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El equipo directivo

Niños y niñas con nerviosismo y emoción han preparado sus 
actuaciones y todo el alumnado recibe la recompensa a su 
esfuerzo durante este primer periodo del curso. Cada uno, cada 
una, con sus diferentes capacidades y diferentes talentos, han 
dado lo mejor de sí mismos y ahora les toca disfrutar de esas 
merecidas vacaciones en compañía de los seres más queridos.
 
En esta pequeña revista, la número 6, podréis ver una muestra 
de las actividades que se hemos realizado en estos meses.
 
Nada hubiera sido posible sin el granito de arena que cada 
miembro de la comunidad educativa habéis puesto para llegar a 
la meta final. Por eso, al equipo directivo no nos queda más que 
FELICITAROS, felicitaros por ayudarnos a crecer y a intentar 
mejorar cada día en este bonito y difícil camino que es la 
educación y felicitaros también por vuestra comprensión, 
colaboración  y vuestro buen hacer.
 
Gracias niñas y niños, gracias familias, gracias profes y no 
profes, y gracias a los que han estado presentes en este camino 
y, por diferentes razones, ahora no se encuentran con nosotros.
 
Nuestros mejores deseos para que el próximo año 2019 
comencemos con ganas y entusiasmo y traigamos a nuestro cole 
el espíritu de la buena convivencia , de la tolerancia y del respeto 
que nos lleve de la mano en nuestro caminar.

a estamos finalizando el año y con ello el primer 
trimestre del curso. 

¡Felices Fiestas!

Y
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Entrevistamos a...
Jorge

Tutor de 1ºA

Cada curso tiene su encanto

¿Te gustan tus alumnos, o preferirías otro 

curso?

Como llevaba dos años en sexto, me asustó un 

poco el cambio porque no lo conocía bien. Pero 

ahora me gusta mucho. Cada curso tiene su 

encanto.

¿Estás a gusto con tus compañeros de trabajo?

Mucho, son gente muy profesional. Nos 

complementamos bastante bien.

Cuando tus alumnos tienen una duda, 

¿intentas que lo entiendan por sí solos o se 

lo dices directamente?

Intento ayudarles para que lo entiendan por sí 

mismos.

Y por último, ¿el proyecto de “Una aldea 

llamada Wandié”, te ha hecho opinar 

diferente acerca de algo?

Sí, sobre todo para ver en qué se puede implicar 

la comunidad educativa y entender que para los 

alumnos es más fácil y bonito aprender a través 

de proyectos como este. Ayuda a que el 

ambiente sea mejor, tanto para los alumnos 

como para los profesores.

Rebeca Wood, 6ºB
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Fátima

Tutora de 5ºA

Me gusta que los niños 
aprendan jugando

¿Cómo te sientes con los alumnos que 

tienes?

Bien, me gustan todos los grupos. Son majetes.

¿Por qué quisiste ser profesora?

Porque me gusta mucha la Educación Física,  

enseñar y que los niños aprendan jugando.

¿Cuál es la asignatura que menos te gusta? 

¿Por qué?

Lengua, porque me resulta muy complicado 

enseñar ortografía.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? 

¿Y lo que menos?

Lo que más me gusta es enseñar juegos nuevos 

y lo que menos la burocracia.

¿Por qué decidiste dar clase a primaria y 

no a la E.S.O.?

Porque los de primaria son más nobles, más 

ingeniosos y les gusta más la educación.

Irene Sen, 6ºA

Entrevistamos a...
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Decoramos los pasillos

Mural de Otoño 
de 2º Primaria

Feliz Acción de 
Gracias de 1º 

Primaria

Trabajos de 
Ciencias Naturales 

de 5º Primaria

Mural Fondo del 
Mar de clases de 

Infantil
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Algunos días
 son especiales

7



 
Un año más hemos disfrutado 
de la "terrorífica" fiesta de 
Halloween en el Tomás 
Bretón.
 
Los alumnos y profesores 
pasamos un día genial todos 
disfrazados de seres 
monstruosos y terroríficos.
 
Se decoraron los pasillos del 
colegio con unos aterradores 
murales y  con las típicas 
calabazas que habíamos 
vaciado y adornado.

Celebramos...
HALLOWEEN
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Los alumnos de 6º 
bajaron a las aulas de 1° 
de primaria a hacer un 
cuentacuentos de 
historias de terror que 
habían creado ellos 
mismos. 

¡Un éxito total!

9



La fiesta de Halloween está 
relacionada con la fiesta celta del 
Samhain y también con la celebración 
cristiana del Día de Todos los Santos.
Los Celtas festejaban el final del 
verano y de la temporada de 
cosechas la noche del 31 de octubre, 
entonces los habitantes del poblado 
se reunían y se disfrazaban con 

Datos interesantes:
pieles de animales para ahuyentar a 
las brujas y a los malos espíritus.
En el siglo XIX, la fiesta llegó a 
Estados Unidos a través de las 
comunidades de irlandeses católicos 
que fueron a vivir allí. Y, fue en ese 
momento, cuando la celebración 
incluyó algunas tradiciones 
irlandesas, como las calabazas de 
Halloween, inspiradas en la leyenda 
de “Jack el tacaño”.
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Los Celtas pensaban que los muertos 
volvían la noche del Samhain para 
comunicarse con ellos y pedirles 
alimentos. Y si no conseguían su 
objetivo, maldecían a los habitantes 
del poblado y les lanzaban conjuros. 

