, viajar,

pasear y leer.
¿Te llevas bien con tus compañeros?
Sí, trabajo muy agusto con mis
compañeros de nivel y del equipo.
¿Cómo es ser secretaria de un centro?
Lo mejor es que conoces más a las
familias y a todos los niños del colegio, y
cómo funciona un centro. Lo peor es
que hay épocas de mucho estrés y hay
que hacer mucho papeleo.
Inés Velázquez, 5º B

Siempre me ha gustado la enseñanza
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Día de la

Cada año desde 1964, el día

y nuestro papel para

30 de enero se conmemora la

conseguirla.

muerte de Gandhi

Los alumnos del colegio, y los

celebrando el Día de la Paz.

profesores se reunieron en el

En el colegio lo hemos

patio y celebraron este día tan

preparado con mucha ilusión

especial. Primero cantaron

y cariño.

todos juntos la canción

Además de bonitos murales,

Kumanana, de Miniverso.

trabajos y poesías, hemos

Por último, los alumnos de 6º

reflexionado sobre la

hicieron un círculo para

importancia que tiene esta

cantar Heal De

palabra, todo lo que implica

World,Michael Jackson.
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Kumananá
He viajado por todo el mundo
desde África hasta Perú. Somos
una gran familia y en ella estás tú.
El mundo es de mil colores y
compartimos el sol, las estrellas y
la luna. Y mi corazón crece...
Kumananá, un paso adelante.
Glin-glon-glan, un paso hacia
atrás. Kumananá, y ahora media
vuelta.
Kumananá, muevo las caderas.
Plas-plas-plas me gusta cantar.
Kumananá y ahora media vuelta.
Al ritmo de tambores baiñan en
Katmandú desde El Este al Oeste y
de Norte a Sur.
El mundo es de mil colores y
compartimos el sol, las estrellas y
la luna. Y mi corazón crece...
Kumananá, un paso adelante.
Glin-glon-glan, un paso hacia
atrás. Kumananá, y ahora media
vuelta.
Kumananá, muevo las caderas.
Plas-plas-plas me gusta cantar.
Kumananá y ahora media vuelta.
(bis)
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Heal the world
Heal the world, make it a better place, for
you and for me and the entire human race.
There are people dying, if you care enough
for the living, make a better place for you
and for me.
If you want to know why, there's a love
that cannot lie. Love is strong, it only cares
for joyful giving. If we try, we shall see, in
this bliss we cannot feel fear or dread, we
stop existing and start living. Then it feels
that always love's enough for us growing.
Make a better world, make a better world.
Heal the world (...)
And the dream we were conceived in will
reveal a joyful face. And the world we once
believed in will shine again in grace. Then
why do we keep strangling life, wound this
Earth, crucify its soul. Though it's plain to
see, this world is heavenly, be God's glow.
We could fly so high, let our spirits never
die
In my heart, I feel you are all my brothers.
Create a world with no fear, together we'll
cry happy tears. See the nations turn their
swords into plowshares. We could really
get there if you cared enough for the living
Make a little space to make a better place.
Heal the world (...)
You and for me
Heal the world we live in
You and for me
Save it for our children (...)
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China, Japón e India son los tres escenarios
que aparecieron en nuestro cole para
celebrar la fiesta de Carnaval.
Gracias a la colaboración del Colegio Chino pudimos
contemplar maravillosos trajes de distintas dinastías
chinas así como numerosos objetos decorativos
tradicionales.
Japón estuvo representado por kimonos, objetos
relacionados con las artes marciales y su popular
personaje Doraemon
Un sari indio, algunas figuras representativas de sus
divinidades y otros objetos de la cultura hindú nos
acercaron a India.
13
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Para conocer el origen de esta fiesta tenemos que
remontarnos a tiempos muy remotos. Ya en la
cultura egipcia, el pueblo entero se ponía máscara y
todos danzaban para pedir buena cosecha. En otros
pueblos, el disfraz se consideraba una forma de
ahuyentar a los malos espíritus. No fue hasta
mucho más tarde cuando pasó a ser una festividad
de diversión, una forma de hacer bromas y de
convertirse, por un día, en otra persona..
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y en Infantil ...

