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Llega la Navidad, las vacaciones, el merecido descanso como 

premio al esfuerzo realizado por todos, y con ello nuestra 3ª 

revista del Cole. Desde aquí queremos compartir con vosotros la 

satisfacción de este trimestre por los primeros resultados de los 

proyectos iniciados (delegados, mediadores, Senegal, huerto, 

juegos de patio, los viernes son música…), todos enfocados a dar 

protagonismo a nuestros alumnos en la vida escolar; nuestros 

alumnos que son nuestra máxima inspiración y los que nos 

motivan en el día a día. Proyectos que se hacen posibles con 

vuestra ayuda.   

Agradecemos a todos los miembros de esta comunidad el apoyo y 

la colaboración para que el camino que recorremos juntos para 

que la calidad de enseñanza-aprendizaje sea cada vez más 

gratificante. Gracias a las familias por estar ahí, al AMPA como 

representante de las mismas, siempre eficaz y colaboradora, a 

nuestros profes por su entrega y dedicación, a todo el personal no 

docente (técnicos, administrativo, fisios, POSIS, DUES, monitores 

y empresas de extraescolares, documentalista, dinamizadores, 

voluntariado, alumnos de universidades, personal de cocina, 

limpiadoras, personas de mantenimiento, personal de comedor…) 

por esa labor inestimable que aportáis. 

Todos y cada uno de los miembros de esta familia escolar formáis 

un gran equipo y con ello un gran cole: NUESTRO COLE. 

Nuestros mejores deseos para que reine la armonía en todos los 

hogares. 

¡Felices Fiestas! 

Mamen Prieto 

,
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Entrevistamos a ...
Mario

Tutor de 5º A

¿Por qué elegiste el trabajo de profesor? 

Descubrí que me gustaba enseñar, mi 

profesor decía que debía ser profesor, 

que se me daría muy bien. 

¿Hay alguna asignatura en concreto que 

te guste más? 

Educación física. 

Si pudieras elegir otra profesión,  ¿cuál 

sería? 

En el colegio Tomás Bretón estoy muy 
contento

Leo, 5º B
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Policía, porque me gusta su forma de 

ayudar a las personas. 

¿Alguna vez has ido a otro colegio? 

Sí, he estado en 6 colegios. 

¿Vas a estar mucho tiempo en este 

colegio? 

Espero que sí. Me encantaría, porque 

aquí estoy muy contento. 



Entrevistamos a ...
María Antonia

Orientadora del colegio

¿Te gusta tu trabajo? 

Sí, me encanta, siempre vengo contenta  

Del 1 al 10, ¿cuánto te gusta? 

Diez 

¿Es muy difícil? 

Implica responsabilidad, como todos los 

trabajos. Es delicado. 

¿Cuánto tiempo llevas de profesión? 

Llevo 34 años. 

¿Y en este cole? 

Cuatro años, este el el quinto curso. 

¿Cuál es el caso más difícil que has tratado? 

¿Y el más fácil? 

Cada caso tiene su grado de dificultad. 

Todos son diferentes. 

¿Tú me recomendarías este trabajo? 

Sí, pero si te gusta. 

¿Los casos son muy distintos? 

Sí, porque todos somos diferentes. 

¿Qué consejo me darías? 

Que estudies lo que te guste. 

Siempre vengo contenta a trabajar
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Carmela, 5ºB



Entrevistamos a ...
Óscar

Profesor coordinador de infantil

¿Por qué elegiste ser profesor? 

Un día vi una película de profesores que 

me gustó mucho y además me gustan 

los niños. 

¿Te gusta la clase que te ha tocado o te 

gustaría dar clase a niños más mayores? 

Me quedaría con los pequeños. 

¿Qué opinas de la educación actual? 

No estoy muy de acuerdo con lo que 

dicen los políticos sobre educación.  

Los padres son simpáticos y colaboradores

Ainhoa, 5º A
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¿Qué es lo que te gusta más de este 

colegio? 

