
RTB
REVISTA TOMÁS BRETÓN

La Información trimestral del colegio

Marzo 2019 nº: 7

Bienvenida
primavera



Sumario T

O

M

Á

S

 

B

R

E

T

Ó

N

Carta Equipo Directivo.............

Las Tomás Bretón News...........

Día de la Paz...........................

Nuestros trabajos (5º)..............

Salimos de excursión...............

El Carnaval..............................

Nuestros trabajos (6º)..............

Y en infantil.............................

Animación a la lectura..............

Una aldea llamada Wandié.......

Nuestros trabajos (1º)..............

Nos visita la Policia Mpal. ........

Promoción y prevención salud..

Bomberos Com. de Madrid.......

 

3

4

6

9

10

13

16

18

20

22

24

26

28

30

2

Diseño: Almudena Calvo
Recursos:
www.canva.com
www.vecteezy.com



El equipo directivo

F      inalizamos este 2º trimestre muy contentos y
orgullosos del resultado obtenido en todas las
actividades que hemos realizado.
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   Las jornadas de puertas abiertas tuvieron una
gran acogida llegando prácticamente a completar
el aforo de 180 madres y padres interesados en
escolarizar a sus hijos en nuestro colegio. Y una
vez más, el proyecto solidario "Una aldea llamada
Wandié" se supera gracias a vuestras
aportaciones tanto de material escolar como
económicas para el desarrollo educacional de las
escuelas senegalesas de este programa.

   Como siempre, nada de esto habría sido posible
sin la participación, voluntad y esfuerzo de nuestros
alumnos y alumnas (los auténticos protagonistas
del colegio) y sus familias, a las que queremos
agradecer el apoyo recibido.

   A nuestro personal docente también, por el
duro trabajo que han realizado este trimestre, el
más largo y lleno de tareas y actividades de este
curso escolar.

baja, y a la que echamos muchísimo  

   Y una mención especial para nuestra directora
Mamen Prieto, que lleva varios meses de 

de menos, queremos mandarle 
un abrazo enorme.

¡Feliz Semana Santa a todos!
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Estas son las...

Tomás Bretón News
Durante este trimestre los alumnos
de 6º se han convertido en
auténticos periodistas llevando a
cabo unos reportajes de máxima
actualidad sobre el día a día del
colegio. Estos son

algunos de
sus artículos

Redactores de 6º B: Brendon El Haddadi, Jason
Pauley, Juan David Báez y Gonzalo Pereira

Entrevistadores de 6º B: Helena González, Hugo
Bajo, Arturo García y Leonardo Enriquez
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Entrevistadores de 6º B: Alicia Martín, Carmela
Villanueva, Sigrid Fernández y Maria Rodríguez

Reporteras de 6º B: Rebeca
Wood, Aitana Hevia, Inés
Velázquez y Xoan Sampedro

Redactoras de 6º B: Mara Hebrard, Andrea Gómez,
Aylin Pérez y Jimena Torrente

Carnaval



Celebramos el...

Día de la PazDía de la Paz
El 30 de enero es el Día Escolar
de la Paz y la No Violencia, y
como cada año en el Tomás
Bretón lo hemos celebrado
decorando el colegio con
nuestros dibujos, redacciones y
murales con poesías y mensajes
que promueven valores como la
tolerancia, el respeto y la no-
violencia. 
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Algunos datos interesantes:
El Día Escolar de la Paz y la No
Violencia, es una jornada
educativa no gubernamental
fundada en España en 1964 por
el poeta y pacifista mallorquín
Llorenç Vidal Vidal. 

Se celebra cada 30 de enero
para conmemorar la muerte de
Gandhi, y fue reconocido por la
UNESCO en 1993.



