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con la publicación de nuestro tradicional boletín. Por segunda vez lo
realizamos en formato digital, adaptándonos a las nuevas tecnologías
y a la época en la que estamos inmersos. También desde nuestro
cariz carmelita creemos que es importante colaborar con el cuidado
del medio ambiente, siguiendo la línea marcada por el Papa Francisco
en su encíclica Laudato Sí de prestar un cuidado especial a la que es
la “casa común”, eliminado dentro de nuestras posibilidades el papel o
el plástico de nuestras vidas.
Ha sido un año de cambio, hemos plantado la semilla para
reinventarnos. Como ya os adelantamos en septiembre, el centro se
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ha adherido al programa Innovación 43,19 de Escuelas Católicas.
Queremos cambiar respetando nuestras raíces más profundas que
llevan más de cincuenta años educando promociones de alumnos. La
palabra Innovación ha inundado nuestra labor diaria. Muchos os
preguntaréis realmente qué es innovar. Lo leemos en la prensa, lo
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oímos en la televisión y alcanza a cualquier campo de la sociedad.
También, por supuesto, ha llegado a la pedagogía y a la educación.
Nosotros, como centro, no podemos dar la espalda a los cambios que
se están produciendo en la sociedad. El mundo ha sufrido una
transformación en su vida diaria, no solo a través de la tecnología,
sino de ciertos valores que han alcanzado las cotas más altas de
nuestras prioridades.
Estamos todos de acuerdo que los alumnos que hoy llenan
nuestras aulas nada tienen que ver con las anteriores hornadas de
chicos y chicas que jugaban en nuestro patio. Es misión del centro
satisfacer las necesidades y las demandas de los alumnos de hoy en
día, la denominada generación Z. Los cambios metodológicos tienen
que ser evidentes desde el primer día. Estamos acostumbrados a una
educación basada en conceptos que hoy en día están al alcance de
un click de ratón en cualquier buscador de internet. Por eso, los
profesores, los maestros, tenemos que dotar a los alumnos de unas
competencias que permitan manejar esos conceptos, encontrar su
utilidad para que les convierta en buenas personas, en buenos
compañeros que sepan trabajar en equipo, respetar al prójimo, no
discriminar a nadie cualquiera que sea su condición y hacer un mundo
más humano. Parece una paradoja, pero en la época de la robótica y
la expansión masiva de internet, necesitamos un mundo mucho más
humano.
Este cambio educativo no se hace de un día para otro. Tenemos que
ser constantes pero dar pasos muy seguros de lo que queremos
conseguir en el colegio; “step by step” como dirían nuestros alumnos.
Es un proceso largo que acaba de echar a andar. Notarán los cambios
en los próximos cursos, cambios metodológicos, de organización e
incluso físicos y estructurales. Siguiendo el lema del próximo curso, y
que dada título a esta revista, estamos “preparando el terreno para

La dirección de este Boletín
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sus colaboradores y
articulistas.

sembrar el futuro”. Toda la Comunidad Educativa va a poner todo su
empeño en ello.
José Luis Herranz González
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NOTICIAS DEL COLEGIO 2019
Colegio. Seguimos las celebraciones del día de la paz, del
día del libro o del día del agua, los aniversarios de Johann
Sebastian Bach o de la tabla periódica, las sorprendentes
cualidades de Robotín y del Monstruo de colores, el proyecto
de Educación Infantil “En el cole nos mojamos”, el desarrollo
de la Iniciativa Volvo, con la Fundación Once, en la que un
grupo de alumnos de Primaria quedó finalista con el diseño
de un coche seguro, los talleres de cuenta cuentos y la
exposición de los nuevos cuentos tradicionales, la pintura del
patio, los ensayos de teatro en inglés, las ofrendas a la
Virgen María durante el mes de mayo, las diferentes
maneras de aprender matemáticas, el original día de
inmersión lingüística en inglés…

A punto de acabar el curso 2018-2019 recordamos en estas
líneas algunas noticias.
Lo empezamos en septiembre con varias incorporaciones al
claustro de profesores: Beatriz Martín, profesora de
Geografía e Historia, Ana María Pérez, profesora de
Matemáticas, y María Barón y Numilén Joost, profesoras de
Formación Profesional Básica. En primavera se sumaron
Nuria Cantero, profesora de Educación Primaria, y Carlos,
profesor de Religión. Asimismo, Pilar de Vicente, profesora
de Física y Química, y Ángel Luis Postigo, profesor de Latín
y Filosofía, se jubilaron parcialmente.
En estos últimos días se jubila Luis Rodríguez Muñoz, quien
durante treinta y cinco años ha estado impartiendo clases de
Matemáticas en BUP, COU, ESO y Bachillerato en nuestro
Colegio. Promoción tras promoción, muy querido y admirado
por sus alumnos —le llaman El Maestro—, no solo les ha
transmitido conocimientos y valores a ellos, también a
nosotros, sus compañeros en tantos cursos, nos ha
enseñado muchísimo. Ha sido un ejemplo de profesor y
persona. Sin duda, le vamos a echar de menos en las aulas
y en la sala de profesores, pero se ha ganado sobradamente
este tiempo de descanso una vez cumplido el trabajo bien
hecho. Le deseamos todo lo mejor.

Nuestros alumnos han participado en numerosas actividades
complementarias fuera del Colegio. Recordamos la visita al
Polo Sur en Atlantis de los alumnos de Infantil y los talleres
que realizaron, además de montar en poni, en la granja de
los cuentos. Los alumnos de Primaria, entre otras muchas,
presenciaron funciones de teatro en inglés, asistieron a un
concierto pedagógico, visitaron el Museo de Aeronáutica y el
Parque de Educación Vial, estuvieron en la granja escuela y
pasaron un gran día de primavera en Cercedilla o el parque
Juan Carlos I. Los alumnos de Secundaria y Formación
Profesional visitaron los principales museos de Madrid, el
Consejo de Seguridad Nacional, Aula, la Escuela de
Ingenieros de Caminos… y disfrutaron de los tradicionales
viajes a Santander e Italia.

Terminada la adaptación a la norma de calidad ISO
9001:2015 el curso pasado, en este hemos vuelto a obtener
con éxito la renovación del certificado correspondiente.

Los equipos de fútbol y baloncesto del Colegio han disputado
este año los Juegos Deportivos Municipales y el Torneo de
Primavera, con unos excelentes resultados. Otro año más, el
pasado día 15 de junio se celebró la fiesta de final de
temporada. Fue un encuentro muy ameno y divertido en el
que padres, madres y jugadores disfrutaron de varios
partidos familiares, según categorías, con la finalidad de
compartir el gusto por el deporte. La jornada terminó con
unos aperitivos y la entrega de diplomas de equipos de
Hergo Act. Extraescolares. Asimismo, un alumno de 6º de
Primaria quedó segundo en el Cross del Distrito de Ciudad
de Lineal del día 26 de abril. Los partidos y competiciones de
la jornada deportiva se disputaron el 21 de junio.

Así como hace ya muchos cursos el Colegio se sumó al
programa BEDA con el fin de que nuestros alumnos fueran
bilingües en español e inglés, en el que ahora termina hemos
emprendido un proyecto todavía más ambicioso, plasmado
en el programa de innovación 43,19. Es voluntad de todos
que nuestros alumnos se eduquen en un centro que,
partiendo de una reconocida historia de más de cincuenta
años, no solo esté al día en cuanto hace sino que incluso
contribuya al desarrollo de metodologías y prácticas capaces
de atender las diversas necesidades de los alumnos del
presente y del futuro.
Los grupos JUCAR empezaron el 19 de octubre desde 5º de
Primaria con el lema “Con Él todo es posible”. Han celebrado
diversas convivencias algunos fines de semana en Los
Molinos. La tradicional iniciativa del bocadillo solidario ha
estado destinada a Venezuela. El mes de febrero se dedicó
al conocimiento de San Alberto de Sicilia, mártir carmelita. La
Pascua Juvenil para los alumnos de 3º y 4º de Secundaria se
celebró en Las Matas. Después de tres años, nuestros
alumnos de 4º de Primaria hicieron su primera comunión.

El día 7 de este último mes celebramos las fiestas patronales
del Colegio. Empezamos el día con la procesión de la Virgen
del Carmen, la Eucaristía de Acción de Gracias y la
imposición del escapulario del Carmen a los cursos de 6º de
Primaria. A continuación participamos en numerosas
actividades, como el torneo de ajedrez, el tiro a canasta o a
portería, el concurso de fotografía matemática, la
representación de varias piezas teatrales en inglés
preparadas por nuestros alumnos, la exposición de
manualidades de los alumnos de Arte, los talleres de chapas,
conchas y llaveros marinos… y el Gran Festival, seguido de
Got Talent.

Los alumnos han realizado diferentes pruebas externas. Las
de la Comunidad de Madrid en abril: los días 9 y 10 en 3º de
Primaria, los días 25 y 26 en 4º de Secundaria y los días 29 y
30 en 6º de Primaria. Las de Cambridge el 25 de mayo.
Como en todos los cursos anteriores, el departamento de
Orientación ha promovido numerosas iniciativas dedicadas a
la prevención y la formación en valores y habilidades. Muy
novedosa y original ha sido la Escuela de Padres de este
año, en la que han participado también los hijos. De todo ello
da cuenta Mariní en un artículo de este número de la revista.

En los últimos días hemos celebrado las graduaciones de
Infantil, Primaria y Secundaria, en la que ya ha participado
nuestra primera promoción de Formación Profesional Básica.
Terminamos aquí este repaso a algunas noticias de este
curso. Os invitamos a leer los artículos de nuestra revista. Y,
naturalmente, os deseamos unas buenas vacaciones de
verano.

Este año hemos podido estar al tanto, desde las redes
sociales, de muchas de las actividades que hacemos en el
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NUEVOS PROFESORES
transmitir a todos mis alumnos la belleza de esta asignatura.
Concretamente, quería formar parte de una comunidad
educativa con identidad católica con la que me identifico, y
me siento muy afortunada de que el colegio decidiera
apostar por mí; se lo agradezco mucho.
Este año he conocido a mis primeros alumnos y he pasado
con ellos muchos momentos, algunos duros y otros muy
bonitos. Esos alumnos que jamás olvidaré, y a los que he
intentado enseñar de la mejor manera que me ha sido
posible todo lo que yo he tenido la oportunidad de aprender.

¡Hola a todos! Me llamo Ana María
y este curso ha sido mi primer año
en el colegio como profesora de
Matemáticas de Secundaria, así
como tutora de 2º ESO A.
Muy poco tiempo después de
empezar la carrera de Matemáticas
me di cuenta de que mi vocación
e r a l a e n s e ñ a n z a y, d e s d e
entonces, ansiaba el momento de
empezar a dar clase e intentar

Empiezo contándoles que este año he
empezado mi vida profesional en el mundo de la
Educación siendo una experiencia muy positiva.

Newbery, felizmente casada y madre de 3 niños
y de otra que viene de camino. Soy Argentina
pero desde el 2003 vivo en Madrid España.

Soy Ingeniera en informática con más de 15
años en el mundo empresarial y en la
consultoría, pero hará dos años decidí cambiar y
aportar mi experiencia en el mundo educativo.
Me apasionan las nuevas tecnologías aplicadas
al ámbito educativo, las considero una gran
herramienta para el desarrollo de nuestros
alumnos.

Este año he realizado mi labor educativa en el
ciclo de Formación Profesional Básica en el área
de tecnología, que me ha permitido no sólo
avanzar en los conocimientos técnicos sino en el
aspecto humano.
La acogida en el colegio ha sido muy agradable,
y me he sentido muy querida y parte de la
familia Carmelita, tanto por mis compañeros y
los alumnos.

Bueno algo de mí, me llamo Numilén Joost-

Nuestro lema es “DIBUJANDO EL FUTURO” y mi objetivo
cada día del curso es ayudar a mis alumnos a construir su
futuro desde el presente. Que sean conscientes de que el
estudio y el esfuerzo
diario tendrá como
resultado un futuro
prometedor:
SU
FUTURO.

Mi nombre es Beatriz y me he incorporado al equipo docente
este curso 2018-2019.
Recuerdo como si fuera hoy la llamada de la Dirección
confirmando mi incorporación al Colegio. ¡No me pudo hacer
más feliz!
Ha sido un curso de aprendizaje constante no solo para mis
alumnos sino también para mí. Siempre me he sentido
arropada por la experiencia y los consejos de mis
compañeros y del equipo directivo.

Solo tengo palabras de
agradecimiento para esta
gran familia que me ha
acogido con entusiasmo y
confianza.

El trabajo con los alumnos y sus familias ha sido una
experiencia muy enriquecedora y me ha hecho crecer tanto
personal como profesionalmente.
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Hola a todos, mi nombre es María y soy
la nueva profesora de Economía de
Secundaria y profesora y tutora de
Formación Profesional Básica. Me
incorporé al colegio en septiembre con
gran ilusión y con muchas ganas de
trabajar en el proyecto educativo del
Centro. Mi objetivo durante el curso ha
sido motivar a mis alumnos para que
saquen lo mejor de sí mismos, tratando
de superarse día a día y dándoles como

tutora y profesora una atención personalizada tanto a ellos
como a sus padres.

Mi nombre es Nuria Cantero, soy la nueva profesora de
inglés en Infantil y Primaria.

pertenecer a un colegio con profesionales tan
comprometidos y con un proyecto sólido cómo es el
nuestro. Y como la gratitud en silencio no sirve a nadie
quiero agradecer no solo la acogida, si no el trato y el buen
ambiente que se respira en este
centro día tras día. Es de admirar
la disposición de ayudar, no solo,
al nuevo miembro del claustro,
también el trato al alumnado, lo
que hace del Colegio Santa María
del Carmen un gran colegio.

La acogida por parte de todo el personal del colegio ha sido
estupenda, haciéndome sentir parte de esta gran familia
desde el primer momento brindándome su apoyo y ayuda
siempre que lo he necesitado. Me siento muy afortunada y
desde aquí me gustaría agradecer la confianza depositada
en mí. Día a día intentaré, con toda mi dedicación y
empeño, mejorar y dar la mejor atención tanto a alumnos
como a las familias.

Estudié en un colegio parecido al nuestro, aunque un poco
más pequeño; y me encantaba ir todos los días.
En verano estaba deseando que llegara septiembre para
volver al cole y poder ver a mi profe y a mis compañeros de
nuevo. Así que fue fácil saber qué estudiar en la
universidad.
Ahora soy Diplomada en Magisterio de Lengua Extranjera,
Graduada en Educación Infantil, tengo el Certificate of
Advanced English, la Habilitación en inglés de la
Comunidad de Madrid y la DECA.

El curso se acaba y ya estoy
pensando en volver a veros en
septiembre.

Desde el primer momento en el que entré al cole me han
hecho sentir parte de él. Fue una sorpresa que me llamaran
ya avanzado el curso. Tanto los niños y niñas como todos
los profes me han acogido haciéndome sentir orgullosa de

¡Feliz verano!

