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LA NAVIDAD LLEGA A LOS ÁNGELES

Llega la Navidad y como cada año el
colegio Los Ángeles realiza actividades
relacionadas con las tradiciones
navideñas: Certamen de villancicos, el
belén del nacimiento del Niño Jesús,
murales decorativos, funciones con
obras de teatro y canciones.
El 14 de diciembre presentamos
nuestras canciones: Bonse Aba, Angels

singing y Más allá, en el encuentro de
todos los colegios de Torrelodones en la
Casa de Cultura. Nos representa el coro
del colegio, formado por chicos y chicas
de 5º y 6º y dirigidos por Alicia, la
profesora de Música. Cada año todos
intentamos ser más originales buscando
canciones de todo el mundo de forma
que así también nos acercamos a otras
culturas.

Los dos últimos días del trimestre todo
el colegio participa en el festival de
Navidad. Cada clase del colegio
representa una obra o canta un
villancico para el resto de las clases de
su curso. Las obras suelen estar
relacionadas con la Navidad y algunos
de los villancicos que se escucharán son
Last christmas y All I want for christmas
is you.

EL BELÉN

DECORACIÓN NAVIDEÑA

Un precioso belén adorna la
entrada del cole. Las casas así
como todas las figuritas que lo
forman, se ha hecho con
materiales reciclados: botellas de
plástico, briks, vasos de yogur; y
también se ha utilizado otros
materiales como plastilina,
arcilla…Y los puentes, pozos y
molinos hechos de papel y cartón.
En este genial belén hemos
participado todos los niños del
cole.

Los niños pequeños de 3 , 4 y 5 años han
creado un mural de la navidad para decorar la
entrada de su edificio. Algunos han coloreado
estrellas con purpurina, otros han coloreado
árboles de navidad. También una chimenea
donde dejaran los regalos los profesores han
ayudado a los niños para hacer a los reyes
magos a su lado hay una árbol de navidad y
debajo tiene regalos.
En el edificio de 1º y 2º un pavo gigante, símbolo
de la comida tradicional navideña, recibe a todos
los que pasan por allí. En el edificio 1, e la
primara planta, se ha recreado un pueblo, al que
los peques ha bautizado como “El pueblo de los
gnomos” y construido por Alicia, Paz, Mª Ángeles
y sus alumnos.
En la planta baja un Belén más pequeño y el
árbol de navidad nos dan la bienvenida.

Nuestro colegio participa en una recogida de alimentos y otros artículos de primera
necesidad (leche, legumbres, galletas, pasta, arroz, aceite, latas de conserva, café azúcar,
detergente, bolsas de basura, servilletas, papel higiénico …) para ayudar a una residencia de
mayores, Hermanitas de lo pobres, que depende de las generosidad de las personas. Otro
año más la comunidad educativa se ha volcado en esta donación.
¡GRACIAS A TODOS POR VUESTRA COLABORACIÓN
Y SOLIDARIDAD!
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Carlota de la Oliva, David E.
Fernández y Jesús Arroyo, 6º B

IX CROSS SOLIDARIO LOS ÁNGELES
El Cross es la carrera anual campo a
través que se realiza en el colegio los
Ángeles. Este año se ha hecho el 19 de
Octubre aunque estaba prevista para el
día anterior pero se aplazó a causa de
la lluvia.
Fue en el monte de los Ángeles y
participaron los niños y niñas de 1º a
6º de primaría. Aunque los alumnos de
1º y 2º no se clasifican, disfrutan
corriendo con los mayores y van
entrenando para cuando les toque. Los
chicos de categoría alevín corrieron
dos vueltas, los demás una. Los 6
primeros clasificados por categoría y
sexo de 3º a 6º representaron a
nuestro colegio en el cross de la
Asociación Deportiva de la Sierra,
celebrado el 27 de octubre en Cerceda.
Algunos niños y niñas de 6º, aparte de
correr, estuvieron ayudando de

diversas maneras: como periodistas,
como colaboradores, como liebres
señalando el camino a los niños y niñas
de 1º y 2º. También ayudaron a los
profesores del colegio.
Hubo algunos lesionados con ataques
de asma, mareos, torceduras,
caídas…Menos mal que contamos con
la ayuda de Protección Civil de
Torrelodones. Después de la carrera
entregaron los premios (oro, plata y
bronce masculino y femenino por
curso) los concejales de deportes.
El día fue muy agradable para correr en
el campo y tuvimos una jornada muy
agradable para correr en el campo y
tuvimos una jornada muy especial.
Irene Alemani y Julia Gutiérrez,
6º A

