AÑO 11 - Nº 35 - OCTUBRE- NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2015 - TORRELODONES

E

ste año no hemos celebrado nuestros festivales de Navidad como
hemos hecho en años anteriores. Tanto el director como la jefa de
estudios nos han contado que les habría gustado hacer el festival,
pero que este año no ha podido ser. La razón es que, como sabéis, este
colegio es electoral, y como las elecciones son el 20 de diciembre y se
utiliza nuestro salón de actos para ello, no daba tiempo a desmontar el
escenario y a volverlo a montar.
Sin embargo hemos hecho otras cosas: el tradicional Belén de la roca,
en cuya fabricación hemos participado todos los alumnos del cole y que
se ha encargado de colocar el equipo directivo; concursos de tarjetas de
felicitación; decoración de las puertas, pasillos y entradas a los edificios;
participación de los alumnos de 5º en el certamen de villancicos del
Ayuntamiento; visita de sus Majestades los Reyes Magos a los alumnos
de Infantil; y, este año, por primera vez, la grabación de nuestro primer
“libdub” todos juntos, que podréis ver a partir de enero en nuestra página
web: www.colegiolosangeles.es. ¡Felices Fiestas!
Irati Manero, Blanca Arroyo y Sofía Alarcón - 6ºB.

unas navidades diferentes
Tu generosidad vuelve a
casa de las Hermanitas
de los pobres por Navidad

CAMINO A
LA ESCUELA
¿Alguna vez te has parado a pensar la
suerte que tenemos de tener un colegio
tan cerca?
El 28 de octubre los alumnos de 6º
fuimos a La casa de la Cultura para
ver la película “Camino a la Escuela”.
Trata de 4 niños que recorren varios
kilómetros a pie para ir a la escuela.
Samuel tiene que recorrer 4 km (1:15h).
Es discapacitado (no puede andar) por
lo que sus hermanos le llevan en sillas
de ruedas. Hay una frase que Samuel
dice: “a este mundo venimos sin nada y
sin nada nos deberíamos ir”.
A Jackson le lleva 2h hacer los 15
kilómetros que le separan de la escuela.
Va todos los días al colegio andando con
su hermana a través de la sabana.
Carlos tiene más suerte porque va
todos los días al colegio, que está a 4
kilómetros a caballo con su hermana.

E
Zahira, en cambio, va sólo los lunes con
sus amigas al colegio, ya que les lleva
4h recorrer los 24 km. de distancia.
Para algunos niños ir al colegio es una
aventura y, en ocasiones, bastante
complicada. Ellos saben lo importante
que es la escuela y por eso no dudan
en hacer el sacrificio. Nosotros
hemos aprendido a valorar la suerte
y la facilidad de tener un colegio tan
cerca, y por eso, nos sentimos muy
afortunados.
María Gómara y Andrea Martín - 6ºA

l colegio Los Ángeles al completo
ha participado en una campaña
de recogida de alimentos con
una respuesta por parte de todos
extraordinaria. Es una “operación kilo”
pero en lugar de hacerlo a través de los
hipermercados, todos los alimentos que
se consigan los vamos a donar “a Las
Hermanitas de los Pobres de los Molinos’’.
Hemos descubierto que muchos ancianos
están solos, sin recursos y sin familia que
les ayude, que les cuide y que se preocupen
de ellos. Las Hermanitas de los Pobres
son ahora su única familia y su soporte
pero, para realizar su labor, dependen
de nuestra generosidad porque ellas no
reciben ninguna ayuda económica.
¡Gracias a todos por vuestra solidaridad!
María Sanz y Gloria Maeso de 6ºC y Silvia
Arranz de 6ºB
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¡¡ A LA CARRERA !!
VII CROSS DE LOS ÁNGELES Y CROSS ADS
MEDALLERO VII CROSS LOS ÁNGELES
3º DE PRIMARIA