Me gusta que los padres son simpáticos 

y colaboradores, y que hay niños 

motóricos para aprender de ellos. 

¿Y lo que menos te gusta? ¿Cómo lo 

cambiarías? 

Me gustaría que el colegio tuviera una 

sola planta.  



Entrevistamos a ...
Ángel

Fisioterapeuta del colegio

¿De pequeño querías ser fisio? 

No sabía lo que quería hacer. 

¿Te gustaría tener otra profesión? 

Sí, profesor, porque me encantaría 

enseñar a los niños. 

¿Te gusta tu trabajo? 

Me encanta mi trabajo. 

¿Has trabajado siempre como fisio?

Me encanta mi trabajo en el colegio

Elsa, 5º A
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No, he trabajado también en un cine, de 

pescadero y de cartero. 

¿Has estado alguna vez en otro colegio 

como fisio? 

Sí, he trabajado en cinco coles más. 



Mural de otoño de 5º
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Nuestros alumnos, 
protagonistas del cole 

 

Proyectos
2017/2018
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Nuest ro  huer to  

En Infantil comenzamos nuestra andadura con 

nuestro nuevo huerto escolar. Tenemos cuatro 

bancales nuevos donde podremos sembrar 

plantas y semillas en función de la época del año. 

Como estamos en invierno, hemos puesto plantas 

más resistentes, como espinacas, acelgas, lechugas 

y semillas de rábanos. Por ahora las plantas son 

pequeñitas y las tenemos que cuidar mucho para 

que puedan soportar el frío invierno. 
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Temporada de invierno 
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Hemos aprendido las partes de una 

planta y lo que necesitan para poder 

vivir: tierra, agua y luz. También 

hemos usado las herramientas de la 

huerta y removido la tierra con ellas. 

Después hemos plantado los 

plantones y las semillas y hemos 

regado con las regaderas de colores.   

Iremos viendo cómo crecen y 

disfrutando de todo el proceso. 

¡¡¡Qué suerte tener un pequeño 

rincón de naturaleza en plena 

ciudad!!! 



¿Qué es ser delegado?

Es una persona que la votan entre 

toda la clase, con un papelito que no 

pones tu nombre, y se va apuntando 

en la pizarra.. 

¿Y por qué se elige a esa persona? 

Se elige por su responsabilidad, por 

cómo crees que va a ser su labor, 

tiene que ser responsable. Es la 

comunicadora de la clase, resuelve 

conflictos. 

¿De qué se encarga? 

Se encarga de que toda vaya bien en 

su clase.   

Nos explicaron todo lo que había que 

hacer en una reunión con la jefe de 

estudios y tenemos un cuaderno 

donde apuntamos todo lo que hay 

que decir y hacer para mejorar la 

clase. Además estamos organizando 

junto a 4º B algún concurso de 

Navidad para que nuestras clases se 

diviertan. Ya hicimos un consurso de 

Top Model, y ahora el de Navidad. 

Para nosotras ha sido la primera vez 

que hemos votado delegados.  
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Adriana y Lola, 

Delegada y 

Subdelegada de 4ºA



Tiene ventajas e inconvenientes, 

por ejemplo a veces nos 

perdemos el recreo, 

pero entonces nos dan una 

chuche, Y además haces buenos 

amigos y tienes más relación 

con tu clase.
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¿Qué es ser mediador?

María y Marta, alumnas 

mediadoras de 5º

Es un proyecto nuevo de este año. 

¿Y en qué consiste? 

Pues  consiste en ayudar a los 

compañeros del colegio para que no 

tengan conflictos, peleas... A los 

pequeños y a los mayores. 

Les ayudamos a encontrar juegos 

para que se diviertan en el patio, a 

que no tengan peleas. 

¿Encontráis muchos problemas? 

Hay días que más y días que menos.

¿Y cómo los resolvéis?  

Les preguntamos cómo ha sido, qué 

ha pasado.  