Samuel Amaya
e Igor Jannes,
6º B

CHARLAS CON LA
GUARDIA CIVIL

El viernes 3 de noviembre, Carlos, un agente de la
Guardia Civil, ha venido a explicarnos cómo funcionan las
redes sociales, especialmente WHATSAPP, INSTAGRAM,
FACEBOOK, SNAPCHAT. Nos ha advertido de los peligros
que están en internet y que nunca usemos nuestro
nombre ni demos nuestros datos en las redes sociales.
También nos ha hablado del CIBERBULLING.
Ha sido muy interesante y hemos aprendido mucho.

Save the children es una asociación
que se dedica a ayudar y nutrir a
niños. Están llevando a cabo su
labor en países como Sudan del
Sur.
Esta ONG ha patrocinado nuestro
Cross dándonos los dorsales y
unos diplomas de participación.
También hemos colaborado todos
haciendo una campaña de
recogida de fondos, recaudando
455,19 euros.
Algunos niños del colegio recibimos una charla sobre Save de
Children, cuál es su labor y cómo actúan.

TALLERES RCP

Gonzalo Martín y
Pablo Díez, 6º C

El martes 17 de noviembre los alumnos de 6º realizamos
un taller de Reanimación Cardio Pulmonar. Un grupo de
personas de Protección Civil de Torrelodones nos
explicaron que hacer en caso de emergencia.
Realizamos pruebas con muñecos también nos enseñaron:
PROTEGE AVISA SOCORRE.
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EL MEDALLERO
1º CHICAS
Ingrid Voto Alarcón
Raquel Escobar Llana
Cristina de la Torre
2º CHICAS
Beatriz Sánchez
Daniela Arranz Montero
Luna Segura Alcaide
3º CHICAS
Isabel Yenes
Sofía Martín
Daniela Aguilar
4º CHICAS
Laia Tejerina
Iria Uribes
Elena Méndez
5º CHICAS
Carlota Caso
Beatriz Pérez
Charlotte Bradford
6º CHICAS
Carlota de la Oliva
Alba Martínez
Macarena Garrido

LA SEMANA DE LA
MOVILIDAD

INTERVIEW Eleanor
with
ENGLISH ASSISTANT

Joseph

What will you do if you wake up
been a butterfly?

1º CHICOS
Juan Cadierno Martínez
Darío Antonio Villar
Jorge Sarmiento López
2º CHICOS
Joaquín Morito Argote
Pedro morito Argote
Mael Gaforio Criado
3º CHICOS
Carlos Morán
Hugo Amaya
Esteban Guardia
4º CHICOS
Jorge Vega
Nicolás García
Iñigo Rodríguez
5º CHICOS
Mario Riaza
Dimitri Sosenco
Luis Cardierno
6º CHICOS
David García
Dustin Cía
Ariel Mac

E: I will fly as fast as I can and try to land on a
flower
J: Look myself and go to a doctor.

Have you ever been stood up?

E: Never.
J: Yes.

What will you do if you had a
super power?

E: I will become invisible and try to sneak into
different concerts.
J: First, look for money, and second help people.

What would you do if you found
1 million pounds?

E: I will buy a new house for me and my family.
J: First, buy a new guitar, second, go travelling
and third, a new house for my mum.

What place would you choose if
you get a travel?

E: I would like to go to Cuba.
J: I will like to go to Japan or the moon.

What would you do if you found
an alien?

E: I will invite him to my house and have dinner
whit him.
J: I will try to teach he or she English.

What would you do if the music
didn´t exist anymore?

E: I will be very sad and try to invent my own
music.
J: I would be a music writer.

Have you ever been emotions
seen a painting?