4º DE PRIMARIA

5º DE PRIMARIA

6º DE PRIMARIA

CARLOTA CASO MARTÍN

CARLOTA DE LA OLIVA MARÍN

ANNA VASYLIEVNA SOSENKO

BLANCA ARROYO SIRVENT

MARÍA DEL CARMEN ALCÁZAR

PAULA CASO MARTÍN

CAROLINA RODRÍGUEZ PRIETO

VITORIA SOLÍS

CHARLOTTE CRISTINA BRADFORD

MACARENA GARRIDO SOBRÓN

CLAUDIA CONEJERO

GLORIA MAESO GARCÍA

DIMITRY SOSENKO

HUGO ALONSO NÚÑEZ

LEÓN ARRIAGA MIJANDE

ANANDA CAMÚS

NICOLÁS PERNUDO

PABLO MILLÁN ASTRAY

ALBERTO DE MIGUEL ARENCÓN

RODRIGO SERRANO

DIEGO SIÑERIZ

JORGE VELASCO

RAÚL HERNÁNDEZ

ALEJANDRO PAPAGNA

3º

E

l pasado 29 de octubre de 201
3º, 4º, 5º y 6º de primaria. El ob
representaran en el cross de la
nuestros tutores, las profesoras de E
percances en la carrera y tuvieron q
colegio -6 chicos y 6 chicas por cad
Deportiva de la Sierra (ADS). Este C
excelente y el recorrido demasiado e
medallas.

Sofía Gómez, Tomás Clifford y Hugo Jo

Interview with the English assistants
who help us in our classes

Kelsey
James

Where are you from?
K: I am from San Buena Ventura, California.
Can you tell us something about your family?
K: I don´t have any brothers or sisters but I
have two dogs.
What are you going to do after working as
an assistant?
K: I would like to continue teaching or working
as an au pair.
Can you tell us something about California?
K: It is very close to the beach and there is a lot
of hiking.
What was your costume this Halloween?
K: I dressed up as Jack Skeleton of the film
Nightmare before Christmas (Pesadilla antes
de Navidad).
What do you think about the horror tunnel?
K: It was very scary.

Where are you from?
J: I’m from London, but not from the central
area.
Can you tell us about London?
J: It is very big and multicultural and there are
lots of things to do and see.
What do you think about the school?
J: I like it a lot. The people are friendly and there
are lots of trips.
2

And what do you think of the play?
K: I think the kids were very good dressed up
and they were very good story tellers.
When you were a kid, did you used to dress
up?
K: Yes, every year. My first costume was Little
red riding Hood (Caperucita Roja).
How is Halloween in California?
K: In California everyone go trick-or-treating, so
we eat a lot of candies.
Did you celebrate Halloween this year?
K: Yes, I did. I went with a friend to her house
and then we went to a bar.
Thanks for your time.
K: Your welcome.
Inés de Miguel, Celia Remírez, Paula Arranz y
Lucía Yenes - 6ºA
Can you talk to us about your family?
J: We are all very close and do lots of things
together. I have an older sister who lives in
Manchester.
Do you think you look like John Newman?
J: No, I don’t think so! ha, ha.
Do you have friends in Spain/Madrid?
J: Yes, I have friends from football and student
exchanges (intercambios).
Alba Morera, Gloria Maeso y Vitoria Solís - 6ºC

4º

5º

15 se celebró el VII Cross del colegio C.E.I.P. Los Ángeles. Participaron alumnos de
bjetivo era clasificar a los seis primeros corredores de cada categoría para que nos
ADS en las categorías de Benjamín y Alevín femenino y masculino. Nos acompañaron
E.F, Silvia y Sonia. Fue un día emocionante, aunque algunos niños sufrieron los típicos
que ser atendidos por Protección Civil. Después, los 48 clasificados en el Cross del
da curso - compitieron el 13 de noviembre, en el Cross que organiza la Agrupación
Cross tuvo lugar en el parque de La Cabilda, en Hoyo de Manzanares. El tiempo fue
escarpado, pero aún así, disfrutamos de la carrera y nos trajimos algunas copas y

6º

CROSS ADS HOYO DE MANZANARES
BENJAMÍN FEMENINA:
EQUIPOS: TERCEROS

ALEVÍN FEMENINA:
EQUIPOS: SEGUNDOS
INDIVIDUALES:
Plata: Anna Vasylievna Sosenko
Bronce: Vitoria Solís

BENJAMÍN MASCULINA:
EQUIPOS: TERCEROS
INDIVIDUALES:
Bronce: Pablo Millán

ALEVÍN MASCULINA:
EQUIPOS: TERCEROS

ohn Kiddell – 6ºC

CAMINANTE NO HAY CAMINO. se hace camino al andar.