"No hay camino para la paz, la paz es el camino"
Gandhi
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Todas las clases del colegio
colaboraron en la creación de
una paloma de la paz gigante
cuyas plumas eran manos de
papel con mensajes pacifistas.
Además realizamos un acto

muy emotivo en el que tanto
alumnos como profesores se
reunieron en el patio y
formaron la palabra PAZ
mientras cantaban la canción
de Rozalén "Vivir".
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Nuestros trabajos 

5º
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Salimos de excursión

La Granja Albitana

La Granja Albitana es un centro cultural y de ocio, ubicado en Brunete,
en el que se educa en el respeto y cuidado del medio ambiente,y facilita
el contacto directo con la naturaleza y los animales.

Y por último, un taller de jabón
natural perfumado en el que
aprovecharon también las plantas
aromáticas del otro taller. 

Nuestros pequeños pasaron todo el día realizando varias actividades: un
taller de animales de granja en el que aprendieron las características,
cuidados y alimentación de las vacas, los caballos o las gallinas; un taller
de plantas aromáticas en el que conocieron plantas como la lavanda, el
romero o la manzanilla entre otras e hicieron saquitos de olor con ellas. 

Fue una experiencia única y
estupenda en la que los más peques
del cole disfrutaron muchísimo.



Planetario de Madrid

Las clases de 1º Primaria fueron a visitar en enero el
Planetario de Madrid para aprender cosas nuevas
sobre el firmamento y conocer las estrellas y planetas
que vemos de noche en el cielo.

Vieron una exposición de fotografías astronómicas de las galaxias y
constelaciones que eran impresionantes; y también una exposición sobre
los planetarios con maquetas de los aparatos proyectores que utilizan
para imitar el movimiento de las estrellas. 

Acabamos la visita en el interior de la cúpula con
una proyección llamada "El cielo de Chloe" con
la que aprendimos y nos divertimos cantando.
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Velódromo de Galapagar
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Las clases de 6° de primaria
disfrutaron enormemente de su
visita al velódromo de Galapagar.
Esta salida pertenece a la oferta de
actividades que ofrece el programa
"Madrid, Comunidad Olímpica"
para promocionar los deportes y
modalidades olímpicas y
paralímpicas en los centros
escolares de la Comunidad de
Madrid.
Aquí les iniciaron en el ciclismo en
pista que se practica sobre una
pista cubierta de 250 metros de
longitud, de forma ovalada y con

las curvas inclinadas y elevadas,
para evitar la salida de los
corredores.
Nuestros alumnos, divididos en
grupos, realizaron varias
actividades: recibieron una charla
teórica con un vídeo explicativo
sobre este deporte y las
características de sus distintas
modalidades; y practicaron con las
bicis dando vueltas de
reconocimiento y de velocidad por
la pista y haciendo circuitos de
habilidades.



Cada curso se ha inspirado en  cuentos clásicos,
populares y actuales de la literatura juvenil e infantil
para diseñar sus disfraces.

EL   CARNAVAL

El soldadito de plomo, Un fantasma con
asma, Blancanieves, La Cenicienta, Los músicos de
Bremen, Caperucita Roja, El Mago de Oz, Harry Potter
y Alicia en el País de las Maravillas son los títulos
seleccionados por los niños y niñas del colegio por los
valores educativos que transmiten: la amistad y el
amor, la tolerancia y el respeto a la diversidad, la
responsabilidad y el esfuerzo, la colaboración, la
solidaridad, y muchos más...

L a promoción de la lectura es la temática elegida
para celebrar el Carnaval de este año.
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La fiesta se celebró en el patio con todas las clases
reunidas para realizar un desfile de disfraces. Como
veréis en el siguiente álbum de fotos tanto los profesores
como los alumnos se lo pasaron estupendamente.



Erase una vez...

