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Y llegó el final de curso...
Un momento de alegría por las merecidas vacaciones, después de un año de
esfuerzos y logros, pero al mismo tiempo de tristeza por las despedidas...
Algunos alumnos y alumnas se despiden de sus profes y del personal del
centro que quizás no vuelvan a tener o no vuelvan a ver el curso que viene.
Nuestros mejores deseos para alumnos y alumnas, profes, personal no docente
y también para las familias que se van. Guardaremos los mejores recuerdos.
Es momento también de agradecer; agradecer a las familias vuestra dedicación,
vuestra confianza en nosotros, en docentes y no docentes, que de una manera
u otra hemos entregado lo mejor a vuestros hijos e hijas para ayudarlos a que
convivan de manera pacífica y crezcan, preparándolos para los desafios, retos
y adversidades que lleva toda convivencia y el paso a la vida adulta. Es un
placer saber que contamos con las familias como colaboradores máximos en
esta bonita y difícil tarea que es educar.
También queremos dar las gracias al personal, docente y no docente, que
trabaja en el centro por su esfuerzo, paciencia, entrega y dedicación. Gracias
por disfrutar con vuestro trabajo y regalar momentos de sabiduría,
conocimiento, cariño, sonrisas y tiempo. Gracias por el respeto a familias,
compañeros y alumnado.
Por último a nuestras estrellas del cole: nuestros niños y niñas, porque sois los
que dais luz al colegio y nos motiváis día a día cuando os recibimos cada
mañana para seguir compartiendo con vosotros nuestras enseñanzas,
proyectos e ilusiones.
Disfrutad todos de unas MUY FELICES VACACIONES.
El Equipo Directivo:
Susano, Rocío, Mamen
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Entrevistamos a ...
Sonia
Conserje del colegio

¿En qué consiste tu trabajo?
Sobre todo en controlar el
mantenimiento del colegio y en
vigilar las entradas y salidas de los
niños.
¿Has trabajado alguna vez en otro
colegio?
Sí, un año en el Unamuno.
¿Cuántos años llevas en este colegio?
Llevo 14 años.
¿De pequeña querías dedicarte a esto?
No, quería ser polica, maquilladora y
profesora.
¿Has tenido algún otro oficio?
Sí, trabajé en NationaleNederlanden y dando clases de
Historia del Arte a adultos.
Aitana. 5º Primaria

Llevo 14 años trabajando en el colegio
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Entrevistamos a ...
Fuensanta
Profesora de Infantil

¿Es fácil educar en Infantil?
Es fácil porque los niños aprenden
rápido y hacen caso, pero es difícil
porque son pequeños y aprenden
por primera vez.
¿Por qué elegiste Infantil?
Me gustan los niños, pero los
pequeños más.
¿Alguna vez has sustituido y te ha
pillado por sorpresa?
Sí, cuando es a mayores.
¿Cuánto tiempo llevas en el colegio?
Llevo 11 años.
¿Has estado en otros colegios?
Sí, en 15 colegios.

Helena. 5º Primaria

Los niños aprenden rápido
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Entrevistamos a ...
Carmen
Profesora de Infantil

¿Te gustan los niños?
Sí, porque me gusta ver las
generaciones futuras.
¿Por qué elegiste ser profesora de
Infantil?
Porque me gustan los niños pequeños.
¿Tú crees que tu trabajo es fácil? ¿Por
qué?
Es fácil como otros trabajos, porque a
los niños hay que motivarlos, intentar
que te escuchen, que hagan los
trabajos bien...
¿Alguna vez has pensado ser profesora
de Primaria?
Sí, he sido profesora de Primaria.
¿Cambiarías tu trabajo?
No, porque no necesito ninguno
mejor.
Arturo. 5º Primaria