A la mayoría de los alumnos les gusto la fuente, la campana
y la naturaleza en general. Cuando volvieron, estaban muy
cansados, pero tan satisfechos que no dudarían en repetir.
Los 85 alumnos de 5º hicieron senderismo por la llamada
Senda del Arcipreste de Hita, en la bajada del puerto de
León. 7 km bastante llevaderos y con un tiempo excepcional
para ser noviembre. Partieron desde la estación de Gudillos
y llegaron al área recreativa La Panera. Algunos de ellos
nos contaron sobre las plantas, arboles y flores que vieron,
entre ellos un curioso arce canadiense que al arrojar unas
pequeñas vainas que tienen parecen hélices de helicóptero.
También vieron unos curiosos cráneos y huesos de animales.
Los de 6º fuimos a Cercedilla, a la senda de los miradores de
los poetas. Fueron 9 kilómetros recorriendo desde la calzada
romana hasta las piedras donde están escritos los poemas
de Vicente Aleixandre.

Y eso es lo que hemos hecho este otoño los alumnos de
3º, 4º 5º y 6º, caminar por alguna de las sendas más
interesantes de la Sierra madrileña.
Los niños de 3º fueron a la senda de Herrería de El Escorial;
hicieron 9 kilómetros en 7 horas. Irene de 3º nos contó
que subieron a la silla de Felipe II, que era donde el rey subía
a ver cómo iban las obras de El Escorial. Por el camino
tuvieron que “escalar mucho” pero iban cogiendo castañas
para entretenerse. También estuvieron en la Cueva del Oso
(aunque no lo vieron) y a la Fuente de la Reina.
Los alumnos de 4º hicieron una senda a la Barranca (en
Navacerrada) desde donde hay una impresionante vista
de La Maliciosa. Fueron acompañados por profesores y
tutores. Caminaron 12 kilómetros de ida y vuelta en total.
Algunos alumnos nos contaron los tipos de árboles, plantas
y flores que vieron: Pinos, piornos, helechos, zarzamora, jara,
escaramujo…

Kristina Lyasheuska, Morena Teruel, Alba Mª Rodríguez y
Carlota Ibáñez - 6ºB

3

VIVE HALLOWEEN

E

l día 30 de octubre celebramos Halloween. Los alumnos de sexto
ayudaron a hacer actividades para el resto de los cursos.
Había tres opciones para elegir: túnel del terror (con César), obra
de teatro, o hacer de acompañante. Hicimos unas preguntas a algunos
niños de 3º, 4º y 5º curso para saber cuál de las actividades les había
gustado más. El resultado confirmó el túnel del terror como el más
divertido.
Los alumnos, cuando iban de actividad en actividad, tenían que meter las
manos en cubos con ojos de vaca, sesos de mono y colas de serpiente.
César nos contó que le había costado mucho hacer el túnel, que tardo
15 días en hacerlo, pero que valió la pena porque los alumnos de 6º que
participaron en él, lo hicieron muy bien.
Unos niños de 6º representaron la escalofriante y divertida historia de
una princesa y un duque muy particulares y otros visitaron a los niños de
5 años “terroríficamente” disfrazados para cantarles una canción sobre
el tema en inglés.
Los niños de 4 y 5 años de Infantil hicieron un concurso de calabazas con
la colaboración de sus familias. Se entregaron 2 premios por clase: uno
a la calabaza más original y otro a la calabaza con mejor reciclado. Los
niños de 4 años hicieron unos murciélagos y los niños de 5 años hicieron
unas brujas. Todo se expuso en la pecera, decorada también con motivos
de Halloween. Alejandro Papagna, Samuel Martín & Silvia Arranz - 6ºB.