14

Un fantasma con asma (4 años)

El soldadito de plomo (3 años)

...en el colegio Tomás Bretón

Susana (secretaria), Rocío (jefa de estudios) y Ana (dinamizadora)

Victor (enfermero) y
Óscar (coordinador

de infantil)

Saga Harry Potter (5º primaria)
(Arriba dcha.) Ángel
(fisio), Marisa (tutora
6º), Jorge y Paloma

(tutores 1º), Mario (tutor
6º) y Rocío
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Los músicos de Bremen (2º primaria) Ángel (fisio), Jorge (tutor 1º) y
Mario (tutor 6º)

Caperucita Roja (3º primaria) El Mago de Oz (4º primaria)

Alicia en el País de las Maravillas (6º primaria)

Blancanieves (5 años)

Y colorín colorado...
este cuento se ha acabado
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Nuestros trabajos de 6º
Los trabajos de las clases de 6º,
basados en Alicia en el País de las
Maravillas, son todo un ejemplo de
creatividad, motivación y esfuerzo.
Así de bonito han dejado su pasillo.



Además, han realizado los siguientes
trabajos en clase llamados:

Una muestra más de imaginación
de este curso tan trabajador. 

MÁQUINASDEL FUTURO
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Taller de apicultura
Y en infantil...
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Las clases de infantil
disfrutaron de un taller súper
interesante y muy didáctico
sobre las abejas impartido por
la apicultora Esther
Nogueras.

A través de varias
diapositivas aprendieron
cómo es el proceso de
polinización, los distintos
tipos de abejas que existen:
la reina, los zánganos y las
abejas obreras; y también
comprobamos sus
diferencias con las avispas.

Para entender mejor cómo
viven estos insectos, Esther
trajo un panal bien cerrado
entre cristales en el que
pudimos observar a las
abejas vivas, y con ayuda de
nuestros pequeños
apicultores otros panales
limpios fueron pasados por
las mesas para que todos
pudiéramos ver la miel en
las celdillas, tocarlos y
olerlos.



Juguetes de material reciclado

La clase infantil de 4 años
C ha creado en casa, con
ayuda de sus padres y
madres, estos estupendos
juguetes y muñecos a partir
de materiales reciclados. 

Con esta actividad se
pretende que los niños y
niñas aprendan a reciclar
ya desde pequeños de
forma divertida junto a su
familia, se conciencien en el
respeto al medio ambiente y
desarrollen su creatividad y
psicomotricidad fina.

Los alumnos han
presentado sus proyectos
en clase explicando a sus
compañeros y compañeras
qué materiales han
utilizado, cómo los han
hecho y con ayuda de
quien. Están tan contentos
y orgullosos de sus
trabajos que los han
dejado expuestos en clase
para que los vea el resto
del alumnado.
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Nos visitan...

Autores e ilustradores

Este trimestre ha estado muy orientado a la promoción de la lectura entre
nuestro alumnado, recibiendo numerosas visitas de autores cuyos libros
forman parte del Plan Lector de la escuela, así como ilustradores y
animadores que han motivado a los alumnos y alumnas en dicha tarea
mediante actividades divertidas y didácticas.

Así en enero, las clases de 4º de primaria recibieron a César Fernández,
autor de novelas infantiles y juveniles que mezclan la intriga con mucho
humor, para hablar sobre su libro Bárbara y el misterio de Ariadna. Y en
marzo fue Pilar Molina Llorente, autora del libro A de Alas, A de Abuela la
que contestó a todas las preguntas de nuestros alumnos acerca de este
relato sobre el acoso escolar, el amor y la amistad.
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En febrero, visitó las clases de 2º de primaria Vicente Muñoz Puelles, autor
de los libros Laura y el oso polar y Óscar y el río Amazonas a través de los
cuales nos transmite el respeto y cuidado del medio ambiente, así como de
la protección de los animales. 



(Animación a la lectura)

En febrero visitó el colegio Sandra Díaz, una gran ilustradora y creativa que
nos impartió un taller de Animación a la lectura. En un mural de papel y con
sus rotuladores fue dibujando, mientras lo relataba, el cuento de La ratita
presumida a las clases de infantil 4 años, y Ricitos de Oro a las de 5 años.