E: Yes, because I went to the Vatican city and
saw really amazing paintings.
Alicia Pérez y Macarena
J: No, I don´t think so.

What was the most extravagant
present anyone did to you?

E: A trip to Barcelona.
J: A trip to Alaska.

Inés Méndez e Inés Rodríguez,
6º C

El pasado martes 19 de septiembre con
motivo de la semana de la movilidad
realizamos una actividad interesante y
divertida. Nos visitaron unos monitores
para enseñarnos educación vial en
bicicletas y para explicarnos la
importancia de montar en bici y como
circular sin peligro.
También nos hicieron un circuito de
habilidad simulando las calles de
Torrelodones.

Garrido, 6º C

Daniel Tebar y Ángel Olsson, 6º C
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THIS IS HALLOWEN

Almudena Gavilanes
and Luna Pérez, 6º A.

Halloween was celebrated on October 31, also known as the Night of the Witches, the
Night of the Dead. Celtic people conveyed some other interpretations of the tradition to
North America. It begin to celebrate Halloween for a Celtic party called Samhain, on
October 31º , they believed that the night before New Year the deceased revived. They
even thought they could see ghosts, spirits, fairies etc Several years later the Christians
replaced this celebration with a Christian festival called the Day of the Saints… Here in
Spain we celebrate it dressing like monsters.
THIS IS THE TRICK OR TREAT TUNNEL.
That night no one could sleep…
We celebrate this party on Tuesday 31 of October. In the school: we
prepare the HOUSE OF HORROR in the audiovisual room. The HOUSE OF HORROR did it
half of 6º grade with César (also teacher of 6º) Is an activity that we do in HALLOWEEN
to have fun and to be scared with all Primary students. We celebrate it because on
HALLOWEEN we prepare horror activities and the HOUSE OF HORROR is one of them.
In this year we mixed some horror films to change the story, like we also did
in e play.
Estrella Cadiñanos and Safi Sanou, 6ºA

Jimena García-Plata & Ana Gómez, 6ºA

“SPOOKY”: A TERRIFYING PLAY
The boys and girls of childish to sixth grate,we all had a terrifying and
fantastic day with our partners of the school the 31 of October, Halloween’s day. The
children of third to fifth they went to saw a new play after six years with the same play
the children of sixth grate changes the play that consist on 4 boys that went to the
cinema to saw a movie of horror one Friday 13.Three of them they start to bored after
the VALACK NUN catch to the film while the other is outside. The three friends have to
overcome one series of tests and in the end , with a lot of effort they hit them and they
leave the movie , none of the three friends believe that is false but one of the four
friends knows that was true.

VISITA AL TEATRO BULEVAR

A GOLPE
DE
CALCETÍN

Las profesoras de E. Infantil nos han contado cómo fue la obra
de teatro que fueron a ver todos los niños de Infantil el pasado
mes de noviembre. Lo que más le gustó fueron los personajes,
la decoración y la música.
En la entrevista que hemos realizado también nos comenta
que la obra realmente es un cuento clásico pero modernizado
y sobre todo lo más importante es lo que transmite, que la
belleza está en el interior de las personas no en el exterior.

Aprovechando este otoño
tan soleado y agradable,
todos los alumnos de
Primaria nos hemos calzado
las botas de montaña para
recorrer distintas sendas
de la sierra madrileña. Los
alumnos de 1º fueron a
Cercedilla. En principio iban
a recorrer la calzada
romana saliendo desde las
dehesas pero
sorprendentemente empezó
a hacer mucho frío y a
nevar por lo que se tuvieron
que dar la vuelta.
Terminaron el día en La
Cabilda de Hoyo de
Manzanares para tomar allí
el bocadillo. Los de 2º
subieron a la Silla de Felipe
II, uno de los mejores sitios
para ver Madrid.. En 3º y 4º
han visitado el embalse de
La Jarosa y han recorrido la