¿Y cómo os reconocen en el patio? 

Porque llevamos el chaleco de 

mediadores. 

¿Y dónde lo anotáis? 

Lo apuntamos en el cuaderno de 

mediación, en observaciones. 

¿Y os vais a apuntar otra vez el 

próximo trimestre? 

Sí, sí, nos apuntamos otra vez.
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Hemos aprendido mucho y que 

es muy importante ayudar a los 

compañeros.
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Compart imos 
con Senegal  

Los alumnos de las clases de 5º de primaria han iniciado este 

curso su andadura en el proyecto solidario “Una aldea llamada 

Wandié”.  El Colegio Tomás Bretón se suma así a esta iniciativa 

internacional que nació en una aldea de Senegal y en la que ya 

participan 15 centros educativos. El objetivo de este proyecto es 

acercar otras realidades culturales, sociales y educativas a los 

alumnos de los diversos centros, y para ello se han puesto en 

marcha actividades como el intercambio de cartas, vídeos y 

material diverso.
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Los alumnos de 5º han recibido cartas de los alumnos del colegio Calderón 

de la Barca de Leganés, centro impulsor del proyecto, y están muy 

ilusionados y deseando contestar a sus compañeros de Leganés.
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Viernes con música

Utilizando la nueva megafonía, los 

alumnos eligen la música que 

suena en el colegio los viernes. Un 

día música clásica, otro pop, 

tradicional, etc.
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Nuestro patio, 
lugar de juegos

Durante las horas de recreo los 

alumnos podrán disfrutar en el 

patio de de diversos juegos que 

hemos organizado. Hay juegos de 

mesa, deportivos, manualidades, 

etc.
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Taller de escritura creativa

Creatividad
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El escritor de literatuara infantil Javier Fonseca ha visitado a los alumnos 

de 3º y 1 º de primaria para impartir un taller literario. Además de contar 

un sinfín de divertidas historias, ha guiado a los niños para crear unos 

cuentos maravillosos y muy divertidos. Estos son algunos de ellos.

SOFÍA, 3º A 

INKARRI, 3º B
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EDURNE 3º B

BLANCA 3º A

LUCAS 3º A

JORGE 3º B
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LOS ARTÍFICES DE ESTOS CUENTOS

"Hemos hecho unos cuentos sobre 
unos chicles y una poesía de la 
Navidad." 
"El chicle viaja mucho y conoce mucha 
gente" 

"Nuestros cuentos les han gustado 
mucho a los profesores" 
"Javier nos enseñó cómo se crean 
historias. Hay que imaginar mucho" 
"Además nos regaló unos libros 
suyos para la biblioteca"
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POESÍA DE NAVIDAD 5º
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ALGUNOS DÍAS 

SON ESPECIALES 
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HalloweenH wallo een
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A la delegada de clase 

le dieron una tarjeta 

muy grande, verde, 

para que  recogiera 

firmas de los niños de 

la clase, para que 

hicieran dibujos, 

decoraran la tarjeta, y 

luego se la dimos. 

Además les dimos a 

todos los profesores 

unas flores. 

¡Y nos dieron unos 

besos...! 

¡Los queremos 

muchísimo!

Día del 

MAESTRO
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DÍA DE LA DISCAPACIDAD

El 3 de diciembre se celebra el Día 

Internacional de la Discapacidad, y 

nuestros alumnos crearon un mural 

de Elmer, un elefante con una 

historia muy especial que todos ellos 

pudieron conocer ese mismo día. 

Todos los cursos aportaron su 

decoración particular.
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Además Jairo Ruiz, deportista 

que consiguió la medalla de 

bronce en Triathlon en los juegos 

paralímpicos de Río de Janeiro, 

nos contó su historia de 

superación y esfuerzo. Podéis 

conocerle más en: 

http://jairoruiztriatlon.com/



TODO UN 

ESPECTÁCULO

Los alumnos de infantil

disfrutaron un montón

con la obra de teatro

"Mieditis aguda".