Y en marzo, recibimos la visita de Toñi de León, experta animadora a la
lectura y colaboradora de la editorial Anaya, que nos narró a través de un
teatro de títeres la historia de Lobito Feroz, el protagonista del libro infantil
Feliz Feroz que nuestras clases de 1º de primaria ya se habían leído.
También Gustavo Otero entusiasmo a las clases de 4º y 5º de primaria con
una actuación llena de sorpresas, magia, dibujo e ilusión.
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Una aldea 
Un año más ponemos en marcha
multitud de actividades para nuestra
próxima visita a Senegal.

La colecta de material escolar
donado en las maletas solidarias por
todos vosotros, ha sido un éxito.
Entre todos y todas hemos recogido
casi 100 kilos de material que se
llevarán Jorge y Fátima (tutores de
1º y 5º de primaria, respectivamente)
a Senegal con ellos el próximo
viernes 12 de abril.

También se celebró un concierto
solidario para recaudar dinero, en el
que participaron 39 alumnos y
alumnas de 1º, 5º y 6º de nuestro
colegio. 
¡Qué maravilla y qué bonito fue
verles bailar a todos juntos!
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En febrero, los alumnos de 1º y 5º
de primaria pintaron unas pancartas
con el mensaje: Distintas culturas,
un mismo camino: la educación,
en español, francés y senegalés
(wólof) para llevarlas a las distintas
escuelas de Senegal que participan
en este proyecto.



llamada Wandié
Desde el proyecto “Una aldea
llamada Wandié” quieren dar las
gracias a todas las personas que han
participado en la donación de
material y dinero, ya que entre todos
los colegios se han recogido más de
1000 kg de material y en torno a los
5000€, de los cuales, más de 1000€
han sido recaudados por las familias
del CEIP Tomás Bretón mediante las
entradas del concierto, fila 0 del
mismo y donaciones al AMPA.
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Djeredieuf!

¡Muchas gracias!

¡Merci beaucoup!

Por todo esto queremos agradecer
enormemente el esfuerzo que habéis
hecho para colaborar y ayudar a que
las condiciones educativas de los
niños y niñas de Senegal vayan
mejorando poco a poco.



Nuestros trabajos de 1º

Un proyecto de Ciencias de la Naturaleza

Siguiendo su programa de Ciencias,
los alumnos y alumnas de 1º primaria
han llevado a cabo un proyecto
enfocado al tema Las plantas, a
través del método de Aprendizaje
Basado en Proyectos (ABP). Este
modelo de enseñanza está
fundamentado en la elaboración de
proyectos auténticos y realistas en los
cuales los alumnos desarrollan sus
competencias en un enfoque
colaborativo para la búsqueda de
soluciones.

Para esta actividad, las clases han
realizado un experimento de
observación del crecimiento de una
planta, en este caso judías ya que
germinan muy fácilmente, bajo tres
condiciones ambientales distintas: con
agua y luz; con agua y poca luz; y con
agua y sin luz. Todos los resultados
han sido reflejados en el "Diario de una
Planta".
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"Las Plantas"

25

Para completar esta actividad, las
clases de 1º de primaria realizaron
una pequeña salida a Madrid Río
para reconocer mejor los distintos
tipos de plantas, sus especies y las
partes de las que están formadas.

observando y reconociendo la
diversidad vegetal del parque,
estudiando la forma de las hojas de
los árboles y arbustos, su corteza y
flores.

A la vuelta a clase todos dibujaron
en sus cuadernos los tipos de hojas
que habían visto.

Allí, los alumnos y alumnas
preparados con sus "Cuadernos de
Explorador" disfrutaron muchísimo



Nos visitan...