Paula Caso y Lara Alonso,
6ºB

La actividad de las sendas de 1º a 6º ha sido subvencionada
parcialmente por AMPTA la Torre.
COORDINADORA
Nuria Malvar
DISEÑO Y PRODUCCIÓN
AMPTA La Torre
Envíanos tu opinión y sugerencias a:
revistamaricastania@gmail.com
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“ruta del agua” aunque este
año con la sequía el
embalse tenía muy poca
agua, se podía dar la vuelta
entera cuando
normalmente no se puede.
Los de 5º y 6º realizamos
una senda por el Castañar
de Zarzalejo. Desde allí
subimos la montaña y
llegamos a ver el
monasterio de El Escorial.
Durante la bajada nos
ocurrió una aventura… había
una vaca en mitad del
camino que no nos dejaba
pasar, incluso alguna de
nosotras tuvimos miedo,
finalmente tuvimos que
hacer un pequeño rodeo,
pero aprovechamos y nos
hicimos una foto con ella.
Nos lo pasamos genial.
Irene Alemany,
Julia Gutiérrez y
Estrella Cadiñanos, 6º A.
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CARNAVAL, CARNAVAL….

CARNAVAL, CARNAVAL….

Irene Navarro y Patricia
Alonso-Basurto, 6ºC

Lara Alonso-Basurto y
Marina Ruiz, 6ºB
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CONEXIÓN
CON LA
ANTÁRTIDA
María Pena, Laia Tejerina y
Candela Bello, 4ºC

FINAL
CROSS ADS

PARTICIPANTES

LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA

EL DÍA DE LA PAZ




Gonzalo Martín y
Juan Crespo, 6ºC


Inés Rodríguez, Alicia Pérez,
Macarena Garrido e Inés Méndez, 6ºC

ENREDADOS EN LAS RAICES

Jimena García – Plata, Estrella
Cadiñanos, y Julia Gutiérrez, 6ºA
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Ose

Alison

Safi Sanou y David Arévalo,
6ºA

INTERVIEW

UNA CLASE SOBRE RUEDAS
Laura Vázquez,
Gabriela Moldes,
6º B

GRANJA ESCUELA

Almudena
Gavilanes, Valeria
Velásquez
y Luna Pérez, 6ºA
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CESAR, AMIGO, COMPAÑERO Y MAESTRO
Querido César:
Aunque no estés físicamente presente, tus recuerdos están con nosotros.
Hoy nos gustaría recordar algunos de nuestros buenos momentos: el
pasaje del terror, tus lecciones en las que siempre aprendíamos más de
lo necesario y eran muy interesantes. Además, tus obras de arte
siempre serán recordadas en este colegio. Por ejemplo, el mural de la
entrada o las decoraciones de Navidad. También nos acordamos mucho
de tu guitarra gigante y la bicicleta en 4º y 5º.
Recordaremos siempre tu paciencia con nosotros, tus risas, tu
comprensión y tu buen humor. En definitiva, el gran profesor que eras
con nosotros. Porque aunque no siempre nos portábamos bien, hemos
notado tu cariño en todo momento.
Nunca vamos a olvidarte porque la distancia separa cuerpos, pero no
corazones. Muchas gracias por cuidar tan bien de nosotros.
Con cariño, tus alumnos de 6º.

Las actividades subvencionadas parcialmente
por AMPTA La Torre este trimestre han sido, las
clases de patinaje para 3º y 4º, autobuses a la
granja de infantil, churros y charanga de la fiesta
de Carnaval. Además se han comprado algunos
libros en inglés.
COORDINADORA
Nuria Malvar
DISEÑO Y PRODUCCIÓN
AMPTA La Torre
Envíanos tu opinión y sugerencias a:
revistamaricastania@gmail.com
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6ºA

6ºB

6ºC

PROMO
2012-18
Y LOS
MAYORES
….
¿DECIMOS
“ADIOS”?
MEJOR
“HASTA
SIEMPRE”
Luna Pérez y
Pablo Millán, 6º
AyB

Ya están listos los bailes y la música ¡Qué empiece la
fiesta!
Estábamos todos deseando graduarnos y además en la
Casa de Cultura.
Muchos nervios por actuar y porque nos vieran nuestras
familias, al final todo fue muy espectacular y
emocionante. Nuestros años en el colegio han sido muy
buenos, nuestros profesores y profesoras nos han
estado guiando en todo momento y también nos han
ayudado en toda nuestra vida escolar cargada de
muchas enseñanzas y emociones.
Nos acordaremos mucho de todo.