Soy Carlos Mathamel López, Sacerdote; desde el 7 de
Marzo de 2019 formo parte del claustro del Colegio Santa
María del Carmen.

yo soy Venezolano de nacimiento y viví allá hasta los 14
años.
Gracias al equipo Directivo por darme esta
oportunidad y confiar en mi persona en
especial al Director P. Medina, las facilidades
que me han dado desde la dirección técnica,
Amparo y de la jefatura de estudio que ha sido

Comenzaba con un cierto temor de poder
llegar a conectar con los chavales y en una
semana de clase desapareció y me encontraba
ya totalmente dentro de la dinámica del
Colegio. Me siento acogido por el claustro que
conociéndolo aun poco , es un claustro
cercano y acogedor, he estado en
varios
colegios e institutos y ciertamente me siento
como en casa , uno más. Gracias por vuestra
acogida.

muy comprensiva en resolver todas las
situaciones nuevas a las que me enfrentaba, a
todos. Nos vemos en la despedida de los
alumnos de Cuarto de la ESO, un grupo muy
majo y que me han acogido desde el primer
momento. Os espera un futuro con grandes
oportunidades, tenéis capacidad ahora os toca
seguir luchando duro para dar lo máximo de
vosotros. Animo.

Con los alumnos también me siento muy bien y
la diversidad cultural es muy enriquecedora.
Doy gracias a Dios por darme la oportunidad de acompañar
a estos chavales- alumnos en su gran diversidad de
procedencias. Me recuerda mi época de estudiante, pues

Nos vemos el curso que viene todos los demás y los que
vengan nuevos. Buen verano y disfrutad de vuestras
familias, amigos y tiempo de descanso.
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TALLERES Y ACT. DESARROLLADOS DESDE EL DEP. DE ORIENTACIÓN
Te n í a m o s u n o s o b j e t i v o s a
conseguir:

A punto ya de finalizar el curso, quería recoger únicamente
las iniciativas que se han llevado a cabo desde el
departamento de orientación de manera colectiva, ya que el
trabajo diario, el que se hace individualmente, no se puede
ni debe reflejar públicamente.

Queríamos Implicar a los alumnos
en la tarea de la educación, para eso
decidimos que fueran ellos los
protagonistas en la elaboración y
ejecución de los talleres. Así
creemos que poco a poco
contribuiremos a fortalecer los
vínculos entre los diferentes
miembros de la familia.

Este curso nos hemos propuesto trabajar con más ahínco y
determinación muchos aspectos que nos parecen
importantes:
1.

Se han impartido tres diferentes talleres en todos y
cada uno de los cursos de secundaria y FP sobre los
valores
y la convivencia,
la resolución de
conflictos, y sobre el acoso.
2. También se han gestionado talleres
con otros
profesionales externos sobre las bandas y los delitos
de odio.
3. De manera sistemática, con el fin de hacer una buena
educación en redes sociales, continuamos impartiendo
formación externa sobre el uso y abuso de internet
llevado a cabo por la policía nacional.
4. C o n t i n u a m o s r e f o r z a n d o e x t e r n a m e n t e c o n
intervenciones sobre la prevención del acoso por parte
de la policía municipal.
5. Igualmente ofrecemos, en colaboración con la junta
municipal de distrito, información y formación sobre el
consumo y adicción a la droga.
6. Este año,
hemos
conseguido
a través del
“movimiento contra la intolerancia”, unos talleres
sobre el tema.
7. Como en años anteriores, continuamos educando a
nuestros alumnos en la prevención del consumo de
alcohol con varias intervenciones llevadas a cabo por
la organización “Alcohol y sociedad”.
8. Además en Primaria, se han hecho intervenciones
colectivas en las aulas y cursos donde se detectaron
problemas de convivencia.
9. Desde el plan de acción tutorial se ha trabajado en
infantil, primaria y secundaria un plan de valores,
para hacer de nuestros chicos mejores personas y
poder contribuir más y mejor a su educación integral.
10. Hemos acercado a los padres el “couching familiar”
llevado a cabo por la asociación Praxxia, dentro de la
formación a los padres y madres.
11. Por último quiero mencionar los
tres talleres de
padres e hijos, sobre valores, colaboración y
diversidad familiar.

También queremos ofrecer un tiempo y un espacio para ver
los distintos puntos de vista de los alumnos, acercarnos a
su percepción y visión de su vivencia personal, de la
sociedad, del mundo.
Igualmente, compartir los diferentes estilos de las familias,
cómo se organizan, cómo resuelven sus conflictos. Acercar
la vida diaria de las diferentes familias y darnos cuenta de
que no existe un único modelo de educar.
Aprender los unos de los otros. Aprender de los hijos y con
los hijos. Aprender de los padres y con los padres en un
espacio diferente.
Los hijos han participado encantados, sobre todo los niños
de primaria que han hablado, nos han contado de manera
espontánea y sencilla los puntos fuertes y débiles de su
familia. Unas veces han hablado de sus padres
para
elogiar, otras con sus palabras poniendo de manifiesto lo
que querían cambiar en su familia. Incluso también han sido
capaces de reconocer sus errores como hijos. Lo hicieron
sin tapujos. Algunos de ellos, con sus gestos y miradas.
Hemos compartido con los chicos, hemos aprendido y
además, nos hemos divertido. Ha sido una experiencia muy
gratificante. Vosotros nos habéis dado muchas más ideas
innovadoras. Hemos tenido participación de alumnos de
primaria y secundaria y ha sido muy bonito ver como
interactuaban entre ellos y con sus padres.
Doy gracias a todos los participantes, pequeños, jóvenes y
mayores. Gracias por vuestro apoyo, colaboración y
participación en nombre de Marta, del colegio y en el mío
propio.

Respecto al “Coaching familiar”, he tenido la ocasión de
comentar con diferentes padres. Todos coincidieron en que
se quedó corto, querían más. Por eso, para el próximo
curso se intentará profundizar más en este nuevo concepto
de “la parentalidad positiva”, en nuevas metodologías. La
propia comunidad de Madrid lo está subvencionando.

Desearnos ánimo para nuestra tarea en el siguiente curso
que nos espera a la vuelta de verano.
Mª Asunción Núñez González

Mención especial para el taller de padres e hijos, que este
curso, como experiencia piloto, hemos puesto en marcha.

Orientadora
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¿QUÉ BENEFICIOS Y ALTERNATIVAS NOS APORTAN LOS
CAMPAMENTOS DE VERANO?
Estimadas familias: ¿Qué haremos cuándo los más
pequeños de la casa comiencen a disfrutar de las

enseñanza-aprendizaje, éstas ocurren fuera del ámbito de
la escolaridad obligatoria. La enseñanza de actividades de

vacaciones de verano?
Una pregunta que los padres se hacen cada año, y en el
que la búsqueda de alternativas se hace cada vez más
costosa. Tres meses de vacaciones donde los niños deben
seguir aprendiendo, jugando, disfrutando y por supuesto,

ocio o deporte, Ludotecas, actividades extraescolares,
Granjas -Escuelas, Ocio nocturno (“La tarde y La Noche
más joven”), campamentos y escuelas de verano, etc., son
ejemplos de actividades complementarias dedicadas a
niños y jóvenes en su mayoría.

entre otros aspectos, aprovechando productivamente su
ocio y tiempo libre.
Fruto de esta necesidad, se comenzaron a estudiar
metodologías alternativas que reforzaran a lo que se
enseña en el colegio. Así, nació la Educación no Formal.

Es decir, La Educación no formal se realiza fuera del
Sistema Educativo. Pero eso no quiere decir, que no sean
actividades programadas, planificadas, en las que se
quieren conseguir unos objetivos educativos muy sólidos, y
en las que se evalúa de una forma generalmente

Un concepto que comenzó a ser popular en EEUU hacia
1968, y que se empezó a estudiar y dar a conocer en
España entre la década
de los 70 y 80. Un ámbito
funcional, complementario

cualitativa. Con una metodología activa, dinámica,
participativa y encardinada en valores transversales
(compañerismo,
solidaridad, coeducación,
interculturalidad…) los

y cada vez más
profesionalizado en
relación a la Educación
Formal. La cuál podemos
definir de forma sencilla,

niños
aprenden
divirtiéndose en un
espacio diferente.
La formación de
educadores en el ámbito

como la modalidad
educativa que se enmarca
legalmente dentro del
sistema educativo actual.
La Educación Formal es el

no formal se ha
profesionalizado en
España en los últimos
años. Los futuros
monitores y coordinadores

ámbito de la educación
que tiene carácter
intencional, planificado y
reglado en base a la ley
actual de educación, la

de Ocio y Tiempo Libre
aprenden recursos
didácticos para educar de
una “forma distinta al
colegio”. Necesitan

LOMCE. Se trata aquí de
toda la oferta educativa
conocida
como
escolarización obligatoria,
desde los primeros años

realizar al menos un curso
de formación reglado de
270 horas, siendo la
adquisición del título cada
vez más exigente. De

de Educación Primaria hasta el final de la educación
secundaria. Es decir de 6 a 16 años. Sin olvidarnos de
Educación Infantil, que aunque no sea una etapa
obligatoria, es fundamental, por no decir imprescindible en
el desarrollo de un niño.

hecho, próximamente esta formación pasará a ser reglada
y con módulos de grado medio y superior.
Acercándonos al verano, los padres de familia nos
podemos preguntar: ¿Qué puede aportar a un niño un
Campamento o una Escuela de Verano?

Podemos definir la Educación no Formal, como la
intervención educativa que se imparte en aquellos
contextos en los que, existiendo una intencionalidad
educativa y una planificación de las experiencias de

Son innumerables las ventajas que nos ofrecen estas
actividades: Aprender ser autónomo, socializarse,
trabajar en equipo, desenvolverse en un ambiente
diferente, compartir, ser responsable, valorar aspectos
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de su vida cotidiana como la “comida de casa”, divertirse,
desarrollar Habilidades Sociales (empatía,
asertividad…), conocerse mejor a sí mismo, aprender
aspectos de la naturaleza y otros relevantes a desarrollar

realizados por los chavales donde fomentamos la
memoria, la dramatización, el trabajo en equipo, la
desinhibición para hablar en público; juegos populares y
tradicionales, deportes interculturales y un sinfín de

sus capacidades, habilidades y destrezas… en definitiva,
es fundamental para que los niños aprendan a
desenvolverse de una forma más autónoma y
responsable.

alternativas de ocio que complementan a la Educación
Formal con una calidad excepcional, y es que la
Educación no Formal es un baluarte fundamental que
hemos de aprovechar. Por ello, animo a las familias a que
motiven a sus hijos a participar en este tipo de actividades

¿Qué actividades encontramos en la Educación no
formal? deportes, dinámicas, talleres, gymkhanas o juegos
en los que el protagonista es el educando. Con objetivos
muy claros a conseguir. Por ejemplo: talleres de
manualidades, donde podemos mejorar la motricidad fina,

tan saludables y beneficiosas que los profesores
valoramos y pensamos que es una continuidad adicional
para la educación y formación de los niños y jóvenes.

la paciencia, la atención, la concentración o la
coordinación óculo - manual; representaciones y teatros

Rafael Mármol Pérez.
Docente del colegio.

¿QUÉ QUIERES SER DE MAYOR?
¡Cuántas veces nos habrán hecho esta pregunta cuando
éramos niños!. Como yo no soy una excepción a mí
también me la hicieron.

profesión fue un sueño o un deseo?. Sinceramente no,
aunque reconozco las ventajas que tiene llevar chándal
todo el día. Sin embargo, sin ser un deseo,
soy

Cuando tenía tres años, e inocencia para regalar, quería
ser toro ( sí, el animal). Como comprenderéis no era muy
consciente de la imposibilidad de lo que deseaba porque
nací humano, ¡qué tampoco está nada mal! . Si acaso me
pido ser toro para la próxima vida.

consciente de que es el mejor trabajo que he podido
tener.
Por lo que aquí escribo tengo una extraña y bonita
sensación. Siento que si estamos abiertos a la
incertidumbre de lo que pueda venir, la vida nos coloca en

Pasada mi etapa de novillo mis sueños cambiaron. Me
imaginaba vestido de blanco poniendo al Bernabeu en pie
tras un gol memorable contra el máximo rival: el FC
Barcelona. ¡Qué bien nos habrían venido mis goles este
año!.

el lugar en que podemos ser más felices y más útiles. Se
lo que estáis pensando. ¡¡¡Javi deja de leer a Coelho!!.
¡¡Tranquilos que yo soy más de Bucay!!.
Lo que estoy afirmando es una certeza que no puedo
argumentar ni explicar con palabras. Algo que siento real y

Como futbolista, no era ni mucho menos un mal jugador,
es más, se me daba muy bien (me llamaban Romario).
Eso sí, mis metas cambiaron como la de tantos otros
chicos que alguna vez soñaron sostener la Champions.
Llegada la adolescencia mi objetivo era ser periodista.

verdadero.
Yo no he podido ser toro, ni fútbolista, ni periodista
deportivo, pero si muchas otras cosas que nunca pensé
estaban destinadas para mí. Por eso he cambiado mi
forma de ver las cosas, y he dejado de preguntar a los

Siempre he tenido facilidad para hablar y escribir. Por eso,
ya me veía opinando en Estudio Estadio ( el Chiringuito de
Jugones de los 90) sobre Liga, y Copa de Europa. Pero
ese sueño, tampoco llegó a término.
En mi edad adulta ( hay quien dice que vivo una eterna

chicos y chicas del cole qué quieren ser de mayor.
Ahora sólo les pregunto. “ ¿A ver de qué te ríes?” “ De
nada profe de nada”. “¡¡Pues cuéntanoslo y así nos reímos
todos!!”.
Buen viaje por la vida amigos.

pubertad), trabajo como profesor de Primaria desde hace
once años. Concretamente soy el profe de Educación
Física. ¿En algún momento de mi recorrido vital mi

Javi Toro
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Además EMAT es cíclico, es decir, todo se repite y se
vuelve a dar.

ENTUSIASMAT-DOS!
Este curso en Educación Infantil corren aires nuevos. Hay

Cada niño tiene un nivel madurativo diferente y no todos
aprenden por

nubes de cambios por todas partes. Notamos a nuestros
niños y niñas contentos y expectantes, con muchas ganas
de jugar y participar cuando empiezan las clases. ¿Por
qué será?

igual. Este
m é t o d o
permite que
n u e s t r o s
a l u m n o s

El éxito se debe a un método nuevo que ha aterrizado este
curso en nuestro ciclo. Se llama EMAT de la editorial
Tekman. Es un método innovador, que viene del colegio
Montserrat (Barcelona). Es una manera completamente
nueva de que los niños entiendan las matemáticas.
Nuestros alumnos aprenden a ser y actuar de una forma

tengan más
oportunidades
de aprender
los objetivos
propuestos.

cada vez más autónoma. Pensar, crear y elaborar
explicaciones e iniciarse en las habilidades matemáticas
básicas es uno
de los pilares
de
este

Este año por primera vez los niños han disfrutado del
tangram, bingo, dominós de diferentes niveles de
dificultad.

método. Aquí
se practica
primero, y
después se
desarrolla la

También hemos tenido la ayuda de “Robotín” para trabajar
la suma y la resta, han aprendido a descomponer
números, hacer estimaciones, elaborar gráficas, cálculo
mental diario… han sido capaces de captar y extraer,
incluso dentro de una historia, los datos matemáticos
necesarios para resolver problemas orales.

teoría. La
corrección
debe generar aprendizaje. No nos vale lo mecanizado,
debe haber una compresión profunda. Este método está
basado en la manipulación, observación y

Ha sido un año de mucho trabajo, estamos muy
satisfechas del aprendizaje de nuestros alumnos. En
d e fi n i t i v a , e s t a m o s E N T U S I A S M A D A S C O N
ENTUSIASMAT.

experimentación. Las sesiones son dinámicas activas y
participativas. Los profesores dejamos de ser
protagonistas, somos unos sherpas, que simplemente
guiamos a nuestros alumnos en las sesiones, pero ellos
son los auténticos motores. Nosotros no anticipamos una

Equipo de Infantil

LA CLASE DIVERTIDA

explicación previa. Debemos elevar el nivel de
pensamiento en nuestros alumnos. El maestro les
acompaña en todo momento guiándoles, nuestros niños
comprueban, evalúan, el aprendizaje se vuelve más
profundo, más significativo.