LOS DE PRIMARIA ESTRENAMOS PATIO:

El patio nuevo se ha construido porque al colegio le hacían mucha falta unos
campos nuevos de fútbol, baloncesto y de voleibol. El campo de fútbol ha
renovado el césped artificial; la cancha de vóley es ahora más grande, y la de
baloncesto, tiene las canastas más robustas. Además se han aprovechado las
obras para construir arquetas para la salida del agua. Las obras comenzaron
a finales de agosto y terminaron a finales de octubre. Mientras tanto, los
alumnos de 4º, 5º y 6º hemos estado pasando el recreo en las instalaciones
del polideportivo. El día que lo inauguramos, el saque de honor estuvo a cargo
de Yoli, con Isabel como portera. Todos estamos muy satisfechos con las
nuevas instalaciones. Guillermo Fernández y David Sánchez - 6°B.

DE PLENO EN EL AYUNTAMIENTO

El 20 de noviembre, Día Mundial de la Infancia, tuvo lugar el Pleno Infantil
Municipal al que se presentaron casi todos los colegios de Torrelodones.
Hablamos sobre el medio ambiente, cultura, ocio y tiempo libre, deportes y
movilidad urbana. Después de las preguntas, llegó una señora mayor, Trinidad,
que tenía 102 años (¡qué barbaridad!) y nos contó cosas de su infancia. El
pleno fue interesante y algunas preguntas fueron divertidas. Además, para la
mayoría de los niños era la primera vez que entramos en el salón de plenos.
Toda una experiencia. Carlos Hernández y María Sacristán - 5ºB.

¡¡ COMO UNAS MARACAS!!

Los alumnos de 4º se han
convertido en Luthiers
(fabricantes de instrumentos
musicales) creando unas
divertidas maracas con
materiales reciclados. Aparte de
muy originales, ¡¡suenan!!
Alumn@s de 4º
4

REDES SOCIALES
¿Alguna vez te has preguntado por los
peligros de las redes sociales?
Manu (el guardia civil que vino a hablarnos
sobre nuevas tecnologías) nos contó que no
podemos dar nuestros datos personales
a desconocidos, ni publicarlos en las redes
sociales. Ubicación, nombre y apellidos, edad,
nacionalidad, número de teléfono, rasgos,
DNI, fotos…., son cosas que pertenecen a
nuestro mundo privado y si se exponen, gente
mal intencionada puede complicarnos mucho
la vida. A través de tus fotos pueden saber
todos tus datos, eso se llama metadatos. Los
metadatos es una app que pueden piratear
(“hackear”) los secuestradores o los que te
quieren hacer daño. Los selfies pueden ser
peligrosos porque te puedes subir a sitios
peligrosos, caer y estar muy grave o morir.
Sexting es el envío de una fotografía desnudo
o semidesnudo. Hacerte una fotografía en
bañador no es malo, pero mandarla a las
redes sociales sí que lo es. Hacerte una
foto pareciendo que fumas, bebes… también
puede causarte muchos problemas.
Con estas charlas nos hemos hecho un poco
más conscientes de los peligros del mal uso de
las redes sociales.
María Sanz y Gloria Maeso - 6ºC
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ASÍ QUEDARON NUESTROS PARTICIPANTES
BENJAMÍN FEMENINO

ALEVÍN FEMENINO

06 - CARLOTA DE LA OLIVA
10 - CARLOTA CASO
19 - MACARENA GARRIDO
28 - PATRICIA ALONSO-BASURTO
39 - LARA ALONSO-BASURTO
50 - PAULA CASO

01 - ANNA SOSENKO
11 - VITORIA SOLÍS
17 - BLANCA ARROYO
29 - CELIA LÁZARO
31 - LUCÍA YENES
43 - LAURA URIBES
53 - BARBARA PERELLO

BENJAMÍN MASCULINO

ALEVÍN FEMENINO

18 - HUGO ALONSO
24 - DAVID GARCÍA
28 - NICOLÁS PERNUDO
40 - JAIME JEREZ
51 - DIMITRY SOSENKO

10 - LEÓN ARRIAGA
27 - ALBERTO DE MIGUEL
44 - RICARDO MARTÍN
49 - MIGUEL MARTÍN
55 - ALBERTO CORDERO
57 - MARCOS REMÓN

3º

3º

2

3

4

Asociación de
Madres, Padres y Tutores de Alumnos
C.E.I.P. LOS ÁNGELES - TORRELODONES
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tres, dos, uno...FIN
Graduada la promoción 2010-2016