MUCHAS GRACIAS.
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XXXii Jornadas Escolares de Atletismo
MEDALLERO
Balón medicinal 2 kg femenino
• 1ª Paula Caso Martin (Oro)
Balón medicinal 2 kg masculino
• 1º David Fernández Faria (Oro)
• 3º Gonzalo Martín Sánchez (Bronce)
600 m.l. femenino
• 1ª Carlota de la oliva Marín (Oro)
600 m-l- masculino
• 1º Perun Prodanovic (Oro)
60 m.l. masculino
• 1º Jorge Velasco Pérez (Oro)
• 2º Pablo Millán Astray (Plata)
Relevos 4x150m femenino
• (Oro) Macarena Garrido Sobrón, Carlota de la Oliva
Marín, Alba Martínez Simón, Paula Caso Martin
Relevos 4x150m masculino
• (Oro) Dustin Cia, David García Gómez, Pablo Millán
Astray, Perun Prodanovic

El pasado 8 de junio los alumnos y alumnas de la categoría Alevín (este año solo 6º
de Primaria), compitieron con el resto de los colegios de Torrelodones en las
distintas pruebas de su categoría.
Soledad Casado, profesora de E.F.

LA GRAN EXPERIENCIA
ACUÁTICA

3-vs-3 en Los Ángeles

Patricia, Ana Isabel,
Marina y Lara, 6º

Desde el área de Educación Física estamos haciendo un 3 contra 3
baloncesto en colaboración con el ayuntamiento y BTorrelodones. Se llama
3 vs 3 kids. Participan todos los alumnos de 1º a 4º de primaria. En cada
clase se hizo una liguilla de 3 contra 3 y los campeones de esa liga fueron a
la final el día 8 de junio en el polideportivo. Los equipos ganadores de cada
clase de nuestro cole se enfrentaron a otros coles.

Las profesoras de educación
física (Sole y Silvia) programaron
una actividad de natación para
los niños/as de 1º y 2º de
primaria en las que también
asistieron los tutores/as de
cada grupo. Se lo pasaron
bomba tirándose por toboganes
y haciendo juegos acuáticos y los
más pequeños aprendieron a
nadar.

Silvia Muñoz, profesora E.F.

Equipo ganador de 3º de Primaria
GUILLERMO GUERRA, AINHOA GARCIA, BRUNO IBAÑEZ, GONZALO LOPEZ
Equipo ganador de 1º de Primaria
ALBA AGUILAR, LUCAS ARTALEJO, ABDELKARIN BOUTZOUKANT, JUAN
CADIERNO
Los demás equipos se quedaron en cuartos de final y en las semifinales.

Los de 1º fueron cinco jueves
entre abril y mayo, y los de 2º
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aunque solo tuvieron una sesión
el 23 de abril disfrutaron
muchísimo. No solo disfrutaron,
además aprendieron sobre ese
deporte y a trabajar en equipo.
Esta actividad tuvo lugar en la
piscina del polideportivo de
Torrelodones .
Después de nadar, en los
vestuarios realizaron una” sesión
de peluquería” (para salir con el
pelo seco y bien peinados).

OTRA PROMOCIÓN DE
PEQUES A PRIMARIA
A

Pablo Díez y Alicia Pérez, 6º C

PROMO
2015-18
“Hoy es un día muy especial para los niños y niñas de 5
años que terminan su etapa de E. Infantil…”
Con estas palabras de bienvenida comenzó la
ceremonia de graduación, estábamos muy nerviosos
pues las tuvimos que decir ante un gran público.
Después los pequeños cantaron y recitaron una
poesía. Las familias lo pasaron muy bien, y se
emocionaron viendo graduarse a los futuros alumnos
de Primaria.

B

Un grupo de mamás se encargaron de decorar la sala
para el gran día. Quedó muy bonita pero lo más
original fueron las fotos de las profes a tamaño
natural.