Nuestra clase es divertida porque hay juguetes, también
porque aprendemos mucho y la profe nos enseña, es
graciosa y buena. Nos encanta estudiar, también nos
gusta escuchar, hacer manualidades y mates.

Los conceptos trabajados durante el curso no son tantos,
pero el alumno los estudia en profundidad y los interioriza.
En nuestras clases trabajamos con todo tipo de materiales
que los niños manipulan para sacar sus conclusiones:
regletas, palos de polo, gomas, pinzas, palomitas,
cucharas, dados… Nos deja asombradas a las profesoras
como manipulan, aprenden y sacan las conclusiones
correctas, así fue desde el principio, en septiembre.

Elia Kasim, Ismael Rebato y Abdías Llallico. 1ºA
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LOS AMIGOS DEL ALMA

¡VIVAN LOS DISFRACES!

Los amigos son divertidos, son los mejores del mundo y
siempre hay que confiar en ellos. Siempre jugamos juntos.
La amistad se trata de tener amigos, que nos ayudemos
en todo y que nos queramos. ¡Los amigos son
juguetones!

El carnaval también es un festival. Nos gustó comer
churros con chocolate y disfrazarnos. ¡Nos lo pasamos
genial! Nos encantó bailar.

Rainer Suss y Javier Yagual. 1ºA

Escrito por Jasly Beltre y Alison Toledo.

¡NOS ENCANTA EL DEPORTE!
El deporte nos pone en forma y es genial, jugamos mucho
en el patio: fútbol, baloncesto, tenis, vóley y atletismo.
¡Nunca dejéis de hacer deporte! Es lo mejor y pertenecer

EL ROCK

a un equipo es fantástico.
Fuimos a un concierto y los músicos eran geniales,
cantaron y tocaron muy bien. Se disfrazaron fenomenal y
la música era muy bonita. Nunca dejéis la música, es
genial. ¡Los instrumentos son estupendos! Este concierto
fue maravilloso.

Moisés López, Pablo de Paz y Rocío Martínez. 1ºA

Olaya Kamal, Gema González, Mariana Clavijo y Alba

HALLOWEEN

Díez. 1ºA

Halloween es un día muy terrorífico que nos encanta
porque nos lo pasamos muy bien. Este año nos
disfrazamos de maléfica,
vampiros, brujas y de muchas
cosas más. Además,
¡comimos chuches y patatas
fritas!

LA GRANJA
La granja es lo mejor. Los pájaros son amables y las
gallinas ponen huevos bonitos. Los monitores eran
simpáticos, ¡qué divertido! El cuaderno fue muy bonito y
vimos un conejo. ¡Volveremos el próximo curso!

Irene Burguillo, Yexin Wang,
David Petcu y Carlos Collado.
1ºB

Alfonso Pérex, Gonzalo Lazzarini, Dylan Alonso y Andrés
López. 1ºA
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EL RECICLAJE

GRANJA
Nos encantaría volver a la granja ya que nos gustó mucho
ver a los animales y tocarlos, dormir con nuestros
compañeros y bailar en la
discoteca. Pero sin duda,
con lo que más

Estamos muy preocupados por el Planeta y creemos que
es muy importante reciclar. Es muy importante no tirar la
basura en el contenedor equivocado. Cuando tienes
basura la tienes que separar antes de tirarla: el papel y
el cartón en el contenedor azul, el plástico en el
contenedor
amarillo y el
vidrio en el
contenedor
verde. Con
todo lo que
tiramos en los
contenedores
especiales se
pueden hacer
más cosas, como por ejemplo, con un periódico viejo se
pueden hacer más periódicos. Y cuando tengamos algo
que no se pueda tirar en esos contenedores lo podemos
llevar al punto limpio y allí lo vuelven a utilizar.

disfrutamos fue el
momento de montar a
caballo.
Evelyn Alcántara, Dilan
Sánchez, Bingye Jin,
Jorge Moyá y Elena Arranz. 1ºB

FÚTBOL
Nos gusta jugar al fútbol porque es muy divertido.
Disfrutamos practicando este deporte y metiendo goles. El
entrenamiento es genial y los partidos mucho más.
Aunque todos sabemos que lo
importante es participar, ¡nos
encanta ganar!

Reutilizar
Otra forma de reciclar es reutilizar, por ejemplo, una
botella que ya no tiene líquido la podemos convertir en
un bonito jarrón.

Zoe Navalón, Ezequiel García,
Haviel de la Paz, Raúl Skenderi y
Jeremy Ventura. 1ºB

¿Por qué reciclar?
Es importante reciclar porque la Tierra tiene que estar
limpia. Además si no reciclamos las casas y las calles se
llenan de basura y va a llegar un momento en el que ya
no se pueda recoger y es importante mantener la ciudad
limpia. El mundo
va
a
estar
contaminado y los
animales se van a
morir porque se
q u e d a r á n
atrapados entre
tanta suciedad ya
que las calles estarán llenas de restos de plástico. Hay
muchos animales que viven libres que cuando ven basura
pueden creer que es comida y cuando la ingieran pueden
enfermar y morir. Además si se contaminan las calles se
contaminará también el mar y así mismo lo harán los
animales y las personas. Si se contamina el mar muchos
animales que viven en él tendrán basura pegada a su
cuerpo. Si no reciclamos y tiramos por ahí la basura al
final habrá menos árboles y no podremos respirar bien.
También es importante reciclar para hacer hueco para
nuevas cosas. Así que debemos recordar que no podemos
tirar todo en la misma basura.

FESTIVAL DE NAVIDAD
Fue un día genial, la canción era muy bonita y el baile
aún más. Lo pasamos muy bien en los ensayos con
nuestros compañeros de la
otra clase y nuestras
profes. Para nosotros, lo
mejor de todo fue disfrutar
del día del Festival
bailando y cantando
mientras nuestros papás y
mamás nos veían y
disfrutaban con nosotros.

Celia Arribas, Alia Kamal,
Reyna La Torre y Jordan Valencia. 1ºB
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ramas. Hay que tener cuidado con sus hojas ya que las
necesitan como nosotros el pelo. Y por supuesto no cortar
los árboles ya que sin ellos nos quedamos sin oxígeno. Y
también hay que recordar recoger las cacas de los perros.

¿Cómo se recicla?
Para reciclar tenemos que
contenedor correspondiente. Si
zumo, cuando se termine el
contenedor que corresponda.

tirar cada cosa en el
por ejemplo te tomas un
líquido lo tiraremos al
Tampoco debemos tirar

Los animales en peligro de extinción

cosas al wáter, ya que de ahí irán a parar al mar, ni grasa,
aceite u otros líquidos por el desagüe de la cocina porque
también irán a parar al mar donde viven los peces que
puede que beban esos líquidos pensando que es agua y
mueran. El aceite usado se debe llevar al punto limpio.

Hay muchos animales en peligro de extinción. Hay que
cuidar y proteger a los animales que están muriendo.
Dejarles sus espacios y cuidar el medio en el que viven.
No tratarlos mal espantándolos o persiguiéndolos y
cazándolos y dejarlos libres. No tirar comida ni basura

¿Qué podemos hacer?

donde ellos viven y cuidar sobretodo el mar.

Además de reciclar, cuando estemos paseando por la
calle y nos encontremos algún plástico o lata lo podemos
recoger y tirar en un contenedor que esté cerca.

¡Tenemos que ser buenos ciudadanos y cuidar el
planeta!
Alumnos de 2ºA

La contaminación
Cuando arrancamos un coche sale humo y si estamos
cerca no podemos respirar bien. Si contaminamos el
planeta, éste acabará oliendo mal y estando muy sucio.
Además si contaminamos el agua morirán los peces y
otros animales que viven en ella y no sólo en ella, también

CARTA A NUESTRO PADRE
CIELO
Querido Jesús:

morirán los pájaros si se contamina el aire. Si se
contamina el aire los seres humanos no podremos

Lo hemos pasado muy bien este año en segundo B de
Primaria con todos nuestros compañeros y nuestros
profesores.
Y sobre todo en clase de Religión con tus historias de la
Biblia, cuando nos enseñabas a querer ser buenos,
compartir, no pelear ni mentir, ser obedientes, querer a las
personas tal como son como lo haces tú.
Hemos visto algunas de tus películas donde nos
enseñaban tu vida, tus milagros e incluso tu muerte.

respirar bien, ni los jóvenes ni los mayores. Y si pescamos
y comemos peces contaminados también estaremos en
peligro nosotros.

Tus amigos los apóstoles escribieron mucho para
contárnoslo todo. ¡Menudo libro! ¡Seguro que les dolía la
mano como a nosotros cuando a veces acabamos un
dictado!

Tener limpias las calles y cuidar de la naturaleza

Este libro lo hemos leído en clase muchos días como si
fuera uno más de nuestros libros de lectura y sabemos
que es un libro muy especial. ¡Muy interesante!

Es importante no tener sucias las calles. No tirando
basura al suelo ni a la carretera sino a las papeleras y a
los cubos de basura y ¡mucho menos plásticos!

Nos encantó sobre todo tu resurrección, ¡qué pasada
cómo se quedaron todos de sorprendidos!

No hay que arrancar las flores ni los pastos ni las hojas o
las ramas de los árboles ni pisar la hierba. No tirar latas ni
botellas u otros envases cuando vamos al campo ni

Lo mejor de tu resurrección es que con ella nos prometiste
que cuando muramos nos iremos a tu casa contigo en un
mundo distinto y maravilloso, bonito lleno de felicidad,
alegría y paz.

encender fuegos, fumar o tirar cerillas ya que el humo
llega al cielo y lo contamina también. No subirnos a los
árboles aunque se nos haya quedado la pelota entre sus
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LOS VIDEOJUEGOS

Queremos que sepas que hemos tenido profesores
nuevos y somos un grupo de niños y niñas que venimos
de países diferentes, que nos queremos mucho y somos
buenos compañeros y amigos. ¡Seguro que ahora estás
contento! ¿eh?

Hola! Somos Hillary Medrano, César Solano, Yeral
Pereyra y Augusto Rinaldi, alumnos de 3ºA, y os vamos
a hablar sobre los videojuegos.

Gracias por darnos una familia buena, nuestros padres
son buenos y nos cuidan bien y nos quieren. Nuestros
abuelos son cariñosos y muy majos, nos dan caricias y
caprichos. ¡Je, je!

Just Dance: es un juego donde se tiene que bailar para
ganar.

Gracias por estos amigos que juegan con nosotros, nos
dan cariño, compañía, ayuda, nos animas, nos
escuchan, nos invitan a sus cumples y se preocupan por
nosotros.

-

Acción y vida:

Dragon City: se trata de luchar y conseguir dragones y
mejorarlos con fruta.

Gracias también por darnos unos profesores que nos
quieren tanto, nos enseñen, pero también nos cuidan.
¡Dales mucha fuerza y alegría para que nos enseñen
con paciencia y mucho amor!

Gacha Life: es un juego donde se crea tu propio
personaje y se le hace una vida.
Mini World: es un juego donde se pueden conseguir
amigos y jugar en modo lucha, creación , otros…,

Gracias por nuestra casa, la comida que nos da el
trabajo de nuestros padres, por nuestro colegio y la
salud que eso sí que es importante.

circuito y modo survival.

Gracias por este mundo tan chulo que has creado para
nosotros ¡menudo regalo! Nos preocupa mucho la
contaminación, los animales, la naturaleza que está tan
sucia, los ruidos, las guerras, el cambio climático. Nos
gustaría cambiar el mundo cuando seamos mayores.

Lego Marvel Superhéroes: se trata de superhéroes que
tienen que salvar los ladrillos cósmicos.
Monster Leyend: es igual que Dragon City pero con
monstruos.

Para conseguir eso te queremos pedir ayuda, fuerza,
estudios para poder cambiarlo nosotros. Nuestros
mayores le han hecho bullying a nuestro planeta, ahora
nos toca a nosotros cuidarlo y currarlo con tu ayuda.
¡danos inteligencia, ganas y fuerza!

_ Terror:
Five nights at Freddy: se trata de estar en una pizzería 5
noches y evitar que te maten.

Te pedimos por los pobres, que desaparezcan los malos,
los ladrones, los egoístas, el hambre, que desaparezcan
las guerras y gane la paz. ¡Vamos que si no lo entiendes
que los que se portan mal cambien! ¡Tu si que tienes
trabajo! ¡Animo venga tú puedes!

Slenderman: se trata de conseguir dibujos en el bosque.
-

Juegos viejos:

Sonic: hay que correr con un erizo azul que salva el
mundo.
-

Pintar:

House Paint: se trata de deslizar el dedo por la pantalla
para pintar una casa y te dan recompensas. Con esas
recompensas podrás aumentar de nivel a unas casas.
-

Juegos nuevos:

Fortnite: hay que conseguir personajes y entrar en una
batalla.
Roblox: se trata de crear tu propio personaje y jugar a
diferentes juegos.
Tus niños y niñas de 2º B de primaria.
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Clash Royale: va de conseguir cartas
y trofeos para abrir cofres y ganar
recompensas gratis.

LOS
DINOSAURIOS

Mario Bros: se trata de salvar a la
princesa Peach de su boda con
Bouser.

Nosotros también somos
alumnos de 3ºA. Somos
Diego Balcázar, Jose Meza
y Xiaohong Ou, y os
vamos a hablar sobre los
dinosaurios.

Splatoon 2: se trata de elegir
personajes y formar grupos o unirse a
ellos y competir con los demás
grupos. ¿Y cómo compiten? Pues con
pistolas de pintura.¡ Es muy divertido!

Los dinosaurios son
herbívoros, carnívoros y
omnívoros. Algunos tienen
los dientes afilados y finos.
También tienen el cuello
largo. Hay tres periodos en
los que vivieron: el Triásico, el Jurásico y el Cretáceo,
aunque se extinguieron hace 66 millones de años con un
meteorito y no quedaron nada más que sus
huesos .Dicen que pueden volver a la vida con el ADN
de éstos.

FESTIVAL DEL COLEGIO
Somos Noel Cascajares, Jaime Gómez, Sara Piquero e
Irene Sevilla, alumnos de 3º A y vamos a escribir sobre
el festival del colegio. Esperamos que os guste nuestro
artículo.
El festival tiene muchas partes: hay un bar donde
venden chuches, aperitivos y bebidas, y en otra parte
venden helados. También se hacen juegos y
manualidades.

Había dinosaurios veloces como el Velociraptor, y lentos
como el Stegosaurio. Los había que volaban como el
Pterodáctilo, y marinos como el Mososaurio.
Algunos tenían cuernos, como es el caso de los
Tricerátops, y había un rey que era el Tiranosaurio Rex.