Y

6ºA

6ºB

a estamos en la
cuenta atrás para
acabar el colegio y
pasar al Instituto. Algunos
llevamos aquí 9 años y ha
sido como nuestra casa.
Nuestra graduación
es el día 21 de junio. El
evento se celebrará en
la sala de usos múltiples,
donde los alumnos de 6º
actuaremos. Los padres,
madres y familiares nos
verán y los profesores…
¡fliparán!
Los alumn@s de 6º
vamos a representar
el musical de “Mamma
Mia” donde mostramos
nuestras grandes dotes
de canto y baile; hasta
nos hemos inventado las
coreografías. El casting
fue un poco difícil porque
no nos poníamos de
acuerdo con el reparto de
personajes. Sin embargo,
como hemos trabajado
mucho en ello, seguro que
será un gran éxito.
Las profes Verónica,
Maribel y Cristina se
han encargado de la
coordinación y el vestuario
(con gran paciencia).
Antes de la actuación
recibiremos los diplomas
y tendrá lugar el acto de
graduación, en el que
leeremos las cartas de
despedida.
Andrea Martín y María
Gómara - 6ºA y Sofía
Alarcón - 6ºB

“Me lo he pasado muy
bien todos estos años en
este colegio’’
María Gómara (6ºA)
“Estos 9 años han sido
geniales, ¡sobre todo por
los compañeros!’’
Andrea Martín (6ºA)
“Estos años me han
encantado porque he
conocido a gente nueva”
Sofía Alarcón (6ºB)
“Gracias por todos estos
años aquí’’
Alba Díaz (6ºB)
“Gracias por tratarme
muy bien en todos estos
años’’
María Tenaguillo (6ºC)
“Estos años que he vivido
en el colegio han sido muy
divertidos’’
Horacio Papagna (6ºB)
“Vamos a echar de menos
todas las celebraciones
como Halloween, Carnaval
y el día de la Paz”
María, Erika y Gloria (6ºC)
“Estos años en los que he
estado en el colegio he
hecho muchos amigos y
he aprendido mucho’’
David Viñé (6ºA)
“Me gusta el colegio
porque me gusta estar
con mis amigos’’
Marina Arredondo (6ºB)

6ºC
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OLIMPIADAS 2016
“CORRIENDO VOY...VOLANDO VENGO”
MEDALLERO BENJAMINES
Velocidad masculino:
Oro: Jorge Velasco
Plata: Pablo Millan-Astrax
Resistencia masculino:
Oro: Perun Prodanovic

Velocidad femenino:
Plata: Safiatu Sanou
Resistencia femenino:
Oro: Carlota de la Oliva

Lanzamiento balón medicinal
masculino:
Oro: David Eduardo Fernández

Lanzamiento balón medicinal
femenino:
Oro: Paula Caso
Plata: Safuatu Sanou

Salto longitud masculino:
Oro: Jorge Velasco
Plata: Dustin Cia

Salto longitud femenino:
Oro: Patricia Alonso-Basurto

Relevos masculino:
Oro: Hugo Alonso, Joaquín
Cayuela, Pablo Millan-Astrax,
Dustin Cia.

Relevos femenino:
Oro: Paula Caso, Carlota de la
Oliva, Patricia Alonso-Basurto,
Macarena Garrido.