C

Todos los años la AMPTA realiza fotos de cada uno
de los cursos en sus aulas y con los tutores
correspondientes. Al final de curso los archivos con
las fotos realizadas se dejan en dos tiendas del
pueblo: Foto Clip (Calle Real) y Reprografía el Zoco
(Avda. de Valladolid) para que las familias que lo
deseen puedan tenerlas en papel fotográfico. Los
que deseéis alguna copia podéis pedirla indicando el
año, curso y letra del grupo de vuestro hijo.
3

End of the Year Trip:
Destination Ireland

Clara, Xiang, Candela, Luis
and all the students from
6ºC

On the 20th of May, the students from sixth grade began our end
of year trip to Ireland. We participated in an Exchange Program
with Irish families, hosting us in their houses in order to share a
week full of new experiences. We were joined by our chaperones
Marisa, Sole, and Conchi who watched over us with care at all
times.
We arrived in Dublin were all very nervous. Our families picked us
up and took us to their houses. We were all surprised to find
houses with three floors, stairs with carpet, and doors that open
in reverse!
Every morning we would meet at the bus stop to go to an Irish
school. There, our new teachers; Peter, Natasha, and Barry
taught us a lot of things about Irish culture— their symbols,
customs, legends, and the most important regions in the city.
Those who had the best behavior were named ´´students of the
week´´ and on the last day, they gave us ´´Atlas School´´
certificate.
In the afternoons, we were able to get to know Dublin. We visited
many museums, among them, the Museum of Natural History.
There we saw different types of dissected animals and had a
´´photo scavenger hunt´´ that consisted of taking photos of things
on a list as fast as possible.
We also visited Dublinia, a museum of Viking and medieval art.
Besides the museums, we visited various important churches like
Ban Michael Church where they let us go down to the cellar and
visit the tombs. Some of us played a rugby tournament with kids
that lived in our neighborhood, we celebrated the birthday of a
member of the family and we went out to the countryside with
them.
To experience the beauty of the Irish countryside we visited Bray
beach and we climbed a mountain to appreciate the magnificent
views of the sea. Furthermore, as we couldn´t leave without
buying something for our families and friends, our chaperones
took us to the biggest shopping center in Europe, Stephen´s Green
Shopping Centre, to buy souvenirs.
In the evenings, we would return home with our new families,
spending time with them, practicing our English and having dinner
super early. Without a doubt, breakfast was the best— pancakes,
waffles, and for the bravest, fried eggs with potatoes and bacon.
It was an unforgettable week
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Una semana de
diversión a tope
La semana de diversión y relax empezó el día 21 de mayo y terminó
el 25. Esa semana en el colegio fue especial. La mayoría de los
alumnos/as de sexto curso se fue esa semana de viaje de fin de
estudios a Irlanda. Algunos de nosotros no pudimos ir, pero
nuestros profesores nos prepararon una semana muy divertida
llena de retos y emociones.
Como éramos pocos, nos juntamos todos en una misma clase, fue
divertido compartir experiencias con otros compañeros/as.
Hicimos muchos juegos, entre ellos: jugamos a “El pueblo duerme”,
donde tuvimos que asumir diferentes roles, con el fin de que los
policías capturasen a los ladrones y confeccionamos un Party con
preguntas en inglés y español sobre los contenidos de Science que
hemos estudiado este curso.
También, participamos en muchos talleres: hicimos plastilina
casera y jugamos a hacer diversos objetos; fabricamos nuestras
propias marionetas; escribimos pequeñas obras de teatro y las
representamos; y creamos una coreografía sobre la canción
“Friends”, (nuestro assistant Joseph nos grabó e hizo un montaje
para tener nuestro propio videoclip).
En música, hicimos un pequeño concierto, aprendiendo a tocar el
djembé y xilófonos de diversos tipos. Para cerrar la semana, el
último día de clase Joseph trajo su guitarra y cambiamos letras a
canciones conocidas, creando nuestras propias versiones, las
cantamos con él y disfrutamos de otras
canciones que él nos tocó. Sin duda, fue
una semana
muy especial y
Clara, Xiang, Candela,
divertida.
Luis and all the students
¡La recordaremos!
from 6ºC
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INTERVIEW
MARGARET

Irene Hernández y
Paula Caso de 6ºB

Where do you come from?