Por la mañana se
pueden hacer
broches, chapas,
c o l e t e r o s ,
pulseras, y te
puedes pintar la

El Indoraptor se creó con el ADN del Velociraptor, y
encontraron un Protoceratops y un Velociraptor en la
arena.
Esperamos que ahora sepáis un poco más sobre los

cara.

dinosaurios.

Por la tarde se hacen los bailes de Infantil, Primaria y
Secundaria.

LOS DINOSAURIOS

Hay que ensayar muchas veces el baile para que salga
bien. Nuestros padres viene a vernos.

También de la clase de 3ºA somos Jesús Lira, Alejandro
Megía, Ángel Monjarrango, Gonzalo Palancares y
Alejandro Ramos, y os vamos a hablar sobre la
tecnología.

Este año el festival va ser el 7 de junio, y nosotros
vamos a bailar la canción “Cuando te volveré a ver” de
Auryn, que es la banda sonora de la película “Rompe
Ralph”. Las chicas nos vamos a disfrazar de Vanellope,
y los chicos de Ralph.

Durante los últimos cien años han habido muchos
avances tecnológicos. Gracias a la tecnología de los
móviles podemos saber, por ejemplo, el tiempo que va a
hacer, tenemos ordenadores y relojes.

Después de los bailes va a haber el concurso de “Got
Talent”, y después habrá una rifa en la que te puede
tocar un móvil, una tele…

Tanto ha avanzado la tecnología, que en el futuro van a
haber móviles en la mano que te meterán con un chip
que irá debajo de la piel. Tendrán mucha energía y se
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Historia de Hristian.
Un niño sin querer le tira al suelo y le escacharró el
brazo y le escayolaron. ¡Y todos nos asustamos!
Historia de Alejandro.

El reloj Miban 3 ha avanzado tanto que es mejor que el
2, y tiene candado. Se le puede cambiar la pantalla.
Los patinetes eléctricos tiene localizador y alarma por si
acaso.

Un día en catequesis se cayó y se dio en la cabeza
contra la pared, se hizo una brecha y le pusieron grapas.
Historia de Rubén.
Rubén jugando al pilla-pilla se cayó y se hizo daño en la
rodilla.

Los avances tecnológicos son una gran ayuda para los
humanos, pero no para los ecosistemas, ya que cada
vez hay menos árboles y más contaminación.

Historia de Marta.
Un día en la playa estaba nadando cerca de una rocas y
se hizo un corte con una almeja un poco bastante
afilada. Entonces cuándo salió del agua se dio cuenta de
que tenía una herida en la rodilla súper grande y súper
profunda.

LAS EXCURSIONES
PEQUEÑAS LESIONES

Hola, somos niños de 3ºB y nos llamamos : Bruno,
Octavio, Matias y Jorge P.

Hola niños del Colegio Santa María del Carmen. Somos
Marta B, Jorge N, Marta T, Rubén y Oliver. 3ºB

Os queremos hablar de las excursiones:
La excursión es una activad fuera del cole muy divertida,
gracias a sus juegos, muy chulos

A continuación os vamos a hablar de diferentes historias
de compañeros que han tenido alguna pequeña lesión:

Como por ejemplo: La granja, teatros y parques.
Las más especiales son las de la naturaleza y la del
museo de Ciencias Naturales.
En esos Museos se ven, animales extinguidos,
cenozóicos, dinosaurios, mamut y nuestros

Historia de Jorge.
Jorge un día estaba jugando al fútbol y se resbaló con la
pelota y se rompió el brazo y le escayolaron.
Historia de Marta.
Marta jugaba al baloncesto y la tiraron al suelo, se

antepasados.

rompió el brazo y la escayolaron.
Historia de Bruno.
Un día jugaba al fútbol y se cayó sobre el brazo y le
escayolaron el brazo.

Un saludo
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TRABAJO EN EQUIPO

GRANJA ESCUELA EL
PALOMAR

¡Hola Chicos/as! Somos Rodrigo, Coque, Iván, Borja y
Hristian.

Hola, somos Eva, David, Mateo y Luca, alumnos del
curso de 4ºA de Educación Primaria. Los días 25 y 26
de marzo tuvimos la suerte de acudir a la granja-

A continuación os enseñaremos qué opinamos sobre el
trabajo en equipo:

escuela El Palomar. Cuando nos montamos en el
autocar estábamos todos entusiasmados… al igual que
cuando llegamos. Pasamos todo el día con animales
como: caballos, conejos, monos, aves... cuando llegó
la noche hicimos juegos con linternas y después de
todo
la
¡Discoteca! con
música a todo
v o l u m e n ,
linternas, luces,
canciones y
muchas cosas
más.
Al día siguiente,
al despertar nos

- Rodrigo: “Trabajamos divertido”.
- Coque: “Estar juntos”.
- Iván: “Aprendemos de una manera divertida”.
- Borja: “Nos hace aprender de una manera eficaz”.
- Hristian: “Aprendemos jugando en grupos”.

pusieron ¡Música! cuando ya estábamos vestidos nos
llamaron para desayunar. La comida estaba muy rica.
Posteriormente fuimos a la tirolina con divertidísimos
circuitos. Los monitores estuvieron con nosotros en
todo momento, y los profes también.

- Grupo: “Jugar en equipo/grupos”.
Esperamos que os haya gustado mucho este artículo.

A la hora de marcharnos recogimos nuestras maletas y
volvimos al colegio. Nos ha encantado la GranjaEscuela. Deseamos volver el año que viene.

GRANJA ESCUELA
Hola, chicos hoy Ronny, Natalia, Alba y Laura os
vamos a hablar de la
granja escuela. 3ºB
Primero visitamos la
granja para ver

DÍA DE LA PAZ
Estimadas familias: somos Jade, Khendrik, Belicia,
Jean Pierre y Manuel. Pertenecemos a la clase de 4º A
de Educación Primaria. Nuestro tutor es Rafa y

cómo era. Después
fuimos a ver a los
caballos y nos
montamos en ellos.
Además, también

estamos muy contentos con él.
En este artículo os vamos a contar sobre el día de la
paz en nuestro colegio.
El día de la paz (lo celebramos el 30 de enero de 2019)

visitamos a los
demás animales.
Por la noche hicimos un juego nocturno y luego hubo
discoteca. Después nos fuimos a dormir.
(Dormimos muy bien, pero nos despertamos a las 08:
00 am) cuando nos levantamos fuimos a desayunar y a
ver a las cabras.
Y al medio día nos fuimos después de comer ¡Nos lo
pasamos muy bien!
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como todos sabréis es un día en que todos convivimos

Carmen y Chema que son los profes que nos dan

en paz. Tenemos que pensar en tratarnos bien, no
pelearnos, o intentar no entristecer a nuestros amigos
y compañeros.
En nuestro colegio, cada año, nos reunimos todos los
alumnos y profes en el gran patio que tenemos, allí
cantamos y soltamos tres palomas blancas como
símbolo de la paz. Aparte de esto, hacemos algo
creativo, diferente y bonito, como por ejemplo los
alumnos de 4º A, inflamos globos y en cada uno de
ellos pegamos palabras que tenga que ver con la paz,
por ejemplo la amistad, cariño, amor, etc. También
hicimos la palabra paz con la ayuda de todos los
compañeros del cole, fue muy divertido y por último, el
colegio organizó un concurso de poesías donde
muchísimos alumnos participaron y que al final la
ganadora fue Sara Parrilla. Todo fue muy divertido, y
como dice nuestro profe: “la paz no es solo la ausencia
de guerra”.

Religión, cómo ayudar a gente y a aprender más.
Aprender valores y cómo trasmitirlos.
Y por último Louis, un profesor que nos da inglés, con
él aprendemos mucho a hablar y no tener miedo a
expresarnos en otro idioma.

Esto es todo, ¡gracias por su atención!

COSAS INTERESANTES
SOBRE LOS PROFESORES
Hola, somos Carlota, Nataly, Jeremi y Nayara.
Alumnas de 4º A de Educación Primaria.
Queremos contaros cosas sobre los profesores.
Los profesores que nos dan clase se llaman: Rafa,
Elena, Alex, Carmen, Chema, Javi y Louis.
Las asignaturas que nos da Rafa son: Mates, una
asignatura en la que se aprende mucho y nos
encantan porque siempre que empezamos un tema
utilizamos “matemáticas manipulativas”.
Lengua, donde estamos aprendiendo a hablar en
público mediante exposiciones en clase.
Ciencias Sociales. Nos encanta aprender curiosidades
de
las
Edades de
la Historia.
Educación
F í s i c a .
Jugamos y
hacemos
deporte
para estar
en forma.
En Natural
Science, Elena nos enseña cosas sobre el cuerpo,
los órganos de los sentidos...
Alex es el profesor de Música que nos enseña a bailar
y a tocar la flauta.

¡¡¡¡¡ES UN COLEGIO SÚPER DIVERTIDO!!!!!

LA CARRERA MAS
EMOCIONANTE
Hola. somos Agustín, Aarón, Julia, Diego y Yumeiri,
somos alumnos de 4º A de Educación Primaria y
vamos a hablar del Cross que fue el día 26 de abril
y que se organizó en el
polideportivo La
Concepción. En nuestro
distrito de Ciudad Lineal.
Asistimos los cursos 4º,
5º y 6º de Educación
Primaria,
Las chicas de 4ºA y 4ºB
recorrieron 800m. y los
chicos de 4ºA y
4ºB
hicieron
900m. Los alumnos de
5º corrieron 1.200m. y
los de 6º 1.300m.
Después de terminar la carrera nos dieron
una barrita energética y una botella de agua a cada
uno, luego seguimos viendo las otras carreras,
posteriormente se terminó y regresamos al colegio a
la hora de la comida.
Un compañero de 6º ganó el segundo puesto.
Lo importante es participar y disfrutar de un día
haciendo deporte con otros compañeros de otros
colegios.

NUESTRAS EXCURSIONES
Hola, somos Rihana, Teresa, Sandra, Brittany y Dari,
de 4º A de Educación Primaria.
Hoy os vamos contar cómo han sido NUESTRAS
EXCURSIONES. Nuestra primera excursión un
concierto pedagógico vino a la sala de conferencias
del cole, en la planta sótano. Un grupo de cantantes
representaron canciones de risa y miedo. Fue el
martes 18 de diciembre de 2018. Nos lo pasamos
genial cantando y bailando.
Nuestra segunda excursión fue el 18 de febrero al
Museo de Prado. Vimos muchos cuadros y esculturas
de muchos escultores y cerraron salas para gente
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importante. La
visita fu sobre
mitología
y
pudimos completar

actividad fuimos a montar a caballo y a continuación,
vimos y tocamos serpientes y águilas.
Lo pasamos genial. Lo mejor, estar con los amigos.

lo aprendido en el
museo
con
actividades en
clase.
Por primera vez los alumnos de 4º fuimos al Cross.
Nunca lo podremos olvidar. Fue una experiencia única.
Al principio nos sentimos nerviosos, pero al final nos lo
pasamos genial.
Y por último, el viernes 31 de mayo fuimos a
Cercedilla. Un día de campo en el que jugamos a
muchos juegos en plena naturaleza.

THIAGO SUSS, MARCOS ORGANERO, JOSÉ
URBINA, CARLOS DE ABREU, JOSÉ DAVID
CHAUCA, MANUEL IGLESIAS Y ENRIQUE LÓPEZ
5º A de Educación Primaria

CIRCUITO ELÉCTRICO
¡Nos encanta salir de excursión!

GRANJA ESCUELA EL
PALOMAR
Hola, somos Carlos, Thiago, Enrique, José, José
David y Manuel. Os vamos a hablar de la granja y las
actividades que hemos hecho en ella. El primer día
hicimos los grupos, nos asignamos las camas y fuimos
con Jesús, el monitor. Nos dio una vuelta por la granja.
Cuando cambió el monitor nos dejó llamarnos los
"muflones forniteros unicornios". Después paseamos
por el campo y encontramos una cueva en la que
entramos. Pasado un rato, vimos ciervos y les tiramos
bellotas para que comiesen.
Más o menos a la hora de comer, entramos en la jaula
de los conejos y los cogimos en brazos, nos mandaron
ir a comer y cuando terminamos fuimos a ver a los
muflones (que eran los animales a los que hacía
referencia nuestro nombre) y Enrique empezó a
gritarles y a golpear la valla. Después de cenar
jugamos a "araña peluda", a un "polis y cacos" muy
divertido, a "piedra, papel y tijera" (cuando tocabas a
un compañero al que perseguías), seguimos con la
discoteca y finalmente a dormir.
Al día siguiente, en el tiempo que nos dejaron libre,
algunos jugamos al fútbol y otros fueron al ver al cerdo
de la granja. Después vinieron los monitores y nos
llevaron a hacer arcilla y pulseras. Al terminar esta

Hola, somos Hugo, Ana Belén, Safwan, Paula, Ainhoa
y Aitana. Os vamos a contar nuestra historia con los
circuitos eléctricos.
El 11 de abril nuestro profesor Antonio, de 5ºA, nos
encargó hacer circuitos eléctricos en Semana Santa.
En nuestro grupo hicieron: un restaurante, una
habitación, una torre
de Pisa y tres
casas. También se
hicieron faros,
helicópteros
(aunque no volaban)
y… ¡hasta un
tanque! Se los
expusimos a los
compañeros de
cuarto y sexto de
primaria.
Un circuito eléctrico
es un conjunto de componentes o elementos
conectados a través de materiales conductores por el
que circula la corriente. Los componentes son: el
generador (pila, o batería que genera la corriente
eléctrica), conductores (cables por los que circula la
corriente), receptor (consume la electricidad, como por
ejemplo una bombilla, un motor o un timbre) y por
último el interruptor, que activa y desactiva el circuito
eléctrico.
Esperamos que les haya gustado.
HUGO YESTERA, ANA BELÉN SILVA, SAFWAN
MOAUINE, PAULA OSMA, AINHOA ALVARADO Y
AITANA ADRADA
5º A de Educación Primaria
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¿QUÉ PROFE ES?
¡¡¡¡ADIVÍNALO!!!

- colchoneta

- mechero

- lona

- su familia

- un GPS

- un buen libro

- amigos verdaderos

- a sus hijas

5. Su color favorito es el rosa, su comida la tortilla de
patatas y su peinado el pelo suelto y liso. Prefiere la
playa a la montaña. Le encanta jugar con su perro y
también ir al cine. Es rubio/a y de tamaño normal. Su
asignatura favorita es el inglés.

invierno. Le encantan los libros. Lo más imprescindible
para él/ella para llevar a una isla desierta sería:
- caña de pescar

- una gorra

¿has adivinado ya quién es?

1. Su color favorito es el azul y la comida el chocolate
negro. Es muy simpático/a y trabaja con niños
pequeñitos. Prefiere el día a la noche y el verano al

- libros

- su marido

¿has adivinado ya quién es?
IRENE DE MIGUEL, JULIA CAREY, KEITHY
RESTREPO, SARA DANESH Y DARINELY DEL LEÓN

¿has adivinado ya quién es?

5ºA de Educación Primaria
(RESPUESTAS: 1. Paloma – 2. Marga – 3. Mamen – 4.
Isa – 5. Nuria)

ADIVINANZAS
¿Cuál es la mitad de uno? R: -¡Pues el ombligo!
¿Cómo se llama la hija de Thor? R: - Torr-ija.
2. Su color favorito es el verde y sus asignaturas
ciencias sociales y mates. Le encantan todos los estilos
de música. En invierno su comida favorita es el cocido,
pero en cambio, en verano es el salmorejo. Ha nacido

¿Qué tiene cuatro patas y no anda? R: La mesa.
¿Cuál es el colmo de un inglés? R: - Que se duerma
con un calcetín puesto y se quede en ”sock”.

en Andalucía. Su objeto de la suerte es una medalla. Le
gustan mucho los niños.