De ahí viene la tradición anglosajona 
de pedir chucherías casa por casa la 
noche de Halloween. Con la famosa 
frase que tanto hemos oído: 

“¿Truco o trato?”.

¿Por qué los niños 
piden chuches en 

Halloween?
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Día 

 

 
Internacional
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Maestro

 

Volvemos a celebrar el Día del 
Maestro entregando felicitaciones a 
todas las profesoras y profesores del 
colegio.
 
Los delegados, delegadas, 
subdelegados y subdelegadas se 
reunieron para decorar las tarjetas 
que antes habían sido dedicadas y 
firmadas por todo el alumnado.
 
Una vez terminadas, todo el grupo 
fue, junto con la Jefa de estudios 
Rocío, sorprendiendo a cada profesor 
y profesora en sus aulas.
 
Fue un día muy emotivo en el que 
tanto alumnos como maestros 
disfrutaron mucho.

Teacher

Professeur

Insegnante

учительLehr
er

Ira���l�

καθ
ηγη

τής
del
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Día de la Dis����ci���
El día 5 de diciembre se celebró 
el Día Internacional de la 
Discapacidad en el colegio.
 
En esta ocasión, cada clase se 
encargó de dibujar una escena 
del cuento "Por cuatro esquinitas 
de nada" de Jérôme Ruillier con 
carteles muy originales hechos 
por ellos mismos. Después se 
dedicaron a pegar las viñetas en 
el enorme mural que ahora 
decora el vestíbulo del cole.
 
Este relato, imprescindible en las 
bibliotecas infantiles, potencia la 
inteligencia emocional de los 
niños y niñas, además de 
fomentar la amistad, la 
diversidad y la integración

Cuadradito quiere jugar en casa de sus 
amigos Redonditos, pero no pasa por la 
puerta porque… ¡La puerta es redonda 
como sus amigos! 
 
«¡Tendremos que recortarte las 
esquinas!», le dicen los redonditos. 
 
«¡Oh, no! –dice Cuadradito– ¡Me dolería 
mucho!» 
 
¿Qué podemos hacer? Cuadradito es 
diferente. Nunca será redondo...
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Tod�� di����n�e�, to��� ig���e�
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Aprovechando la celebración de 
este día, entre noviembre y 
diciembre, nuestras alumnas y 
alumnos realizaron durante estas 
jornadas diferentes actividades de 
sensibilización para darles a 
conocer el mundo de las personas 
con discapacidad, y así ser capaces 
de ponerse en su piel y vivir sus 
experiencias como ellos.

Charla sobre la Espina Bífida

Clase de fútbol para ciegos

Aprendemos a ser guías
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Los más pequeños también disfrutaron de juegos y dinámicas grupales 
dirigidas a sensibilizarlos y formarlos en el respeto a la diversidad.
Una pequeña yincana de obstáculos en la que por parejas y a través de la 
colaboración conseguían llegar al tesoro; y el cuentacuentos de la flautita 
Bartolita que promueve el lema de estas jornadas:

Todos diferentes, todos iguales.
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Salimos de excursión
Centro de Rescate y Rehabilitación de Primates

(RAINFER)

En esta excursión, las clases de 5º y 6º 
de Primaria visitaron el refugio de 
primates RAINFER. 
El centro abrió sus puertas en 1995 y 
desde entonces su función es rescatar y 
cuidar a esta especie de animales 
provenientes del tráfico ilegal, 
explotación en espectáculos, abandonos 
y malos tratos.

Los monitores les dieron una charla para 
que conociesen mejor a qué se dedican 
en el centro, qué tipos de primates viven 
allí, sus necesidades y cómo les atienden.
También les enseñaron sus instalaciones 
donde pudieron ver macacos, 
chimpancés y lémures a los que dieron de 
comer sus chuches favoritas e hicieron 
unos talleres muy interesantes.
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Las impresiones de nuestros alumnos

"Nos explicaron que 

tener monos como 

mascota en Europa 
es 

ilegal y, por ejem
plo, si 

su mono se enferm
a no 

pueden llevarlo 
al 

veterinario..."

"Mis especies preferidas han sido dos: los monos de Gibraltar, porque cuando les vimos una familia se dio un abrazo y fue muy tierno; y los 
chimpancés porque eran muy 

juguetones, graciosos y los más listos."

"A mi esta excursión me ha 

parecido muy interesante 

porque nos han contado 

cosas que no sabíamos 

sobre los monos; y muy 

divertida porque tuvimos 

que hacerles un tipo de 

juguete a los monos y ver 

como lo abrían."