I come from St Louis which is a city in Missouri, USA.

Why did you decide to come to Spain?

I had never left the USA and I got a job here so I came.

What would you do if you woke up being a butterfly?

I would fly to Bora-Bora because it´s the most beautiful place in the
world.

If you would be able to be an animal, which one would you choose?

I would like to be a dolphin.

What would you do if you had a super power?

I would like to be able to teletransport to move to one place to
another without polluting.

What would you do if you found 1 million dollars?

I would fly my family to Spain because they would love it.

What place would you like to visit if you had the chance to travel?

I would like to visit Santorini, Greece because it´s my mother´s
favorite place.

What would you do if a day lasted 60 hours?

I would travel as many places as I could.

What would you do if the music didn´t exist anymore?

I would hang out with Joseph.

Have you ever felt emotions watching a painting?

No, I´m really bad at arts.

What was the most extravagant present anyone did to you?

It was a trip year. It is a ticket which with you can travel for a whole
year.

Have you ever felt a lucky person?

Yes, I think I´m pretty lucky.

El pasado 15 de mayo, los niños de Infantil
celebraron la festividad del patrón de
Madrid.
Lo hicieron a lo grande, con todos los
detalles de la fiesta madrileña: vinieron
vestidos de mini chulapos y chulapas;
bailaron el castizo chotis; decoraron el
edificio y patio con mantones, banderines y
un photocall.
Han desfilado por las aulas y el centro
escolar y en el patio han disfrutado de la
música de tradicional.
También han trabajado temas como las
comidas típicas rosquillas, churros,
canutillos), los trajes o la música…

Irene Hernández y Paula Caso, 6ºB
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LA GRAN FIESTA DE
LA CULTURA

En contacto con los grandes escritores
(Cervantes, Shakespeare, Garcilaso de la Vega,
Gloria Fuertes, Lorca……)
Desde hace muchos años del 16 al 20 de abril y
del 23 al 27 de abril celebramos la semana
cultural organizada por el equipo directivo con
la ayuda de todos los profesor@s.

Durante esa semana se realizan numerosas
actividades relacionadas con la música, la
literatura o el teatro. Es famoso nuestro Recital
de Poesía en el que todos los grupos de
Primaria escuchan poesías de compañeros de
otros cursos, a veces de autores conocidos, a
veces de creación propia, en muchos casos
dramatizadas. Así mismo hemos ido a la Casa

Julia, Irene, Ana y
Estrella, 6º A

de Cultura a diversos espectáculos.
También es muy importante el Concurso de
Cuentos de Maricastaña en el que participan los
alumnos de Infantil y Primaria. En la sala de usos
múltiples celebramos una gala de entrega de
premios en la que también participa la Escuela
de danza de Yolanda.

MARICASTAÑA
Lo celebramos el día 23 de abril ( o el viernes más cercano a esa fecha) para conmemorar el día
del libro, porque para nosotros/as los libros son imprescindibles para desarrollarnos tanto
culturalmente como personas. Lo seguiremos celebrando a lo largo de los años porque la cultura
es necesaria en nuestras vidas.

Ganadores del certamen
1º A

AROA CELIS RAMIRO

4º A

FRAN PÉREZ GONZÁLEZ

1º B

MARCO DÍEZ BENAVIDES

4º B

JASMINE TALOSIG

1º C

DARIO VILLAR ANTONIO

4º C

MARIA REYES

2º A

ALEX HUERTAS MARÍN

4º D

ALEJANDRA RODERO

2º B

NOA SANDOVAL VEGA

5º A

Gema Campos Pazos

2º C

IVAN ASENSIO

5º B

ADRIANA SANCHEZ

3º A

JORGE RODERO LOPEZ

5º C

SARA JURADO CANTÓ

3º B

RODRIGO BAEZA

6º A

LUCAS GARROTE MONTEAGUDO

3º C

GONZALO LÓPEZ

6º B

INÉS MÁRQUEZ

3º D

MARCOS SÁEZ

6º C

MACARENA GARRIDO SOBRON
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LA GRANJA MÁS DIVERTIDA
“El 14 y 15 de marzo los alumnos y alumnas
de 2º fuimos a la Granja-escuela El Álamo.
Durante el trayecto nos distrajimos con los
túneles. Cuando llegamos a la granja dejamos
las maletas y fuimos a ver ovejas, cabras,
ponis, caballos y conejos. Después fuimos a
comer arroz y luego a montar a caballo.