¿Cuál es el colmo de una araña? R: -Que sus amigos

¿has adivinado ya quién es?

la dejen colgada.

3. Lleva 25 años en el colegio. Le encantan los niños y
más los chiquititos. Su color favorito es el rojo y la
comida el cocido madrileño. Nació en Madrid. Si tuviera
que escoger otro trabajo elegiría enfermero/a. Su
asignatura favorita es ciencias naturales. Es muy
amable y divertido/a.
¿has adivinado ya quién es?
4. Su deporte favorito es el baloncesto porque
considera que es el mejor deporte que se puede jugar
en equipo. Su comida favorita es la tortilla de patatas y
su color el rojo. Le gusta mucho la naturaleza y le
gustaría vivir cerca de ella. Sus asignaturas favoritas
son ciencias naturales y plástica. Es rubio/a, divertido/a
y súper amable. Las seis cosas más imprescindibles
para llevar a una isla desierta serían:

Trabajo realizado por: Iván, Pablo, David C. Álvaro y
David M. alumnos de 5º B de E .P.
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-Hijo, cómete la

CERCEDILLA

sopa de fideos y
“Fideos” se quedó
sin sopa.

El viernes 31 de mayo del 2019 los alumnos de 5º de
primaria nos fuimos de excursión a las Dehesas de
Cercedilla.
Nada más llegar mi grupo y
yo nos pusimos a comer y a
charlar.

Trabajo realizado
por: Rafael,
Guillermo, Amir,
José, Justin y
Ángelo de 5ºB de
E.P.

Al rato nos fuimos a jugar y
a pasear por el campo.
Luego nos pusimos a jugar
con los demás compañeros,
después nos sentamos a

LAS FIESTAS DE FIN DE
CURSO.

comer y iuna vez terminado,
continuó la fiesta.
Así seguimos hasta que
llegó la hora de irnos, una pena. Pero como es una
excursión típica…

El 7 de junio se celebran este año las fiestas de nuestro
colegio Santa María del Carmen.
Durante todo el día no hay clases y se realizan
actividades tanto religiosas como de ocio.
Los alumnos y alumnas de 6º de primaria llevarán la

¡Volveremos al año que viene!
Legamos al colegio sobre las cinco, ¡qué ganas
teníamos de ver a nuestros padres!
La excursión duró unas siete horas, pero a nosotros se
nos pasó volando.

Virgen del Carmen desde la calle Manipa pasando por
la calle Misterios hasta entrar en la iglesia, después se
celebrará una misa donde los chicos y chicas de sexto
recibirán un Escapulario.
Al terminar la Eucaristía, los padres recogerán a los

¡Qué divertido ha sido! ¡Qué ganas de volver!

niños en el patio, para disfrutar de las actividades
propuestas por los
profesores.
En el patio habrá un montón
de puestos como el de tiro a

Trabajo realizado por : Daniel, Michael, Sebastián y
Andrés, alumnos de 5º B de E. P.

CHISTES MALOS

canasta, talleres con goma
eva, incluso habrá lugares
para picar algo.

¿Qué le dice un poste a otro poste? -¡Póstate bien!
¿Qué le regala Batman a su madre? Pues una batIdora.

Después a las 13:30 se

-¿Perdone, tiene libros para el cansancio? -No, están
todos agotados.

cerrará el patio, nos iremos
a casa a comer y a
vestirnos para las
actuaciones del festival,
Nosotros este año vamos a bailar una canción de Morat

-Capitán, hemos perdido la batalla. -Pues búsquenla.
Capitán, objetivo a las 18:00h. - ¡Merendar!

titulada, “cuando nadie ve”
Somos los últimos en participar.

¿Cuál es el colmo de un astronauta? -¡Enfermar de
gravedad!
¿Por qué la gamba quemó el coche? – ¡Porque es una
gamberra!

Este año se ha incluido una actividad que nos parece
muy original. Va a haber un concurso llamado “Got

¿Te sabes el chiste de Pocoyo? –¿No? Tampoco yo.

Talent” en la que los participantes tendrán que bailar,
cantar, etc.

-No hay boletos para nadie y “Nadie” se quedó sin

Escrito por: Loriley, Medina, Dahiana,
Alumnas de 5º B de E. P,

boleto.
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EXCURSIÓN SOBRE
EDUCACIÓN VIAL
Hola somos alumnos de 6B de
educación primaria y hoy os
vamos a contar la maravillosa
excursión a la policía de
educación vial ,junto a la clase
de 6ª para enseñarnos de una
manera más específica y segura
sobre la educación vial.
Fuimos en un autocar a la comisaría y en ella, nos
enseñaron sobre las señales peatonales y también nos
hablaron de como los coches y las personas debemos
respetar las señales por la calle y la carretera, como por
ejemplo si hay una señal STOP, obligatoriamente el
conductor debe parar y
vigilar si no va a pasar
ningún coche o también
tener precaución en los
pasos de cebra y los ceda el
paso. También luego entró
una persona que había
sufrido un accidente, y nos explicóque debemos llevar
bien las protecciones si vamos en bicicleta, esto nos
sirvió de ejemplo.

Machado. Un paseo por las nubes con Antonio
Machado.
En la obra “El mundo de las letras” había una niña a
quien no le gustaba ni leer ni estudiar, entonces Antonio
Machado se la llevó al mundo de las letras y desde
entonces la lectura era su entretenimiento favorito .
En la siguiente obra, “Siete personajes en busca de
Antonio Machado”, había unos niños a quienes les
gustaba estudiar y leer y a otros que no. A los que les
gustaba leer hablaron sobre Antonio Machado a los que
no les gustaba y les empezaron a gustar leer .
En la obra, “El regreso al futuro de Antonio Machado”
llevan a Antonio Machado a una sala donde le hacen
preguntas sobre su vida personal. Muy divertida.
Por último, en la obra “Un paseo por las nubes con
Antonio Machado”, tres niños en su cole hablan sobre
Antonio Machado sobre toda su vida. Las
preparaciones y los ensayos fueron muy chulos:
hicimos una televisión, nos pusimos cascos,…
¡Esperamos repetirlo el año que viene! Adiós.
(Manuel Blanco y Daniela Lopezosa, 6º A)

MI VIAJE A DISNEYLAND
PARÍS

Después salimos y nos pusieron un recorrido que
teníamos que caminar por la acera y otros en bicis
respetando las señales de tránsito sobre todo los
semáforos. Todos
aprendimos junto con nuestro
profesor Gustavo. ¡¡Nos lo pasamos genial¡¡

Álvaro Valencia e Isaí González, 6ºB

UNA MAÑANA CON ANTONIO
MACHADO
EL martes 23 de abril se celebró el día del libro. Los
niños de 4º, 5º y 6º bajamos a la biblioteca a hacer
diferentes actos: los de cuarto recitaron poesías, los de
5º contaron cuentos y nosotros los de 6º hicimos varios
sainetes dramatizados sobre la vida de Antonio
Machado. Nos gustó mucho prepararlo y los nombres
de los sainetes teatrales fueron:
-El mundo de las letras. Siete personajes en busca de
Antonio Machado. El regreso al futuro de Antonio

Mi viaje a Disney ha sido uno de los mejores que he podido
hacer. Fui con mis tíos y mis primos. Cuando llegué aluciné,
había un montón de cosas y eran muy bonitas. Mi hotel estaba
tematizado en el oeste americano. Cuando llegamos al parque
lo primero que hicimos fue ver el castillo que cuando bajabas
te montabas con un dragón muy grande. Más tarde fuimos a
una atracción de Peter Pan que te hacía sentir como si
estuvieras volando… Al final fuimos a una montaña rusa que
tenía una cuenta atrás que cuando terminaba salías disparado.
¡Me moló mucho! Más tarde terminamos en otra atracción que
era una especie de parque con agua y acabamos
empapándonos de agua. Ese fue el primer día.

En el segundo madrugamos para ir a la atracción de
Nemo. Parecía como si estuvieras en la propia película.
Luego fuimos a otra atracción que era con globos que
estaban puestos arriba y que caías al suelo. También
vimos una cabalgata por la que paaban un montón de
personajes. Por la tarde fuimos al otro parque Disney
World en el que vimos un espectáculo de Star Wars y
montamos en el Hollywood Tower, que era un hotal en
el que había desaparecido un montón de genteTambién
montamos en la atracción de Blancanieves quien te
contaba toda la historia y por la tarde vimos un
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mucha delincuencia, pero hay zonas donde no suele
haber delincuencia.

espectáculo en un
castillo donde se veían
un montón de pelis.

Mi experiencia en México fue muy buena ya que allí la
gente es muy hospitalaria. Además, México tiene un
paisaje precioso. Es un país en el que tiene cosas
buenas y cosas malas. Una mala es que no hay los
mismos recursos para las personas con discapacidad. Y

El tercer día fuimos a
una atracción de coches
de choque muy chulos.
También…

una buena es que todo es más barato. Lo que más me
gustó de México fue el malecón de Tijuana y mi historia
favorita mexicana es obviamente la de la llorona

Y el cuarto día fuimos a
una que giraban muy
rápidos y en otros
coches de choque pero
eran muy pequeños y

Pero lo que más me gustó de todos los días festivos es
el día de muertos, pues aunque mucha gente piensa
que no es un buen día porque recuerdas a tus difuntos,
es muy bonito porque no piensas que se han muerto
sino en los buenos momentos que has pasado con esa
persona.

me monté en otra de
Tory Story que teníamos
que disparar y el que más mataba y puntos conseguía
ganaba. Luego me monté en una montaña rusa y esto
fue todo.

Marta González, 6º A.

¡Para mí fue una experiencia increíble que nunca
olvidaré!

Mis vacaciones en…
¡RUMANIA!

Ángel García, 6ºB

IRAQ

Hola, las vacaciones pasadas fui a Rumania, un país
precioso, en el que visité un montón de edificios y
lugares que tienen una gran tradición histórica…

Iraq es uno de los países árabes que está situado en el
continente de Asia. Es una de las civilizaciones más
antiguas del mundo, su territorio ha estado ocupado por
las más importantes pueblos de la antigüedad:

Visitamos la ciudad de Mioveni (Argeș) donde vimos la
“casa de cultura” y además, la grandiosa catedral de
Mioveni, una iglesia preciosa con unos decorados de
madera únicos. Además, dicen que Mioveni es una de
las más bonitas ciudades y mejor iluminada en invierno,
del mundo. A continuación visitamos el monasterio
‘’Curtea de Argeș‘’, un
lugar que esconde
una trágica historia
entre sus muros...
También visitamos la
capital, Bucarest,
donde vimos un gran
número de museos,
parques, teatros,
monasterios, iglesias
y palacios. Por último, fuimos a relajarnos en la
“estación Saturno", a una de las muchas “partes" en las
que se divide el mar Negro, un asombroso y limpio mar
de agua salada en la que puedes encontrarte con
peces, medusas y demás seres acuáticos. ¡Nos lo
pasamos genial Por último, tuvo lugar la boda de mis
padres. ¡Fue maravillosa!

sumerios, babilonios, asirios,…
Tiene dieciocho provincias, entre las que destaca la
capital Bagdad, con más de seis millones de habitantes
y también está la provincia de Basora en el sur del país
y Mosul que es la tercera provincia más importante de
Iraq está situada en el Norte.
Iraq tiene recursos naturales importantes como el
petróleo, paisajes bonitos, zonas sagradas como
Kerbela y Najaf. También tiene zonas de gran valor
histórico como Badd y Ur. Iraq es muy conocido por su
producción de dátiles.
Furat Kassim, 6ºB

MÉXICO
México es un país que está en América de y hace
frontera con Estados unidos. Y su capital es Ciudad de
México. Mucha gente piensa que México es un país
pobre y no es así, el problema es que hay mucha
desigualdad entre la gente .También es un país con

Nicole Gorun, 6ºA
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MI VIAJE A PORTUGAL
¡Hola!, me llamo Luka y os voy a contar cómo fue mi
último viaje a Portugal. Era una madrugada muy
tranquila en El Tiemblo, cuando mi madre y mi tía me
despertaron para coger el autobús a Portugal. Ya tenía
la maleta hecha así que no me tenía que preocupar por
eso .Me lavé los dientes y la cara y desperté a mis
abuelos. Bajé el equipaje al jardín y lo llevé al autobús.
Cuando el autobús se puso en marcha pensé en lo
largo del viaje (siete horas de carretera), pero en
realidad fueron siete horas de ver paisajes muy bonitos.
A mitad de camino hice una parada en la frontera que
separa España y Portugal. Luego continué mi viaje.
Cuatro horas más tarde nos encontrábamos en Fátima

canciones. El viaje era largo pero cuando llegamos este
cumplió todas nuestras expectativas. Las Dehesas de
Cercedilla son una zona muy bonita de la sierra de
Madrid. Hay una colina con un bosque en ella, una
fuente para que podamos llenar de agua nuestras
botellas y también tiene un riachuelo por el que

(Portugal). Los paisajes y los ríos de Portugal eran muy
bonitos. Siempre cuando me acercaba a un río o un
lago me entraba sed .Al llegar al hotel subí las maletas
a la habitación que me
nos habían dado y

cruzamos, mientras algunos más descuidados se
cayeron y los profesores se enfadaron porque nos
dijeron que tuviéramos cuidado cuando jugáramos
cerca del agua.

descansé un rato antes
de comer. Por la noche
fuimos a misa. Al día
siguiente me bajé a
desayunar pronto y

En general, nos lo pasamos muy bien

porque no

paramos de jugar con nuestros amigos; aunque nos
hizo un calor de muerte. Algunos de nosotros
aprovechamos la sombra de los árboles para jugar allí.
¡Esta siempre es de las excursiones más divertidas que
tenemos!

luego me fui a pasar el
día en Lisboa. Primero
visité
la
desembocadura de rio
Ta j o
( Te j o
en

Miguel Garrido y Aramis Prañart, 6ºB

Marcha atlética

portugués), luego
visitamos la catedral de
Lisboa y la casa donde
nació San Antonio.. A continuación comimos en un
restaurante de cocina portuguesa. Me gustó mucho el

La marcha atlética es una disciplina del atletismo. En
ella no puedes flexionar la pierna y siempre tienes que
tener un pie en contacto con el suelo. Las distancias
que se hacen en las carreras de marcha son un poco
largas, desde un kilómetro que hacen los más
pequeños hasta 50 km. , en los que se tardan más de

bacalao. Luego visite CASCAIS donde vi la roca de
inferno. Al día siguiente fui a un pueblo llamado San
Tomas. Era mi último día en Portugal. Fuimos a ver las
casas de los 3 pastores de Fátima y después de comer
volvimos a España. Fue muy bonito pero…¡Ya

de tres horas.
Algunos grandes marchadores españoles en la
actualidad son: Diego García Carrera, Álvaro Martín,
José Ignacio Díaz, Jesús García Bragado,… Y en
mujeres también destacan María Pérez, Laura García

empezaba a echar de menos el paisaje mediterráneo
de España!
Luka, 6º A

Cano, Julia Tackacs o Raquel González.