¿Qué os explicaron?

¿Cuáles han sido tus especies favoritas?

¿Qué me ha 

parecido esta 

excursión?

Entrevista de
 Sigrid Fernández 6ºB
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Nos vamos de museos...

El Museo de Arte en Vidrio

En noviembre, los alumnos de 5º 
de Primaria visitaron el MAVA o 
Museo de Arte en Vidrio de 
Alcorcón, que se encuentra dentro 
de un bonito castillo del conjunto 
palaciego de Castillos de San José 
de Valderas. Los niños y niñas 
disfrutaron muchísimo de esta 
salida.

Nuestra guía nos enseñó las 
distintas técnicas de trabajo en 
vidrio y las piezas más bonitas y 
llamativas de la colección. Después 
realizamos un taller donde 
grabamos nuestros nombres en 
tarros de cristal con un lápiz 
grabador como usan los auténticos 
artesanos.
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El Museo de Historia de Madrid

También en noviembre, los 
alumnos más mayores visitaron el 
Museo de Historia de Madrid. 
Está ubicado en uno de los 
edificios más bellos de la ciudad, el 
Real Hospicio de San Fernando.
Fué  construido en el siglo XVIII por 
el arquitecto Pedro de Ribera en 
estilo barroco y es famoso por su 
portada principal. 

Creado como Museo Municipal en 
1929 y rebautizado como Museo de 
Historia de Madrid en 2007, el 
museo documentaba la vida de la 
capital desde sus orígenes hasta 
los años de la Restauración.
Una estupenda oportunidad para 
conocer el arte, la vida cotidiana y 
las costumbres de los madrileños 
desde la época de los Austrias 
hasta principios del siglo XX.
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Cuentacuentos Aves Rapaces

Los más pequeños del cole 
recibieron la visita de Carmen, 
madre de uno de nuestros 
alumnos y colaboradora del 
Centro de Recuperación de Aves 
Rapaces BRINZAL.
Venía muy bien acompañada por 
Curuxa, la lechuza soñadora, y 

otros amigos alados, como Lucho el 
aguilucho y Sesi el sisón, que a 
través de cuentos y canciones les 
han enseñado a las clases de 
infantil consejos básicos sobre 
educación ambiental y cómo actuar 
si nos encontramos algún ave herida 
en el campo.

Y en Infantil...
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Concierto Yo soy ratón

El pasado 29 de octubre los 
alumnos de infantil disfrutaron de 
la actuación Yo soy Ratón que 
tuvo lugar en el gimnasio del cole.
Manu Rubio, músico, educador y 
psicomotricista, fue el encargado 

de llevar a cabo este concierto.
Los más pequeños de Tomás 
Bretón cantaron, dieron palmas e 
interactuaron con el cantante, que 
mezcla distintos ritmos con letras 
sencillas y muy divertidas.
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Trabajos de 1º Primaria

Las alumnas y alumnos de 1º A 
Primaria han creado un cuento 
titulado "La vida de Gormiti en 
una silla de ruedas", en el que 
se promueve la solidaridad, el 
compañerismo y la igualdad.

En este bonito proyecto nos 
cuentan cómo al monstruo 
Gormiti, que tiene necesidades 
especiales, le ayudan sus 
amigos para realizar sus tareas 
diarias.
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Este relato, narrado por toda la 
clase, ha sido grabado y subido al 
canal de Youtube de su tutor 
Jorge Fernández Seral. 
Podéis acceder a él a través su 
canal de Youtube.
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Festival   de
Como todos los años en estas 
fechas preparamos nuestro Festival 
de Navidad con mucha dedicación 
e ilusión.
Alumnos y profesores ensayan sus 
villancicos y obras de teatro para 
que todas nuestras familias 
disfruten el día del espectáculo. 
Todo el colegio está preparado 

para la celebración. 
Grandes y pequeños han decorado 
aulas, puertas y pasillos con motivos 
navideños.
No hay un solo hueco que no nos 
recuerde que ya estamos en 
Navidad y que dentro de unos días 
nos visitan Papa Noel y los Reyes 
Magos.
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Navidad
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Comienza el espectáculo
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3 años - Vuela vuela esa estrella
Y Ana, nuestra animadora.

4 años
Tres pastelitos

5 años
Navidad Twist
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3º Primaria
Rap del Silencio

2º Primaria
Navidad ye-ye

1º Primaria
Duende de la Navidad
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4º Primaria
La luz que brilla en ti

5º Primaria
A million of dreams

6ºA Primaria
Santa's diet
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Las acomodadoras
Adriana A., Adriana B., Lola y Julia

6ºB Primaria
Elves on strike

Los presentadores de 6º
Arturo y Lucía
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El día antes de las vacaciones de Navidad
Recibimos una visita muy especial
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Felices Fiestas
y

Próspero Año
2019

El Colegio Tomás Bretón
 os desea