Me gusta ver las generaciones futuras
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NUESTROS TRABAJOS
5º Primaria
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Desde 1926, el 23 de abril se

fuente de conocimiento y

celebra el Día Internacional

disfrute. En el colegio

del libro. La UNESCO eligió

preparamos una jornada muy

esta fecha porque ese mismo

especial para celebrarlo, con

día de 1626 fallecían

un intercambio de libros

Cervantes, Shakespeare y

entre los alumnos de

Garcilaso de la Vega. De este

Primaria. Cada clase preparó

modo se rinde homenaje al

su particular caseta y los

mundo de los libros y a los

niños hicieron las veces de

escritores, pero además se

libreros por un día. Además, a

busca animar a descubrir el

lo largo de esa semana se

placer de la lectura. Y esta

realizaron diversas

labor es especialmente

actividades, lecturas,

importante en el caso de los.

manualidades,

niños, ya que los libros son

cuentacuentos…
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Infantil
Y llegó abril, y con él el cole se
llena de celebraciones por el Día
del Libro.
Este año en infantil los
protagonistas fueron las mamás y
los papás que pasaron por las aulas
para regalarnos las más
maravillosas historias y sobre todo
lo que más nos gustó fue verlos
participar dentro del cole... .¡uchas
gracias por todo!
Los profes tampoco se quedaron
atrás, y nos deleitaron con Las
Aventuras de Don Quijote, donde,

hasta nos nombraron caballeros.
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La guinda la pusieron los papás y
mamás haciendo una super obra
de teatro llamada “La Cocina de los
Cuentos”, cocinando una historia
de lo más suculenta... mmmm.
Aunque en esta página no están
tod@s, queremos daros las gracias
por vuestra dedicación y
entusiasmo y... quién sabe, a lo
mejor el curso que viene volvemos
a veros por aquí.
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1º Primaria
Aprovechando la celebración del
Día del Libro, hemos propuesto a
nuestros/as alumnos/as de 1º de
Primaria la creación de un “Haiku”.
Como podéis ver, han copiado su
“Haiku” en un Pai pai. Hemos
aprendido mucho sobre Japón y
nos lo hemos pasado pipa.
El Haiku es una miniatura poética
procedente del milenario Japón,
que nació como un juego de
palabras y, más adelante, se
convirtió en todo un género
literario. Está compuesto de tres
versos, de 5-7-5 sílabas
respectivamente, pudiendo rimar
el 1º y 3º
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También hemos realizado una
lectura de cuentos con la ayuda de
algunos papis que han venido a
estar con nosotros un ratito en el
colegio.
Nos leían cuentos y nosotross
hemos hecho dibujos con todo lo
que hemos aprendido.
Nos lo hemos pasado muy bien.
¡Muchas gracias!
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5º Primaria
En la clase de 5º de Primaria se ha
trabajado la figura del escritor
Miguel de Cervantes y de su obra
más universal, Don Quijote de la
Mancha.

Durante los días previos a la
celebración del Día del Libro
realizaron ensayos e investigaron
sobre este tema, y el 23 de abril
recitaron diversos fragmentos
para sus compañeros de una
adaptación de la obra.
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Además, y también en torno a esta
temática, realizaron algunas
manualidades, como estos
divertidos marcapáginas.
Seguro que se han quedado con
ganas de leer más obras de este
autor.
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Aquí queda reflejado en
fotos lo bien que lo pasamos
en la Verbena de San Isidro
celebrada en el cole. Tuvimos
a bailarines profesionales
que nos enseñaron a bailar
el chotis, comimos barquillo,
nos vestimos de chulapos y
chulapas, bailamos,
cantamos…
¡¡Nos lo pasamos genial!!
Además, vino la banda de
música de la Policía
Municipal con la que
disfrutamos muchísimo.