CHINA
CHINA
El viernes 9 de febrero fue el día en el
que celebramos Carnaval, y este año
vamos vestidos de la cultura china, por
eso en clase estamos trabajando muchas
cosas para conocer este hermoso país.
Una de ellas es la comida ¡es que somos
muy comilones! En clase hemos comido
arroz blanco, hecho por las cocineras del
cole, pero no hemos usado tenedor, ¡solo
podíamos comer con palillos, como lo
hacen en China!
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Ha sido muy difícil, pero lo hemos
intentado, y además como estaba tan
bueno….Otro día hemos preparado en la
asamblea a la ceremonia del té, claro que
como somos pequeños en las tazas había
manzanilla. Fue muy bonito oler el
incienso mientras escuchábamos música
relajante de China.
¡Hemos aprendido muchas cosas
escuchando cuentos y viendo fotos y
dibujos!
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Continuamos con ilusión
participando en el
proyecto "Una aldea
llamada Wandié"

Nuestros alumnos de 5º
contestaron a sus
amigos/as del CEIP
Calderón de la Barca de
Leganés y fueron al buzón
del barrio a echar las
cartas.
Además recibimos una
sorpresa desde ¡SENEGAL!,
nos contestaron con un
cuaderno de cartas y
dibujos de los alumnos de
Passy 4 a los dibujos que le
dimos a nuestro amigo y
profesor de Senegal, Aly,
que os recordamos que nos
visitó al principio del curso.
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MALETA VIAJERA
Además, los alumnos de 3º también han enviado cartas e ilustraciones a
otros coles.
La intención es que se conozcan entre ellos, pero también nuestro
colegio y otros aspectos sinificativos de nuestra Comunidad.
¡Esperamos con ilusión sus noticias!
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Samuel
Como ya sabéis, en el cole celebramos
hace unos meses el Día de
la Discapacidad con varias
actividades, manualidades, lecturas...
Y una de esas experiencias fue la
exposición
que Samuel Reina, de 6ºde Primaria,
realizó para todos sus compañeros de
5º y 6º. Este año Samuel y sus
compañeros de clase dejarán el Tomás

enseñó muchas fotos de sus viajes, sus

Bretón porque terminan la etapa de

encuentros con sus futbolistas

primaria.
Todos conocemos ya su coraje y su

favoritos...

positividad ante las dificultades que

Y es que Samuel, como todos nuestros

tiene que afrontar como consecuencia

alumnos con discapacidad motórica, son

del síndrome de Duchenne que padece. un ejemplo de superación para todos
nosotros.

Pero a Samuel esto no le para, y nos

La intervención de Samuel terminó con el rap de El Langui, Se buscan Valientes
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Aprendemos

los 5 sentidos
Durante este trimestre los
alumnos y alumnas de 3
años han estado jugando
con las cajas de los sentidos
que han realizado los papás
y las mamás.
Hemos experimentado de
una manera lúdica y activa,
a través de los objetos y sus
características,
aprendiendo también los
órganos encargados de
cada sentido.
Queremos dar las gracias a
las familias que desde el
principio se han
comprometido con el
proyecto,. ¡Lo hemos
pasado fenomenal!
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actividades
Animación a la
lectura
Durante este trimestre han venido al
Tomás Bretón varios autores de
literatura infantil, autores e
ilustradores para realizar actividades
relacionadas con el formento de la
lectura. La finalidad de estas
actividades es formentar en los niño
el amor a la lactura y los lbros.

El ilustrador Ricardo Urberuaga charló con los
alumnos de 4º y firmó su libro "El hombre con
el pelo revuelto"
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Ilustración que Violeta Monreal realizó
durante su visita a los alumnos de 2º.