La Policía Municipal de Madrid

Las clases de 4º de primaria recibieron la visita de la Policía Municipal
para formarlos en la convivencia en clase. La agente de policía que les
dio la charla les indicó algunos valores básicos para la buena convivencia
en el colegio:

Convivencia

Tanto a la hora de entender que no todos
pensamos igual, tenemos diferentes ideas,
como guardando los turnos de palabra en las
conversaciones.

Todos los alumnos y alumnas estuvieron muy participativos, preguntando
y haciendo saber sus dudas a la policía, demostrando que están muy
concienciados con el tema.

Empatía
No le hagas a un
compañero o compañera
lo que no querrías que te
hicieran a ti.

Solidaridad
Defiende y apoya al que es
acosado comunicándoselo

a un adulto.
Respeto
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Educación vial
La Policía Municipal de Madrid tiene entre sus acciones preventivas la
mejora de la seguridad vial, por lo que imparte este tipo de talleres en
colegios e institutos. Este año, las agentes Marisa y Ana fueron las
encargadas de dar esta charla a las clases de 4 y 5 años de infantil.

Este taller, tan instructivo como divertido, continuó con un teatro de títeres
que forma parte de un nuevo proyecto creado por la Policía, pedagogos y
maestros. Con ello, y a través de una programación didáctica basada en
la música y en la magia, que está orientada especialmente para las clases
de infantil, se pretende prevenir accidentes y fomentar en nuestros
alumnos el respeto y aceptación hacia las normas básicas de educación
vial.
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Promoción y prevención de la salud

Reanimación Cardio-Pulmonar

Las alumnas y alumnos de infantil 4
años han ejercido de auténticos
enfermeros. Preparados con gorro y
mascarilla han aprendido a hacer la
maniobra de reanimación
cardiopulmonar o RCP a sus
muñecos.

Nuestros enfermeros, Sara y Víctor, han
sido los profesores de este taller en el
que nos han enseñado cómo actuar en
caso de emergencia llamando al 112; y
con ayuda de unos maniquíes de RCP y
la canción de la reanimación nos han
demostrado esta técnica de auxilio.

112



A principios de febrero las clases de 5 años
infantil y 1º primaria recibieron a Leticia
Martín Vicente (psicóloga, sexóloga y
becaria del programa "Salud sexual y
reproductiva" de Madrid Salud) para
impartir un taller de educación afectivo-
sexual. 
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Sexualidad y afectividad

Este programa forma parte de un proyecto
de la Consejería de Sanidad que pretende
apoyar a los colegios en las actuaciones
de Prevención y Promoción de la Salud.

A través de varias actividades han
aprendido a distinguir con dibujos los
diferentes cuerpos y sexos del ser
humano, a nombrar cada parte del
cuerpo y a decir sí o no, expresando
sus emociones y necesidades.

Tiene como objetivo hablar en un lenguaje
apropiado y comprensible para los niños y
niñas de su edad de la intimidad, el respeto
al cuerpo y la prevención de abusos.
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Los bomberos de la
Comunidad de Madrid

Nos visitan...

Ernesto Sánz, bombero de la
Comunidad de Madrid, enseñó a los
alumnos y alumnas de 4 años de
infantil lo importante que es la
seguridad ante los incendios.

Les dio unas pautas básicas para
actuar en caso de incendio: primero
llamar al 112 (que después del
taller de RCP se lo saben de
maravilla), cerrar puertas y
ventanas, y andar a gatas hasta la
habitación más alejada del fuego.

Ernesto les explicó que, además de
apagar incendios, los bomberos
realizan labores tan importantes
como rescatar a personas
atrapadas en coches, ascensores o
en sus propias viviendas. También
realizan tareas de salvamento
cuando hay inundaciones y de
prevención cortando ramas de
árboles si se prevén días de mucho
viento.

La parte que más disfrutaron los
pequeños de esta charla fue en la
que les enseñó su traje de
seguridad. Con Toño como maniquí
les fue explicando las
características del uniforme, los
guantes, las botas y el casco.
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¡Feliz Semana
Santa!