Las Dehesas de Cercedilla

El pasado domingo 19 de mayo tuvo lugar la
decimotercera copa de Europa de marcha atlética en la
que España consiguió 6 medallas por equipos en las
pruebas de 10, 20 y 50 kilómetros,
además de

¡Hola! El día 31 de mayo fuimos de excursión a
Cercedilla todos los alumnos de 4º, 5º y 6º de
educación primaria. Lo primero que hicimos cuando
subimos al autocar fue ponernos a cantar un montón de

numerosas medallas individuales, tanto en mujeres
como en hombres.
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Así que ya sabemos: este verano todo el mundo a
hacer deporte.

Si vas haciendo mal la técnica de la marcha hay unos
jueces que te dan avisos, es decir, te sancionan
enseñándote una paleta que puede tener dos signos:
uno que es como un signo matemático de mayor (>)
que significa que vas flexionando y el otro es una línea
curva que significa que vas en suspensión. Si los jueces
apuntan tres tarjetas en un tablón te pueden eliminar

Rubén Sienes de Prado, 6ºB

CELEBRANDO MI
CUMPLEAÑOS EN LONDRES

enseñándote una tarjeta roja o te pueden sancionar con
un pit-lane, por el que te paralizan unos minutos acorde
con la distancia que está recorriendo, por ejemplo si la
carrera es de 2 km. Te sancionarían con 30 segundos
en el pit-lane y si corres 50 km. te sancionan con 4

El día 30 de abril fui a Londres, capital del Reino Unido.
Este país es un sitio muy conocido y turístico. Fue un
regalo de mis papás por mi cumpleaños y para
celebrarlo estuvimos siete días, desde el 30 de abril al
siete de mayo. Hemos tenido mucha suerte porque el
tiempo fue bueno y solo nos llovió tres días Estuve
visitando varios lugares como el Big Ben, The London
eye, The London Bridge y los museos de Sherlock
Holmes y el de Madame Tussands. ¡Que bonito fue mi
regalo de cumpleaños! ¡Quiero volver a Londres!

minutos.
Los entrenadores de marcha atlética dicen que si haces
marcha te tiene que gustar mucho porque si no lo vas a
hacer mal. Es una disciplina del atletismo muy dura
pero si te gusta te lo pasas muy bien. Además conoces
muchos lugares de España en las concentraciones y
haces muchos amigos. Es muy buena para la salud
tanto física como mental ya que te obliga a ir
superándote cada vez un poco más. El pasado domingo
26 representé a la CAM en un campeonato de España

Kayla Kulakauskas, Aula de Enlace

que se celebró en Soria… ¡Qué ilusión! ¡Mi primer
campeonato de España!
Daniela Lopez-Osa, 6ºA

HACER DEPORTE ES UN
BUEN HÁBITO SALUDABLE
Hacer deporte es uno de los mejores hábitos saludables
acompañado de una buena dieta alimenticia. En la vida
cotidiana a veces parece que no tenemos tiempo para
hacer deporte porque tenemos muchas cosas que
hacer que nos parecen más importantes. Los médicos
dicen que hacer deporte debería ser obligatorio
diariamente porque tiene muchos beneficios para la
salud.

LA VISITA DE NUESTROS
ABUELOS
Durante este puente de mayo, nuestros abuelos
vinieron a visitarnos desde Ghana. Se quedaron con
nosotras durante cuatro días. Les encantó la ciudad: la
gente, el clima, la comida de Madrid, diferente a la de
Ghana. Les gustó mucho los supermercados como
Mercadona y también los centros comerciales como
Plenilunio. Sabían que Madrid era una ciudad muy.
moderna Fuimos al parque del Retiro, a las barcas y a
pasear por todo el parque. ¡Cómo disfrutamos!
Estuvimos comiendo en un restaurante en el centro de
Madrid. Su último día fue el lunes. Ese día no vinimos al
cole ni mi hermana ni yo porque queríamos pasar más
tiempo con ellos. Este día lo pasamos en un parque
cerca de casa y sacamos muchas fotos. Cuando se
marcharon nos quedamos muy tristes porque hacía
mucho que no los veíamos. Seguro que pronto
volveremos a vernos. ¡Hasta pronto abuelos!

Alguno de los beneficios es que las personas que
hacen deporte tienen buena forma física, se fatigan
menos, no sufren obesidad y tienen menos riesgos de
ataques del corazón. El deporte es bueno para nuestro
corazón, nuestros huesos y también nuestros músculos.
Además el deporte sirve paraque aumente nuestra
autoestima y nos ayuda a relaciomnarnos más,
especialmente con los deportes de equipo, como el
fútbol, baloncesto, waterpolo o baqlonmano; otros
deportes sirven para relajarse y estirar los músculos
como el yoga o pilates. Alguno de ellos requieren
mucha técnica como el tenis, el padel o las artes
marciales.

Ángela y Cristina Sarkodie, Aula de Enlace
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NUESTRO VIAJE A SANTANDER
Los alumnos de segundo de la ESO, María, Carmen,

Después de visitar las cuevas nos fuimos a un pueblo

Hidaya y Nacho, os vamos a contar nuestra experiencia
en Santander:

llamado Santillana Del Mar, donde tuvimos tiempo libre
para comprar y pasar el rato.

El día 11 de marzo nos reunimos todos en el autocar
con dirección a Santander, concretamente al albergue
en Entrambasaguas (un pueblo de Santander). Antes

El jueves fuimos a las Cuevas del Soplao. Entramos en
las Cuevas por medio de un tren de una antigua mina.
Una vez en el interior, hicimos una visita para ver las

de llegar paramos en Burgos para hacer turismo y
comer. Vimos la catedral y paseamos por la ciudad.
Después volvimos a coger el autobús para continuar
hasta Santander.

estalactitas y las estalagmitas. Al salir hicimos fotos del
paisaje y comimos unas palmeras más grandes que dos
manos juntas. Por la tarde, fuimos a un pueblo llamado
Comillas donde pasamos el rato jugando a juegos y
visitando el pueblo. ¡Vimos el peor restaurante de

Cuando llegamos, lo primero fue dejar las maletas en la

España!.

habitación y disfrutamos de unos momentos de juego
antes de ir a cenar. Todas las noches jugábamos a algo,
por ejemplo el primer día a “pueblo duerme”.

El último día hicimos las maletas, las cargamos en el
autobús y nos llevaron a la playa, donde pudimos
practicar surf después de ponernos trajes de neopreno
y de la clase básica necesaria. Terminada de dar la

Al día siguiente, lo primero que hicimos fue visitar el
parque natural de Cabárceno, donde visitamos los

parte teórica entramos por fin al agua helada e
intentamos coger unas cuantas olas. Cuando salimos
del mar la mayoría tuvo quemaduras por la tabla y
cortes por las quillas (la parte trasera de la tabla).

animales que estaban en el parque. Más tarde, nos
llevaron a ver un espectáculo de aves rapaces y por la
tarde fuimos a dar una vuelta en barco por la costa de
Santander.

Finalmente volvimos al autobús. Paramos en un
El miércoles fuimos al museo Botín de arte

gasolinera para comer algo a las dos horas y
continuamos con el viaje de regreso hasta nuestro
querido Madrid, donde nos esperaban nuestros padres.

contemporáneo, donde pudimos ver obras de arte muy
peculiares, como por ejemplo “unos pantalones en el
suelo” o “mechones de pelo”, y muchas más.

Fue una experiencia única y nunca la olvidaremos.
Por la tarde visitamos una réplica de Las Cuevas de
Altamira, dónde conocimos el mundo prehistórico.

Carmen, María, Hidaya y Nacho
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MI VIAJE A ITALIA SEGÚN…
Marta Hernández Corpa (4ºB ESO)

con una estética y una infraestructura asombrosa. De
Florencia fuimos a Venecia, no sin antes parar por
Bolonia, donde tuvimos tiempo para comer alimentos
típicos de allí en el centro de la ciudad. De Venecia no
puedo contaros mucho ya que estuve encerrado en el

Por fin llegó el día, ese 16 de febrero tan esperado.
Emprendimos nuestro camino hacia el aeropuerto con
mucho entusiasmo, yo sobre todo ya que era la primera
vez que viajaba en avión. Una vez en el aeropuerto

hotel por culpa de la fiebre, pero mis compañeros me
dijeron que viajaron en barco a pesar de que había
muchísima niebla y visitaron la plaza de San Marcos y
recorrieron los enigmáticos canales de la ciudad. El
último día visitamos Verona antes de ir al aeropuerto de

embarcamos y esperamos con muchos nervios el
despegue. Después de dos horas de vuelo aterrizamos
en el aeropuerto de Roma, donde nos recogió un
autocar en el cual hicimos una visita turística por la
ciudad. A las ocho de la noche llegamos al hotel,

Milán para volver a España. Verona no tiene tantas
cosas como el resto de ciudades que hemos visitado,
pero estuvimos en el balcón de Romeo y Julieta y
pudimos pintar en un mural donde los enamorados
pintan corazones que simbolizan el amor hacia su

repartieron las habitaciones, nos instalamos, cenamos
y, no lo sabíamos, pero las tres noches que nos
esperaban en Roma iban a ser las mejores de nuestras
vidas. Continuamos nuestro viaje hacia Florencia
pasando por Siena. Allí estuvimos un día entero y las

pareja tratando de inmortalizar al mismo. Finalmente
llegamos al aeropuerto donde cogeríamos un avión que
nos llevaría de nuevo a Madrid.

profesoras nos invitaron a unos bollitos típicos italianos.
Llegamos al hotel de Florencia, que era un tanto
peculiar. Fueron dos días increíbles también. Nuestra
última parada fue en Venecia. Vivimos una experiencia
maravillosa ya que estaba en carnaval y los disfraces

Carol Prado Becerra (4ºA ESO) y
Lucía Moraleda Antón (4ºB ESO)

de la gente eran preciosos. Es un viaje inolvidable en el
que se vive un montón de experiencias y se crea un
vínculo muy especial tanto con los compañeros como
con los profesores, a los que tengo que dar las gracias
por haber vivido este viaje a mi lado.

16 de febrero de 2019
11,46. Llegamos a Roma, Italia. Estábamos todos muy
emocionados con este viaje. Nos habían contado
muchas cosas sobre él, pero no nos podíamos imaginar
cómo sería. Nos esperaban tres días en Roma.
Visitamos la “Piazza Navona” y comimos a nuestro aire.

Gonzalo Valdepeñas Arce (4ºB ESO)
Hola, soy Gonzalo Valdepeñas, alumno de 4º B de la
ESO. Vengo a hablaros del viaje a Italia que hicimos a
mediados de febrero. El primer día aterrizamos en
Roma, una ciudad preciosa llena de monumentos

Por la tarde fuimos a Testaccio y visitamos el “Altare
della Patria”. Sobre las 20,00 llegamos al hotel, en el
que disfrutamos un montón. Cenamos, nos duchamos y
aunque teníamos que ir a dormir nos quedábamos
todos hablando hasta las tantas. Aunque nos teníamos

emblemáticos y una gastronomía estupenda para gente
de nuestra edad ya que nuestra dieta se basaba en
pizza, pasta y helado. Hemos visitado los lugares más
bonitos de allí como el Coliseo, la Fontana de Trevi, la
Basílica de San Pedro y muchos más sitios. También

que despertar muy pronto, aprovechábamos los largos
viajes de autobús para descansar.
17 de febrero de 2019

visitamos la Ciudad del Vaticano, cuyo interior esconde
la Capilla Sixtina, por no hablar de las preciosas vistas
que hay desde arriba del todo. Antes de ir a Florencia
visitamos en el mismo día las ciudades de Asís y Siena,
muy bonitas las dos, aunque no había mucho que ver.

9,59. Llegamos al Coliseo Romano, donde nos
explicaron la historia de este gran monumento. Dos
horas después llegamos a la Fontana de Trevi, donde
por supuesto tiramos la mítica moneda, ya sabéis, para
poder volver. Aprovechamos para probar los famosos

En Florencia no vimos tantas cosas como en Roma
pero vimos lugares preciosos como el Ponte Vecchio o
la escultura del David de Miguel Ángel. Tuvimos tiempo
suficiente para ir de compras, desde tiendas de marcas
caras hasta los mercados del centro, donde podías

helados. ¡Merecen la pena!. Sobre las 17,00 visitamos
la Basílica de San Juan, en la cual conocimos a otro
grupo de estudiantes españoles de Huelva con los que
coincidiríamos más tarde. Sobre las 19,30 llegamos al
hotel, donde nos deleitaban con la pasta.

comprar cosas bonitas a un buen precio si sabías
regatear. Florencia tenía muchas iglesias y basílicas
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18 de febrero de 2019

22 de febrero de 2019

Nos levantamos muy pronto porque hoy tocaba visitar el
Vaticano. Nos explicaron los pequeños detalles sobre

Primer día en Venecia. Nos llevaron primeramente a
Cavallino–Treporti, el puerto donde cogeríamos el barco

este pequeño Estado y al salir nos encontramos de
nuevo con los onubenses, con los que comimos e
hicimos muy buenas migas. Por la tarde visitamos la
Plaza de San Pedro y aprovechando que era el cumple
de uno de nuestros compañeros fuimos a comprarle un

rumbo a Venecia. Pasamos allí todo el día
descubriendo cada rincón y montando, como no, en las
típicas góndolas. Coincidió con que ese día era
carnaval y nos regalaron a las chicas unas máscaras
preciosas que no dudamos en lucirlas mientras

regalito. Por la noche se los dimos y le cantamos el
cumpleaños feliz.

paseábamos por los canales. Nos volvimos pronto ya
que por la noche teníamos “Fiesta” pero fue fiesta
FALLIDA, pues caminamos media hora y, “sorpresa”, la
discoteca estaba cerrada. Encontramos un bar donde
nos dejaron montar una pequeña fiesta y después todos

19 de febrero de 2019
Nos levantamos aún más pronto que el día anterior
porque nos esperaban muchos kilómetros y muchas
horas de viaje hasta llegar a Florencia, aunque primero
pararíamos en Siena, donde visitaríamos la Pinocoteca
y donde aprovechamos para comer. Por la tarde

al hotel.

llegamos por fin a Florencia después de un viaje
larguísimo por la Toscana donde, nos dieron tiempo
para descansar.
20 de febrero de 2019

autobús y de camino al aeropuerto pasamos por
Verona, donde dejamos huella en la pared de la Casa
de Julieta y comimos por ahí cerca. Después cogimos
la carretera dirección a Milán para ir al aeropuerto y
coger el avión de regreso a Madrid.

Por la mañana visitamos el Ponte Vecchio y después la
ciudad con un guía que nos iba explicando los
monumentos, construcciones y esculturas. Nos dejaron
tiempo libre para comer y más tarde fuimos a un museo

Sabemos que en este resumen no podréis entender
todo lo que vivimos, pero…. Nos hemos reído, hemos
llorado, hemos cantado, hemos bailado, hemos
discutido, nos hemos perdonado, hemos perdido,

donde se encontraba el David de Miguel Ángel. Luego
volvimos al hotel.

hemos ganado, hemos disfrutado, hemos pasado
miedo, nos hemos unido, hemos hecho bromas, hemos
conocido gente nueva, pero sobre todo hemos
aprendido. Ha sido un viaje inolvidable, el cual
repetiríamos mil veces más y del que nos llevamos muy

23 de febrero de 2019
Último día. Dejamos todas nuestras cosas en el

21 de febrero de 2019

buenos recuerdos. No queremos terminar sin dedicar
un saludo muy especial a las personas que nos
acompañaron en este maravilloso viaje cultural por
Italia.