E

l pasado 10 de junio los alumnos de 4º realizaron las jornadas de atletismo. Las jornadas de atletismo son una serie de
pruebas atléticas que se celebran cada año: medio fondo, salto de longitud, lanzamiento de balón medicinal, velocidad y
relevos. Varían las distancias según las categorías, Benjamín o Alevín. El evento se realizó en el campo de fútbol Julián Ariza
de Torrelodones con la organización del polideportivo y la coordinación de Silvia, junto con Sonia, las profesoras de
educación física.
Este año compusimos un himno que cantamos hasta quedarnos afónicos. Al acabar la competición se entregaron
las medallas a los tres mejores por categorías y prueba y también los trofeos de los juegos escolares.
Los alumnos de 5º y 6º participarán en las jornadas en la categoría de alevín el 17 de junio por lo que al cierre
de la revista no se habrá producido el evento y no podremos ofreceros fotos ni el listado de ganadores.
María Tenaguillo - 6ºC y Alba Díaz - 6ºB

Una ciudad con un gran pasado
histórico y literario

E

l pasado martes 31 de mayo los alumnos de 5º fuimos a Alcalá de Henares.
Esta ciudad es muy interesante por su pasado histórico: allí estuvieron los
romanos que la llamaron “Cumplutum”, visigodos, árabes… El nombre actual
es de esta época en la que se llamaba ”Cualalcala”,y de Henares por el río que
pasa cerca. También es importante porque allí nació Cervantes. Primero visitamos
la pequeña casa de este escritor, después fuimos a un Museo Arqueológico, pero
solo vimos los mosaicos. En la Capilla del Oidor vimos la pila bautismal en la que se
bautizó Cervantes (no estaba entera pero había 3 piezas verdaderas). Justo antes
de comer fuimos a la Universidad de Alcalá de Henares donde en los exámenes
había un ángel y un demonio: el ángel te tranquilizaba y el demonio te abucheaba.
En el Corral de comedia vimos el teatro y los efectos especiales como el barril
con piedras dentro para hacer la tormenta o el ascensor para hacer aparecer
o desaparecer de la escena a los actores. A todos nos pareció una excursión
interesante y divertida.
Laura Uribes, Clara Pérez y Sabela Delgado - 5ºC
Carolina Rodríguez, Claudia Gómez y Alexandra Willstetd - 5ºA
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INTENSA
SEMANA CULTURAL
don quijote de la mancha
con su amigo sancho panza en nuestro recital

C

omo parte de la Semana Cultural, que se celebra conmemorando la muerte
de dos célebres escritores, Cervantes y William Shakespeare, los alumnos
de Primaria prepararon un recital de poesía que escucharon alumnos de
otros grupos. Se realizó en la biblioteca del colegio con el acompañamiento musical
de otros alumnos que tocaron instrumentos. Se pudieron
escuchar poesías de escritores conocidos y otras creadas
por los propios alumnos. Este año como novedad, algunas
alumnas de 6º hicimos una dramatización de algunos
pasajes del Quijote. Nos disfrazamos de los personajes
de la novela y a los niños les gusto por el hecho de que
contamos la historia de manera muy entretenida.
Erika Gª-Plata, Gloria Maeso y María Sanz - 6ºC

FETÉN FETÉN

C

omo el centro de interés de este curso es “La Música”,
durante la Semana Cultural los alumnos de Primaria
asistimos a un espectáculo en el que aprendimos que
la música está en todas partes y que no solo puede tocarse
con los instrumentos tradicionales. Fetén Fetén, un grupo
formado por dos jóvenes músicos, nos mostró que de un
serrucho, huesos de oveja o instrumentos raros fabricados
por ellos mismos se puede sacar una melodía.
Alumn@s de 6º

32 años CONTANDO CUENTOS
CON maricastaña

S CONCURSO LITERARIO
MARICASTAÑA 2015-2016

E

l acto con el que nos despedimos de la Semana Cultural
tuvo lugar el 22 de abril con los premios del certamen
literario de Maricastaña. Este año fue la trigésimo
segunda vez que la Asociación de madres, padres y tutores
de alumnos convocaba el concurso de cuentos y premiaban el
mejor cuento de cada clase, o bien escritos (primaria) o bien
dibujos (infantil).
A todos los participantes se les regaló un libro.
Durante la ceremonia, antes de entregar los premios, los
chicos y chicas de la escuela Yolanda Galey bailaron para
nosotros diferentes canciones y estilos musicales, ya que el
tema central de este año fue “La Música”.
Paula y Andrea Aguado - 6ºC
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1º A – Íñigo Martínez
1º B – Lucía Gómez
1º C – Rodrigo Morris
1º D – Violeta Conejero