Alumnos de 5º en el 

concierto de "Century 

Rock" con ocasión del 

día de Santa Cecilia.C
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Los alumnos de 4º asistieron en 

el Teatro Sanpol  a la 

representación de Cuento de 

Navidad. Y también realizaron 

una visita al Museo del Prado.
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Robótica

Los alumnos del cole de 6º 

que realizan la actividad 

extraescolar de Robótica 

impartida por Rockbotic 

participaron en un 

intercambio con estudiantes 

de nacionalidad china de 

entre 11 y 17 años.  

Noticias de 
Extraescolares

Exhibición de Gimnasia 

Rítmica en el 

polideportivo de 

Moraleja de Enmedio el 

pasado 16 de diciembre

Gimnasia Rítmica
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Navidad

Estamos ultimando el Festival de Navidad que 

tendrá lugar mañana día 21 de diciembre. Todos los 

niños del colegio están ensayando y deseando 

mostrar a sus familias las actuaciones que han 

preparado... Muy pronto tendremos todas las fotos 

en el blog del colegio y en esta revista.
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Presentadores del 

festival  

¿Qué sentisteis cuándo supisteis que 

seríais los presentadores? 

Un poco de nervios, pero ya se me 

han pasado. 

Muy emocionada, me hace 

muchísima ilusión. 

¿Cuál es vuestra labor? 

Tenemos que ir  al gimnasio y decir 

lo que van a hacer de cada curso, 

cómo lo van a hacer...  

Además tenemos que ayudar para 

que los niños de infantil se queden 

quietos para la foto final. 

Y también, si vemos que hay mucho 

alboroto, pedir un poco de silencio. 

¿Cómo lo habéis preparado ? 

Nos hemos dividido, cada uno va a 

presentar a la mitad de los cursos. 

¿Tenéis también un guión, verdad? 

Sí, lo tenemos escrito. Pone lo que va 

a hacer cada curso. Decimos lo que 

van a hacer  y también pedimos un 

aplauso, ¡que todos  se lo merecen! 

Gema de 6º A y Roberto de 

6ºB, presentadores del 

festival
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También hemos preparado una 

bienvenida y una despedida, porque 

hay que dar ilusión a los padres, y 

darles las gracias por haber venido.  

Además, como somos los mayores 

del colegio, hemos hecho unas 

peticiones, porque aunque no 

tenemos mucha capacidad de 

decisión, para que los que sí la 

tienen nos ayuden. 

Una profesora vino a la clase y sacó un número de
la lista al azar, Así salimos nosotros de
presentadores. Cuando yo era más pequeña pensaba que me
gustaría ser la presentadora, ¡y mira qué suerte he
tenido! 
Me llama mucho la atención porque es como si
estuviese en tus manos ayudar a que  haya una
gran actuación de todo un colegio. 
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Precioso 

 árbol de elmer de 

nuestros valientes 

y fuertes alumnos
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Árbol de 

Navidad de 5º

Árbol de 

Navidad de aula 

3 C Infantil

Árbol de 

Navidad de 

pasillos de 

Infantil
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Infantil 3 años.  

Turrón y Mazapán. 

Hello Reindeer.

Infantil 4 años.  

Burrito Sabanero. 

Santa is his name.
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Infantil 5 años. 

Rodolfo el Reno. Versión Rock. 

What do you want for Christmas?

1º Primaria. 

Suenan las campanas. 

I´m a little snowman.
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2 Primaria. 

Rodolfo el Reno.  

Decorate a Christmas Tree.

3º Primaria. 

Hecho con tus sueños. 

A holly jolly Cristmas.
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4º Primaria. 

Do, Re, Mi.  

Santa Claus is coming to town.

5º Primaria. 

Cuento de Navidad.
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6º Primaria. 

Te deseo cantando. 

On the twelfth day of Christmas. 

Poema navideño.
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