Nos levantamos muy ilusionados porque hoy nos
dirigíamos a la torre de Pisa. Nos hicimos muchísimas
fotos y visitamos una iglesia y cerca de esta comimos,
después nos dirigimos a Venecia.
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MOMENTOS ESPECIALES
PROYECTO INFANTIL 18-19: EN EL COLE NOS MOJAMOS
En primer lugar, queremos
agradecer a todas las
familias cuyos hijos e hijas

su amigo el oso polar que se
había perdido y al que por
cierto un día conseguimos ver

están en educación infantil
su colaboración e
implicación por ayudarnos a
poder llevar a cabo este
proyecto.

deambulando por el cole.

Cuando, hace ya casi un año, las profes de infantil nos
reunimos para diseñar este proyecto nunca pudimos
imaginar que fuera a resultar tan gratificante, motivador
y atractivo para nuestros niños.

profesiones relacionadas con el agua.

En el tercer trimestre hemos
seguido aprendiendo cosas
sobre los transportes y
deportes marítimos, así como

Recordaréis los comienzos cuando un día, todos nos

Un día tuvimos la oportunidad de limpiar nuestro fondo
marino y nuestro Polo Norte, ya que lo encontramos
lleno de suciedad, plásticos y micro plásticos.
Reciclamos todo lo recogido de una forma adecuada,

despertamos sin agua… a partir de ese momento,
nuestro proyecto cobró vida.
Realizamos numerosos
experimentos, hicimos
maquetas, aprendimos

saliendo una mañana a la calle para echarlo en sus
contenedores correspondientes, ese día los niños
aprendieron la importancia de cuidar nuestros mares y
de conservar limpio
el entorno para

canciones sobre el ciclo del
agua e incluso nuestra sala
de psicomotricidad se llenó un
día de niebla, ¡los niños
alucinaron!

evitar la destrucción
de los animales y del
medio ambiente.

En el segundo trimestre uno de nuestros pasillos se
transformó en un fondo marino y hasta tuvimos la
suerte de viajar en submarino para poder contemplarlo.
Aprendimos muchísimo sobre la vida en el mar y sus
habitantes. Un día nos fuimos de excursión al acuario

además numerosas exposiciones por parte de los
niños, talleres de padres y nuestro rincón del arte en el
que los niños han desarrollado su creatividad
trabajando sobre cuadros de distintos autores
relacionados con el agua. Como veis ha sido un curso

“Atlantis” donde reforzamos lo aprendido y descubrimos
muchas más cosas.

muy intenso y muy bien aprovechado, en el que hemos
disfrutado y aprendido muchísimo.

Días más tarde aparecieron en el cole unas huellas
extrañas que tuvimos que seguir y la sorpresa fue que
otro de nuestros pasillos se había congelado y

Para terminar y como colofón a este proyecto tan bonito
realizamos el Baile de la canción “En El fondo Del Mar”

Durante todo el
curso hemos tenido

Gracias nuevamente por vuestra ayuda.

transformado en el Polo Norte. Del interior de un iglú
salió un esquimal que nos explicó muchas cosas sobre
su forma de vida y nos confirmó que las huellas eran de
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GRADUACIÓN INFANTIL 18-19
POESÍA SOY MAESTRA
Cuando digo que soy maestra de Infantil, la gente, en
general, responde con un ¡ohhh!, tan soso, que me
gustaría exclamar:
¿Dónde más podría atar lazos en el pelo, ajustar
cinturones, y ver desfiles de moda a diario?
¿Dónde, aunque siempre me vista de la misma manera
me dirán que mi vestido es el más bonito?
¿En qué sitio, si no es aquí, me abrazaría un apuesto
jovencito y me diría que me quiere?
¿Dónde eres tan importante que hasta a la estrella del
desfile le has de limpiar los mocos?

Hemos elegido esta poesía porque resume a la
perfección cómo nos sentimos día a día trabajando
con vosotros.

¿En qué otra parte olvidaría mis penas porque tengo
que atender arañazos, tristezas y enfados?

Llegó la hora de la despedida, el fin de una etapa muy
especial.

¿Quién recibe más besos y flores que yo?

Ya han pasado 3 años desde que llegasteis a nuestro
cole, desde que entrasteis por la puerta del Colegio
Santa María del Carmen con vuestras caritas de susto

¿Dónde más podría guiar, en la escritura de las
primeras letras, a una manita que quizá algún día
escriba un libro?

y todo un mundo por descubrir.

¿En qué otro lugar recibiría el regalo de miles de
sonrisas cada día?

Durante estos tres años hemos caminado juntos, y
hoy nos toca daros las gracias chicos/as, por todos los
momentos que nos habéis regalado, por vuestras
sonrisas, por confiar en nosotras, por llenar de alegría

¿En qué otro sitio me harían un retrato gratis?

asombro?

nuestros corazones , por habernos permitido ayudaros
a crecer…

¿En qué otro trabajo cuando faltas dos días te reciben
con los brazos abiertos?

Comienza otra etapa en vuestra vida, que sin duda
será igual de importante.

¿Dónde puedes ver en primera fila la ejecución de
grandes obras de arte?

Nunca dejéis de soñar y luchad por aquello que

¿En qué otro lugar mis palabras causarían tanto

queráis. Pensad que los sueños se hacen realidad y
nosotras hemos visto cumplidos los nuestros a
vuestro lado.

¿Dónde conservaría el alma joven sino en medio de un
grupo cuya atención es tan efímera, que siempre debo
tener a mano una caja de sorpresas?

Volad y volad muy alto ¡No os vamos a olvidar!
OS QUEREMOS MUCHO

¿En qué otro sitio derramaría lágrimas porque hay que
dar por terminado un año de relaciones felices?

Vuestras profes.
Me siento grande…trabajando con pequeños.
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LITTLE ARTIST (PEQUEÑOS ARTISTAS)
Los niños de segundo de primaria b trabajamos Arts en

descubrimos nuevas técnicas, despertamos nuevos

inglés con nuestra profesora Nuria. Nos gusta mucho
esta asignatura porque aprendemos vocabulario nuevo,
desarrollamos nuestra imaginación y creatividad,

sentidos, expresamos nuestra forma de ser y ¡nos lo
pasamos genial!
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DÍA DEL LIBRO: CONCURSO DE RELATOS
Los alumnos participantes continuaron este texto: «Estaba bañado en sudor. El corazón le latía con toda la fuerza de
que era capaz y tenía el pecho tan oprimido como si fuera a exhalar el último aliento. “¿Es posible que haya sido un
sueño?”, se preguntó, llevándose ambas manos a la cabeza. Solo entonces se dio cuenta de que no estaba acostado,
sino de pie, frente al espejo, y no lograba entender cómo había llegado hasta allí». Los relatos ganadores son los
siguientes:

IKER VILLA GONZÁLEZ, 1ºA ESO
Se pensó que era un sueño porque no se podía creer

terminaron de comer, se fueron a la plaza de toros
porque , como todos los fines de semana, había corrida.

que le estuviese pasando eso a él. El chico se llamaba
Rubén; los síntomas no paraban de suceder y cada vez
más intensos. A medida que pasaba el tiempo, los
sudores aumentaban, las pulsaciones subían y le
costaba respirar.

Ya dentro salieron todos los participantes. ¡Iba a ser
una corrida muy entretenida! ¡Estaban los mejores
toreros de España! Ya terminada la corrida, Carlos y
Juan fueron a cenar a un restaurante pero no a uno
cualquiera, a un bufet libre. En ese bufet comieron sin

Rubén vivía con sus padres que estaban dormidos. Él
quería gritar para pedir ayuda pero no podía hablar
porque estaba más pendiente de poder respirar bien
para tranquilizarse. Sus padres fueron a ver a su hijo y
lo vieron de pie frente al espejo, sudando mucho con

parar hasta que iban a explotar.
Cuando salieron, fueron a tomar un café a un bar. A
continuación, caminaron hasta su casa y se fueron a
sus habitaciones a dormir. En ese momento, Juan se
acordó de que...¡No había resuelto lo de la noche

los ojos cerrados. Los padres le intentaron despertar,
sin embargo Rubén parecía hipnotizado. Pensaron que
seguramente era sonámbulo.
Después de mucho tiempo intentando despertarle, los
padres, desesperados, se iban a buscar ayuda; de

anterior!
Al día siguiente, se levantó, se aseó y salió a preguntar
a la calle. A cada uno que preguntaba, le decía que no
estaba en la calle sino en la cama. Hasta que lo
encontraron las dos únicas personas que estaban en la

pronto, Rubén despertó y dijo: ¿Papá? ¿Mamá? Los
padres se llenaron de alegría al ver que su hijo había
vuelto.
Rubén le preguntó a su padre: ¿Qué me ha pasado? Y
los padres le respondieron: ¡ Hijo! Esto no te va a gustar

calle.¡ Los guardias! ¿Cómo no se le había ocurrido?
Les contó lo que pasó...Estábamos en la calle vigilando
y te vimos a ti corriendo muy rápido, tan rápido como un
coche en sentido a Madrid, y después de una hora
volvimos a verte desde Madrid hasta aquí corriendo a la

¡Eres sonámbulo! Además, le dijeron que era normal lo
que le estaba ocurriendo : a través del sueño liberaba
su subconsciente.
Esto se podía tratar con ayuda de psicólogos o de la
propia familia. A los tres meses, ya desapareció este

misma velocidad. ¡Ya había resuelto el problema! ¡Era
sonámbulo!

problema y pudo dormir bien sin nada de sudores,
subida de pulsaciones ni nada por el estilo y así,
termina esta historia a la que he decidido llamar: Rubén
el sonámbulo y la angustia de la familia.

mismo, con miedo de lo que pudiera encontrarse. Al
darse la vuelta no vio nada. De repente sintió una mano
en su hombro, tenía miedo, no sabía lo que sucedería,
nunca fue muy creyente de las cosas paranormales,
pero ¡cómo no iba a creer en lo que le estaba

SERGIO PIQUERO CASTELLANOS, 1ºA ESO
Estaba muy cansado, entonces se acostó en la cama y
al día siguiente lo resolvería. A la mañana siguiente,
Juan se levantó tranquilo y fue a caminar por el pueblo,
a por el pan, a hacer un poco de compra y a charlar con

sucediendo!
- ¿Cómo estás? dijo una voz tranquila y dulce. No
contestó, ¿qué podía decir?
- ¿Quién eres? se limitó a preguntar
- Yo pregunté primero.

sus amigos en la plaza.
Llegó a su casa e hizo la comida. Juan vivía con un
compañero de su infancia, llamado Carlos. Entonces, la
comida tenía que ser el doble de cantidad. Ya cuando

- Estoy bien, dijo con la voz temblorosa.- De acuerdo, ahora respondiendo a tu pregunta te

AMELIE RODRÍGUEZ FANTONE, 1º A ESO
Luego escuchó un ruido detrás de él, giró sobre sí

diré que soy Haru Yoshida.
- Yo soy Shizuku Takahashi, dijo con miedo
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- Un gusto conocerte, dijo mientras sonreía de una
manera que podía enamorar a cualquiera.
- Soy un monstruo que está aquí para despedazarte,
dijo abriendo los ojos lentamente. Su mirada podía

No estaba seguro de cómo se sentía tras todo lo vivido,
quizás debería descansar y más tarde reflexionar sobre
todo aquello pero decidió sentase en un despacho y
escribir en un cuaderno los increíbles sucesos que le

paralizar de miedo hasta la bestia más feroz. Entonces
abrió la boca y dejo ver unos colmillos muy pilosos.
Shizuku se despertó sudando, fue a la habitación de su
amigo Haru, lo golpeó y le gritó:
-¡¡No te metas en mis sueños!!

había pasado durante la última semana. Recordaba
perfectamente que el lunes pasado a primera hora se
encontraba en su laboratorio, perfeccionando los
últimos detalles de su máquina del tiempo. Aquella
máquina era el mayor experimento de su vida, llevaba

BEATRIZ SOLANA MORAN, 1º A ESO
Sólo entonces se acordó de que estaba leyendo un libro
en su habitación y que de repente el suelo había
empezado a dar vueltas y vueltas. El tenía la sensación

años y años trabajando en ella y por fin aquel día la
estaba terminando, sólo le quedaban los ´últimos
retoques. Cuando iba a probarla, llamaron a su puerta,
¡Era su amigo Borja!.
- ¡Justo a tiempo! dijo Luis alegre.

de que se había desmayado a media que se iba como
cayendo. Y ahora se había despertado como de una
pesadilla. Mirándose al espejo de nuevo vio que debía
haberse caído de techo o de algún sitio alto porque se
había hecho daño en la mejilla, todavía le sangraba un

Borja le preguntó perplejo, que cuál era el motivo de su
gran felicidad. Luis empezó a contarle todo, y al
terminar, Borja estaba asombrado con todo esto.
Decidieron probarla los dos juntos. Ya en la máquina del
tiempo insertaron un año al azar y decidieron viajar al

poco el labio que también estaba hinchado.
De pronto se dio cuenta que estaba en una habitación
un poco pequeña, pero parecía acogedora, había
chimenea, una cama; sin embargo, no veía nada
tecnológico como un reloj, un frigorífico, una tele.... No

siglo XVII. Rezaron porque la máquina funcionase y no
les pasara nada y sin pensarlo apretaron el botón.
Sentían como la máquina se agitaba pero no veían
nada, era como si se hubiesen quedado ciegos. En un
instante, la máquina se paró y se encontraban en un

había nada de eso. Cómo estaba un poco cansado,
decidió acostarse en la cama, cuando se tumbó sintió
que le dolían todas las articulaciones."Ha debido de ser
un gran golpe", se dijo a sí mismo. Al cabo más o
menos de una hora se despertó, se levantó y salió fuera

gran prado, a lo lejos se podía atisbar un pueblo. Los
dos coincidían en la idea de primero cambiarse de ropa
para no llamar la atención. Después de haberse
cambiado y de haberse asegurado de que habían
escondido bien la máquina, Luis y Borja comenzaron su

para ver donde estaba. Cuando salió se encontró en
una aldea llena de gente. Parecía que había mercado,
pues la gente llevaba cestas llenas de comida. Se
dispuso a preguntar a un señor que cómo se llamaba
aquél lugar, pero el señor le dijo que nadie sabía cómo

camino hacia el pueblo.
Al llegar vieron a numerosa gente en un mercado, e
iban vestidos con la ropa típica de aquella época, por lo
tanto, la máquina de Luis había funcionado. Luis no
podía estar más contento, el experimento de su vida

se llamaba y que además ninguno de los que estaban
allí sabía cómo habían llegado allí. Además el señor le
dijo que él había llegado hacía ocho años y que estaba
leyendo un libro cuyo título no recordaba, se había
caído allí y se había quedado a vivir, puesto que no

había funcionado, estaba demasiado orgulloso.
Empezaron a fijarse en el entorno en el que se
encontraban. Les extrañó ver a todo el mundo leyendo,
¿qué libro podía haber enganchado de aquella manera
a la gente? Se acercaron al hombre más cercano y le

sabía cómo volver. El que acababa de llegar fue
preguntando uno a uno y todas las personas coincidían
en lo mismo. Esto había sido obra del libro de las
infinitas historias.

preguntaron el nombre de ese libro que tan interesante
parecía. El hombre respondió: ¡es mi libro, ni novela, la
mejor que he podido escribir en mi vida! Es ... ¡Don
Quijote de la Mancha!
No podía ser, ¡estaban delante del gran Miguel de

MARTA SEVILLA SANCHEZ, 3º A ESO
¡No podría haber sido un sueño! todo lo que le había
ocurrido aquella última semana parecía tan real. Se
acordaba perfectamente de cada detalle aunque todo
hubiese ocurrido tan efímeramente.