S
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Y en infantil

CHINA
HUERTO

Comenzamos el tercer trimestre trabajando
los niños de 3 años el centro
de interés de “El Huerto”. Pretendemos con
ello que los niños y niñas se familiaricen
con las verduras y hortalizas, las
identifiquen y conozcan su nombre. La
mejor manera de que se dé este aprendizaje
es a través del contacto
directo con ellas, por eso hemos preparado
una bonita cesta para que puedan verlas,
olerlas, tocarlas e incluso comerlas. Las
zanahorias han sido un complemento
perfecto para su desayuno. Pero como lo
que más les gusta a l@s niñ@s es pintar,
hemos elaborado un cuadernillo con
estampación de hortalizas y ha quedado
muy colorido y muy original. Si, citando a
Tonucci, “la experiencia de los niños
debería ser el alimento de la escuela”, con
estas actividades hemos facilitado que
nuestros alumnos aprendan jugando y
divirtiéndose, y nosotras como maestras
nos sentimos satisfechas del objetivo
adquirido.
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PERCUSIÓN
Durante la segunda semana de mayo
los alumnos de infantil pudimos
disfrutar de los talleres de
percusión realizados por el
percusionista Jonathan Peña.
Con él pudimos conocer las
principales familias de instrumentos
de percusión (pequeña percusión,
parches y láminas) y sobre todo
probar los diferentes instrumentos
de manera libre y natural.
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Los alumnos de 4 y 5 años además se
atrevieron a tocar una composición
gracias a una super partitura con
dibujos (musicograma)...
y ¡salió genial!
Gracias a Jonathan pudimos
experimentar de manera directa,
disfrutar de la música y sobre todo
descubrir el músico que llevamos
dentro.

Puertas abiertas
Durante el el mes de abril hemos
celebrado en el colegio las Jornadas
de Puertas Abiertas. El objetivo de
estas sesiones es dar a conocer
nuestro centro a todas aquellas
familias que van a solicitar plaza el
para el próximo curso. El el Tomás
Bretón pensamos que la mejor
manera de que todos los padres vean
la realidad del cole es que sean los

Desde el cole hemos querido tener un

propios alumnos quienes hablen de su

pequeño detalle con los alumnos que

colegio y de todo lo que hacen en él.

voluntariamente se han sumado a esta

La experiencia ha sido maravillosa y

iniciativa y les hemos obsequiado con

como siempre los niños nos han

un diploma por su participación y un

demostrado la ilusión y la alegría con

pequeño detalle.

la que hacen las cosas.

¡Muchas gracias a todos!
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!
A
driana
Bravo

Me ha encantado
la experiencia y
me gustaría
repetir..
Álvaro

¡Me lo he pasado
pipa! ¡Espero repetir
el próximo año! ¡y
me ha encantado la
merienda!
Laura

¡Me lo he
pasado genial!
¡Espero repetirlo!
Lo que más me
gustó fue repartir
y hablar ¡fue genial!
Teresa

Me ha encantado
ser guía y
responder las
preguntas que me
hacían.

¡Me lo he pasado
bomba! ¡Espero
repetir! ¡Me
encanta!
Lola

Paloma

Me ha encantado po
me gusta presenta rque
r mi
estupendo cole. ¡Quie
repetir! Lo mejor furo
e
cuando vino a ver
el cole
un conocido.
Raúl

Me ha gustado
mucho. Una person
nos dijo: "pues antesa
he ido a otro y me
ha gustado mucho
más este!
Rebeca

Un cuento de
Andersen en cómic
Me ha encantado,
me lo he pasado muy
bien, sobre todo
cuando tenía que
enseñar a los
padres el colegio
Arturo
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mucho
Me gustóeriencia
esta exp boradora
como cola
taría
¡Me encanir!
repet
Elsa