IVioleta monreal chaló con los alumnos y firmó el libro
que habían leído este trimeter.

Los alumnos de 4 y 5 años disfrutaron de la visita
de Sandra, una ilustradora de cuentos
maravillosa.
Mientras contaba el cuento de La Ratita
Presumida lo iba ilustrando con sus maravillosos
dibujos, dejando a tod@s con la boca abierta.
Además de pasarlo fenomenal aprendieron una
nueva profesión y fue una mañana estupenda.
.

La ilustradora Sandra Díaz con los alumnos de infantil del cole a quienes contó la historia de La ratita
presumida
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En febrero nos visitó en el cole Ledicia
Costas, autora del libro "Escarlatina, la
cocinera cadáver" que los alumnos de
5º habían leído en clase. ¡Qué ilusión!
El libro narra la historia de Román
Casas, un niño que sueña con ser un
prestigioso chef y pide un curso de
cocina por su décimo cumpleaños. En
su lugar recibe un ataúd negro con las
instrucciones para activar a
escarlatina, una cocinera del siglo XIX
que viene del inframundo...
Ledicia, muy simpática y divertida,
contó anécdotas y curiosidades en las
que se había inspirado para escribir el
libro, muchas de ellas inspiradas en su
infancia y en la figura de su abuelo.
Un lujo poder realizar esta actividad.

Ledicia firmó a los alumnos de 5º el libro "Escarlatina, la cocinera cadáver"
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Javier Fonseca volvió al
colegio, en esta ocasión para
charlar con los alumnos de 3º,
que han leído su libro "Tras
los pasos de un zapato"
durante este trimestre..

El día 1 de febrero la escritora
Concha López Narváez vino
a nuestro colegio para hablar
con los alumnos de 3º de
Primaria sobre su libro
"Memorias de una gallina".

Concha López
Narváez también firmó sus
libros a los alumnos de 3º.

27

NUESTROS
TRABAJOS

3º

Diego Rodríguez 3ºB

Estas son algunas de las
expresiones escritas que los
alumnos de 3º realizaron
después del encuentro que
mantuvieron con la
escritora Concha López
Narváez..

Olivia Toledo 3ºB
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Irene Rebollo 3ºB

Itziar 3ºA

Sergio 3ºA

Leyre 3º A
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El día 9 de enero los alumnos de
infantil fuimos de excursión a La
Granja de los Cuentos en Fuenlabrada.
Allí pudimos disfrutar de los animales
y aprender las características
principales de diferentes ecosistemas,
como son los bosques españoles y los
bosques tropicales.
En el huerto nos lo pasamos genial
haciendo a nuestra mascota Kiwa y
antes de irnos los pasamos fenomenal
con la obra de teatro sobre los duendes
del bosque.

EXCURSIONES Y
ESPECTÁCULOS

Alumnos de 5º en la
obra de teatro Dr. Jekyll
y Mr. hyde en el teatro
Fígaro.

Obra de teatro Wild,
wild west en el gimnasio
del cole para Infantil y
1,2 y 3 de Primaria
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Extraescolares
BÁDMINTON
Desde la extraescolar de
Bádminton nos envían este
buena noticia:
"El pasado día 18 de Febrero
en el polideportivo de Barajas
se disputó los JJDDMM en la
categoría Alevín. Los más
destacados de dicha prueba
fueron:
Juan Hernández Navarro,
Campeón IM.
Juan Hernández Navarro y
Jorge Sánchez Illana,
Campeones Dobles
Masculinos.
Diego Moragrega Díaz,
Medalla de Bronce IM.
Diego Moragrega y Diego
Valcárcel Pezzei, Medalla de
Bronce DM.
Diego Moragrega Díaz y
Helena González Vela,
Medalla de Plata DX
Enhorabuena para el resto
de participantes, están
realizando un torneo
ejemplar".
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Árbol de la primavera de
Infantil 3 años