Por último entramos en la casa del duende
Juan Campanilla y cogimos la sorpresa: ¡Eran
caramelos sugus!!
En el viaje de vuelta nos divertimos mucho y
yo me dormí un poco.
¡Me sentí muy feliz!”

Cuando fuimos a dormir nos contaron un
cuento. Por la mañana recogimos y fuimos a
desayunar. Luego hicimos pan y jabón.
Lya Pérez González 2ºB

Un paseo por el Universo
Perun Prodanovic, Igor Lungu y Oscar Ibañez de 6ºA

El Jueves 3 de mayo los alumnos de 4º fueron de visita al planetario de Madrid.
Estuvieron viendo 2 exposiciones, un a relacionada con el planeta Marte y otra
sobre el cambio climático. A continuación les llevaron a la parte más conocida “la
cúpula” en la que proyectaron un vídeo llamado “La niña al revés” y les enseñaron
como se ven las estrellas y los planetas y buscaron las constelaciones del
horóscopo. Les encantó la visita, especialmente la cúpula y el taller de
experimentos. Además terminaron comendo y jugando en el parque Enrique Tierno
Galván

Con
Velázquez
en el Prado

Alcalá, cuna de Cervantes
y de la Universidad

Reyes, 5ºB

Los alumnos y alumnas de 5º visitamos Alcalá de Henares el pasado 31 de
mayo.
Visitamos algunos de los sitios que le han dado fama desde hace siglos: La
fachada de la antigua universidad, La Capilla del Oidor, La Casa de Cervantes
y el espacio de prehistoria de los mosaicos romanos del Museo
Arqueológico. También paseamos por la calle Mayor. Íbamos con guías así
que aprendimos un montón de cosas
interesantes.

Los alumnos y alumnas de 3º visitaron el Museo del Prado el día
30 de mayo. Como complemento a la visita realizaron un taller de
Arts reproduciendo el famoso cuadro Las Meninas
“Vimos muchos cuadros de Velázquez: Las Meninas, Las
Hilanderas, La fragua de Vulcano, El triunfo de Baco y La
rendición de Breda.
Había también algunas esculturas de dioses y gente importante
para la historia. En la excursión tuvimos un guía que nos explicó
un montón de cosas sobre los cuadros. A mí el que más me
gustó fue el de Las Meninas porque parece que Velázquez te
pinta a ti pero en realidad
pinta a los reyes y porque es muy grande.

¿Sabías que…

Luis, Hugo, Felipe,
Nicolás de 5ºA

….en la universidad si no aprobabas el examen salías
por la puerta de los burros, o que en la universidad solo
podían entrar hombres ricos o que nunca entró una mujer, o que fue la
primera universidad con cárcel?

Como había mucha gente los guardias de
seguridad estaban de mal
Sergio Roldán, 3ºB
humor”.

…en la época de los romanos Alcalá se llamaba complutum y que estos se
establecieron
al lado del río Henares.
Más tarde los musulmanes
se situaron en lo alto de
una colina, construyeron
una fortaleza y la llamaron
Al-Qul'aya. Esa es la razón por la que Alcalá tiene dos
gentilicios alcalaíno y
complutense.

Las actividades subvencionadas y/o organizadas parcialmente por
AMPTA La Torre este trimestre han sido, la feria del libro y el certamen
de Maricastaña, la graduación de primaria y las orlas de 6º , la piscina
de 1º y 2º de primaria, viajes de fin de curso de 3º infantil y 6º de
primaria, fotos del anuario y de las olimpiadas y el trueque de libros.
COORDINADORA
Nuria Malvar
DISEÑO Y PRODUCCIÓN
AMPTA La Torre
Envíanos tu opinión y sugerencias a:
revistamaricastania@gmail.com
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