Una Aldea llamada Wandie

CONCIERTO

SOLIDARIO
El proyecto "Una aldea llamada Wandié", en
el que nuestro colegio ha comenzado a
participar durante este curso, sigue
avanzando. Poco a poco los sueños se hacen
realidad.
El pasado 15 de marzo los alumnos de 5º de
primaria de nuestro cole, junto con otros
colegios de Madrid y Extremadura
participaron en el CONCIERTO SOLIDARIO
RED, con el fin de recaudar y enviar dinero
a Senegal.
El concierto fue una gran experiencia,
nuestros chicos y chicas disfrutaron de una
tarde llena de emociones y conocieron a
otros participantes del proyecto. Durante
todo el mes de febrero y parte de marzo
estuvieron ensayando su coreografía y
preparando los discursos y presentaciones
que iban a realizar. ¡Fue todo un éxito!
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Asistieron más de 400 personas y todo el
dinero que se recaudó en el concierto, más
lo que cada centro participante aportó tras
las donaciones de la comunidad
educativa, sumó casi un total de 10.000
euros. Una cifra que ayudará a nuestros
amigos y amigas de Senegal a seguir
creciendo y mejorar un poco sus vidas.

Entrega de material
Unos días después, concretamente el 23
de marzo, profesores/as de diferentes
centros que participan en este proyecto
llevaron todo el material educativo y
sanitario recaudado estos meses, además
del dinero donado.
Todo ello se repartió entre las escuelas de
PASSY, el orfanato de la POUPONIERE, y
la aldea de WANDIÉ, donde, gracias a esta
importante aportación de dinero,
podemos decir orgullosos que se ha podido
reabrir la escuela que cerraron años atrás
por falta de apoyo económico, y volverá a
funcionar como centro referente de la
zona beneficiándose así más de 200 niños
y niñas de la zona.
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COME CON
TU HIJO
Este trimestre se ha puesto en marcha en el colegio un
nuevo proyecto para que todas las familias del colegio
puedan participar un poco más de la vida escolar. Se
trata de Come con tu hijo, una actividad en la que un
padre o una padre puede solicitar comer un jueves con
su hijo/a en el comedor del colegio y conocer de
primera mano tanto la alimentacion como el
funcionamiento y la atención de los monitores. Hasta
ahora la percepción ha sido muy positiva, por lo que
desde el colegio queremos agradeceros la participación.
24

"Muchas gracias por el trato y la
experiencia. Me ha gustado mucho la
organización de todo el proceso y
también la comida. La atención de las
monitoras me ha parecido impecable.
¡Muchas gracias!"

"¡Fabuloso! El proyecto Come con tu
hijo me ha parecido una oportunidad
para integrarnos en la vida del cole;
conocer su día a día, sus amiguitos y su
rutina. El trato fantástico y la comida
estupenda: el bonito está buenísimo...¡y
las fresas! ¡Gracias!"
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actividades
Taller de higiene
Postural
Durante los meses de marzo y abril se han llevado a cabo talleres
de higiene postural impartido por los fisioterapeutas del colegio.
Se ha realizado con los alumnos de primaria e infantil 4 años.
Durante la sesión aprendieron a sentarse de manera correcta,
como llevar la mochila y la forma de coger y transportar pesos, asi
como la importancia de realizar ejercicio físico y alimentarse
adecuadamente. Todo de manera práctica y participativa en la que
los alumnos se mostraron muy motivados.
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Nuestros Fisioterapeutas, Ana y Ángel

Alumnos de 4º de Primaria durante la explicación de nuestros
fisioterapeutas
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actividades
Taller de RCP
Los alumnos de 4 años recibimos en junio una visita de las enfermeras del Centro de
Salud de Paseo Imperial y nos enseñaron que es la maniobra de reanimación cardiopulmonar (RCP).
Aprendimos lo que es y sobre todo lo más importante, que ante cualquier situación de
emergencia debemos llamar al 112.
Las enfermeras estuvieron muy simpáticas, y lo pasamos genial aprendiendo canciones
y haciendo un super puzzle.
Por cierto, al final, como buenos profesionales sanitarios, conseguimos salvar a nuestro
peluches favoritos....uff , ¡menos mal! Nuestro agradecimiento al personal de enfermería
que nos dedicó su tiempo para algo tan importante y que jamás olvidaremos.
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Noticias de
Extraescolares
BALONCESTO

Nuestro alumnos han quedado clasificados en 1º y 2º puesto.
¡Enhorabuena!
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