Cervantes!. Quisieron aprovecharlo y se quedaron
hablando con él. Les contó muchísimas cosas. Ojalá
pudieran decirlo que famoso e importante que llegaría a
ser, pero no podían. Al día siguiente, estaban andado
por la calle, explorando los alrededores y sin querer
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Luis se chocó con un hombre alto y flaco y con un

cogió con todas sus fuerzas la sábana y se tapó. Nadie

bigote bastante bien cuidado para la época. Al chocar,
el hombre gritó:¡Quién se atreve a chocarse con Lope
de Vega, el genio de la poesía! Luis se disculpó, ya que
había sido sin querer, iba empanado, como siempre.
Borja era un gran fans de la poesía y empezó a insistir

nunca le creyó, pero él sabía que esa historia había
pasado de verdad. No la olvidó nunca.

a Luis de que por favor intentaran quedarse con Lope.
le habían perdido de vista, cuando de repente le
escucharon gritar, se apresuraron hacia sus gritos y...
¡le estaban atracando!. Luis y Borja le salvaron y luego
Lope no se despegaba de ellos. Se pasaron lo que les

era su casa, era un sitio desconocido totalmente. Pablo
salió de la habitación; en la calle no había carretera,
vehículos, estaba casi vacía. Hasta que se encontró
con un ser extraño que tenía dos cabezas, cuatro
brazos, cinco piernas y que hablaba un idioma distinto

quedaba de semana con Lope. A Borja le encantó, Luis
hubiera preferido hacer otras cosas, pero bueno, la
máquina era suya y podría usarla cuando quisiera.
Al terminar la semana fueron en busca de la máquina,
al encontrarla, estaba un poco perjudicada pero

del que él sabía.
Al no poder comunicarse con el ser extraño, intentó
averiguar por su cuenta dónde estaba; pero no pudo
hacer mucho ya que era de noche. Decidió volver a su
habitación, pero le resultó difícil y no fue capaz de

funcionaba, fallaba un poco debido a la gran tormenta
de la noche anterior, apretaron el botón y cuando por fin
se paró, Luis se hallaba inconsciente y Borja no estaba,
¿qué había pasado? Luis se despertó y la máquina se
derrumbó sobre su cabeza. Volvió a quedarse

encontrarla. Tras una larga noche, salió el sol y Pablo
se despertó con unos gritos de un animal extraño que
tenía forma de gato pero ladraba. Entonces Pablo
decidió seguir buscando su habitación, pero esta vez no
le costó mucho ya que era de día.

inconsciente por el golpe. Al día siguiente, despertó.
¡No ha sido un sueño!. Lo sabía, pero... ¿dónde está
Borja? quizás se había perdido en el tiempo. ¡Lo
averiguaré! dijo Luis. Y en un instante ya se encontraba
otra vez trabajado en la máquina. No sabía dónde

Una vez en la habitación se encontró unas revistas que
él no entendía. Sin embargo a través de las imágenes
comprendió lo que estaba sucediendo. El ser humano
había inventado un espejo transportador que servía
para desplazarse de un lugar a otro instantáneamente.

estaba Borja, pero lo que sí sabía es que iba a
encontrarlo.

Utilizó el espejo y volvió al mundo que pertenecía y de
pronto oyó un grito de su madre diciendo que la cena
estaba ya lista.

YAYI YE, 3º A ESO
Pronto se dio cuenta de que el lugar donde estaba no

ELISA JAVIERRE PEÑA, 3º A ESO
Se quedó frente al espejo sin moverse, pero había algo

MAURICIO VÁZQUEZ GUERRA, 3º B ESO

que sí se movía en aquella habitación. Mirando al
espejo se dio cuenta de que había una mujer tras él.
Estaba muerto de miedo. La miró de arriba a abajo.
Llevaba un vestido blanco y estaba muy pálida. Sin
darse la vuelta, Pedro la preguntó quién era y esta se

No podía entender cómo había llegado hasta ahí puesto
que a él esto nunca le había ocurrido. Suponía que
podría haber sido hipnosis. Pensaba esto porque por lo
poco que recordaba del día anterior él se hallaba en
una feria. Mientras que pensaba esto y se miraba al

echó a reír. Pedro fue muy valiente y se giró para saber
más sobre esa mujer. Cuando se giró esta ya no
estaba. Volvió a mirar al espejo. Tampoco estaba la
señora reflejada en este.
Fue a decírselo a su madre, pero no le hizo caso. Le

espejo pensaba también por qué le sucedía esto a él.
Después de lo sucedido, decidió ir a desayunar pero vio
que era incapaz de hacer cosas tan sencillas como
coger objetos o simplemente caminar. Se percató de
que no era la misma persona que antes, como si algo

dijo que eso era su imaginación. A la hora de cenar,
Pedro estaba muy inquieto, pues tenía que dormir en la
habitación dónde había visto a una señora un poco
rara.
Cuando se fue a dormir todo iba bien. De repente, oyó

hubiera cambiado en su organismo. En eso se dio
cuenta de que mentalmente se encontraba bien pero
físicamente un poco tocado. No sabía qué hacer en
esas circunstancias. Decidió ir a la cama y dormir. Se
adentró en un sueño profundo en el cual podía ver todo

una voz. Pedro no entendió lo que esta decía. Intentó
escuchar mejor y la voz volvió a sonar. Le preguntó si
quería un caramelo. Pedro no supo qué hacer. La voz
siguió hablando una y otra vez, cada vez más alto.
Pedro estaba muy asustado. Cerró los ojos y notó que

lo que le había pasado a lo largo de su vida pero no
podía ver con exactitud lo que le había pasado el día de
la feria. Empezó a preguntarse qué le había pasado,
quién le había hecho esto, cómo había caído en esa
supuesta hipnosis y cuánto tiempo había pasado desde

unas manos acariciaban sus pies. Estas empezaron a
tirar de su sábana hasta destaparle. Pedro reaccionó y

lo sucedido. Y se empezó a preguntar si volvería a
despertar.
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FÚTBOL SALA: UN AÑO MEMORABLE
Toca finalizar la temporada 2018/2019 con un resumen
de esta. Los equipos que forman el Colegio Santa
María del Carmen son el Infantil, el Alevín y los peques
que no compiten, pero entrenan todas las semanas.

estadio donde cedieron muy pocos puntos, aunque le
acabo penalizando las salidas. Sin embargo, gran año
de nuestros chicos.

Ambos equipos, Infantil y Alevín, compiten en el
Campeonato Municipal de Ciudad Lineal donde ambos
han cuajado una gran temporada. Vamos a hablar un
poco más individual de cada uno:

LOS PEQUES
Un año en el que nos lo hemos pasado muy bien, nos
hemos divertido y aprendido mucho. Para el año que
viene os animamos a continuar y poder defender
nuestro escudo y colores.

INFANTIL
Una temporada difícil ya que éramos un equipo mixto
de primer año, pero luchamos todos los partidos.
Dejando a un lado los números, las victorias o derrotas,
etc. el equipo acabo en mitad de la tabla, haciendo
partidos muy bonitos y competitivos, el equipo mejoro
tanto táctica como técnicamente.

Esperamos que los Carmelitas mantengan el ritmo y el
entusiasmo para la próxima temporada y pelear por
estar en el lugar que se merecen. Agradecer a los
padres, madres, abuelos, abuelas, ... familiares
habernos acompañado y animado durante todo el año.
Grandes Carmelitas.

ALEVIN

1,2,3 CARMELITAS. OE!!

Muy buena temporada de los carmelitas en la que
acabaron terceros en el campeonato liguero y
estuvieron a punto de meterse en la final de la Copa.
Los carmelitas acabaron haciendo un fortín de su

ALFONSO CRESPO. ENTRENADOR
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BALONCESTO: DEJANDO HUELLA
Nos lo habréis oído decir en los entrenamientos y los
partidos innumerables veces, y una vez más, un curso

compromiso de equipo, el esforzarse al máximo y
corresponder a mis compañeros como se espera de

más, os felicitamos por vuestra trayectoria y avance
personal. Os vemos crecer, evolucionar, y nos sentimos
orgullosos y agradecidos de que hayáis formado parte
de los equipos del cole junto a nosotros.

nosotros es más valioso que el triunfo en un partido.
Esta actitud nos acompañará siempre, porque forma
parte de nuestra huella, que cada vez se parece más a
la de mis compañeros. ¡Somos una piña! El objetivo
fundamental se ha cumplido: terminar la temporada,

La persistencia es un valor que os servirá en todo lo

seguir juntos y disfrutar siempre jugando al baloncesto.
El carisma de los carmelitas es en sí una realidad,
desde nuestros entrañables Benjamines, pasando por
los ya experimentados Alevines y culminando con
nuestros flamantes Infantiles. Todos maravillosos. ¡Os

que hagáis, y aunque la mayoría de vuestros
compañeros y profesores no conocen esta faceta
vuestra de baloncestistas, todo lo que os ha aportado
ha ido forjando también vuestro carácter. Hemos podido
presenciar vuestros cambios más notables: de la

queremos mucho!

pasividad a la acción, del simple juego a la competición,
de cierta falta de coordinación a la destreza y la
precisión, de la fragilidad a la resistencia y fuerza, de la
indiferencia a la empatía y el respeto, del egoísmo a la
generosidad, de la individualidad al sentimiento de

En los Juegos Deportivos Municipales, los Infantiles
terminaron terceros y los Alevines en mitad de la tabla,
al igual que los Benjamines. Todos habéis sido
competitivos y grandes deportistas. Siempre hemos

equipo… todo ello unido a la disciplina y la
responsabilidad. Tantas cualidades que van brillando en
vosotros y que hacen que nuestra labor sea de lo más
gratificante.

procurado respetar el avance y el ritmo de cada
jugador, aunque sin olvidar intentar conseguir el triunfo
ya que tenemos mentalidad ganadora sin duda alguna.
No olvidamos a las familias, que tanto esfuerzo habéis
hecho por apoyar a los jugadores. Gracias otro año

Gracias por transmitirnos estas sensaciones que nos

más.

han mantenido con la ilusión necesaria para seguir otro
curso más. Sabemos que en ocasiones os han asaltado
dudas acerca de vuestra valía, o han flaqueado las
ganas de seguir en el equipo porque no hemos tenido
claro si podíamos dar todo lo que se nos exigía. Nos

Siempre podréis seguir contando con nosotros, porque
el deporte une y más si va de la mano junto a vuestro
colegio, donde nos encontraréis cuando nos necesitéis.
Nuestra mano, siempre abierta.

hemos frustrado, enfadado y nos hemos sentido
vencidos. Pero hemos aprendido que “en la vida se
pierde muchas más veces de las que se gana” (os
suena, ¿verdad?). Hemos comprendido que el

Una vez más: “¡SANTA MARÍA, DEL CARMEN!”
Isabel Arenas y Antonio Gutiérrez Los entrenadores
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INGLÉS EXTRAESCOLAR: BILINGUAL!
diferentes etapas, ayudando a los niños y niñas a
obtener buenos resultados académicos.

¡En Educación Infantil también!
Tras mucho esfuerzo por parte del profesorado y la
dirección del centro el Colegio Santa María del Carmen

La clave del éxito es disfrutar de lo que uno hace, y en
nuestro caso lo hacemos, favoreciendo espacios para
compartir y aprender dejando a un lado miedos e
inseguridades propios del aprendizaje de una nueva
lengua.

es bilingüe en la etapa de Educación Infantil.
El sueño del programa Beda se va cumpliendo poco a
poco haciendo que cada día nuestros alumnos
aprendan inglés de una forma diferente, haciendo de
este aprendizaje vida de centro.

Esperamos poco a poco seguir construyendo y
aprendiendo en nuestras aulas de la mano del
programa de Innovación 43,19 que acaba de despegar
y que para la enseñanza del inglés ofrece nuevas
oportunidades y retos que superar.

Desde la extraescolar de inglés se impulsan nuevas
técnicas que hacen que a los niños y niñas les guste el
inglés y que sean capaces de expresarse en esta
lengua de una forma natural.

Muchas gracias a todos por este año lleno de ilusiones

El juego es siempre el principal motor para disfrutar de

compartidas

este proceso, apoyando lo aprendido en el aula y
favoreciendo la expresión oral desde edades tempranas
haciendo así frente a los contenidos del currículo de las

Happy summer!
Ana María Benítez
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PASATIEMPOS
ÉCHATE UNAS RISAS
- Jaimito, ¿Cuál es la montaña más limpia?

- Pues la verdad es que no mucho.

- El volcán.

- Son progresivas.

- ¿El volcán?

- Ah bueno, entonces ya me irán gustando…

- Si, porque primero echa cenizas y después, lava.

¡Espero que os hayan gustado mis chistes!
(Emily Zoto, 6ºB)

-Ve corriendo a la cocina que las lentejas se están
pegando.

-¿Qué le dice un árbol a otro árbol?... ¡Qué pasa
tronco!

-Mamá, yo paso de meterme en peleas.

-- Un hombre que está viendo la tele y al rato se aburre
y la enciende.
- ¿Cómo te fueron los exámenes, hijo? Como el polo
norte papá, todos bajo 0º.

- ¿No te das cuenta de que solo piensas en comida?
- ¿A qué te refieres croquetamente?

- Mamá tengo frío. Pues ves a la esquina. ¿Por qué?
Porque está a 90º
- ¿Cómo se dice pañuelo en chino?

- ¿Qué sucede si pones la escalera en medio del
mar? Que sube la marea

- SACAMOKO

. (Rubén Sienes, 6º B)

Un niño le dice al otro:
- ¿Te gustan mis gafas? Son nuevas.

ENCUENTRA 13 ASIGNATURAS DEL COLE
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Carla Cubillo 6ºB
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ENCUENTRA 10 GENTILICIOS
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COMPLETA LAS PREGUNTAS Y BÚSCALAS
D

B

D

S

I

L

L

A

V

F

G

U

S

T

A

V

O

C

S

E

D

H

T

L

Ñ

M

B

R

Q

L

M

O

L

V

A

N

T

A

U

I

P

A

E

R

R

V

U

M

P

P

V

P

N

Q

A

Y

F

A

O

E

T

L

G

Z

O

P

T

N

M

V

A

R

U

V

A

N

R

I

A

I

Q

N

A

F

E

N

Ñ

D

L

P

V

D

V

L

W

D

A

O

O

S

Profesor cuyo animal preferido es el hipopótamo.

Objeto que usamos, por ejemplo, en el parchís.

Objeto con el que las personas podemos sentarnos.

Deporte que se juega con balón.

Asignatura.

País cuya capital es Copenhague.

Rey actual de España.

Animal que tiene ocho patas.

Fruta comestible procedente del norte de África.

Animal nocturno
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Jean Pierre, Alejandro, Stella y Diego, 6ºA
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SUDOKUS

Miguel Garrido y Aramis Pañart, 6ºB
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