“La trompeta y el mundo mágico”
“La reina cantante”
“La música”
“La profesora que era rica”

2º A – Jorge Vega
2º B – Alfonso Vos
2º C – Diego Sardinero
2º D – Paula del Río

“La nota perdida”
“El dragón de la música”
“La amistad musical”
“El baile de las notas”

3º A – Claudia de la Oliva
3º B – Adriana Sánchez
3º C – Alex González

“El bosque luminoso”
“Lo que pintó la música”
“El pequeño cantante”

4º A – Luna Pérez
4º B – Inés Márquez
4º C – Macarena Garrido

“Todos juntos”
“Las notas del pentagrama”
“Marcos y la música”

5º A – Sergio Moldes
5º B – Darío Romero
5º C – Clara Pérez

“Mi primer instrumento reciclado”
“La selva clásica”
“El Planeta la Música”

6º A – Inés de Miguel
6º B – Carlota Ibáñez
6º C – Meera Gª Gualís

“La vida sin música un error”
“Michael y Wolfgang”
“El libro de la música”

GRAN

EXPERIENCIA

irlandesa

C

omo parte del Proyecto bilingüe del colegio
los alumnos de 6º nos fuimos una semana
a Irlanda, en viaje de inmersión lingüística.
Del 22 de mayo al 29 de mayo viajamos a Dublín 56
niños y 3 profesores: Benito, Mª Ángeles y Marisa.
Nosotros, nos alojábamos en familias, donde
nos cuidaban como parte de ellos, nos llevaban
a conocer sitios donde contactar con la cultura
irlandesa y, a la mayoría, nos daban bien de
comer aunque siempre nos quedaba sitio para las
chuches, bocadillos o chips como dicen allí. Por las
mañanas íbamos a una escuela de idiomas llamada
Atlas, donde las actividades eran a base de juegos
mientras aprendíamos, y donde nos entregaron un
diploma cuando acabó la semana de clases.
Por las tardes nos gustaba ir a diferentes sitios de
excursión por ejemplo: a la Catedral de San Patricio,
al Museo de Ciencias Naturales, a ver las momias
de Saint Michans, House 29, una casa Georgiana
del siglo XVIII, de compras para que pusiésemos en
práctica nuestro inglés y el último día fuimos a Bray,
un pueblo costero.
El tiempo fue…, bueno, como es el tiempo en Irlanda:
a veces sol, nubes muchas veces y lluvia, por eso
es tan verde. Alguno decía cuando volvimos que
cerraba los ojos y seguía viendo verde.
La experiencia ha sido genial para todos, no solo por
aprender inglés sino por los lugares y personas que
hemos conocido.
Andrés Carro - 6ºC
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SIN VIAJE A IRLANDA,
TAMBIÉN NOS
DIVERTIMOS

L

os alumnos que nos quedamos en el
colegio durante la semana del viaje a Irlanda
del 22 al 29 de mayo, notamos la ausencia
de los compañeros sobre todo el primer día, pero
los profesores se encargaron de tenernos muy
entretenidos.
Repasamos los contenidos de algunas asignaturas
pero, como no podíamos avanzar sin ellos, nos
dedicamos sobre todo a realizar un montón de
actividades: películas, teatro, juegos y talleres de
decorados, de periodismo o pintura.
Nos juntaron a los alumnos de las tres clases
en una misma aula, que ha sido el centro de
operaciones durante toda la semana.
En el taller de manualidades construimos los
decorados y el atrezzo para el musical de
la graduación. En el taller de música y baile
ensayamos las canciones y los bailes para que
salieran bien y en el taller de periodismo cubrimos
las noticias del colegio de este trimestre. También
colaboramos en la creaión del mural que se ha
pintado en el porche del edificio 2.
Os dejamos la opinion de algunos compañeros
sobre esta semana:

“Esta semana está siendo muy tranquila”
Marina Arredondo
“Divertido porque me gusta hacer manualidades”
Alba Díaz
“Muy divertida. No paramos porque hacemos un
montón de cosas”
David Viñé
Isabel justicia y Natalia Romero - 6ºC
y Alba Mª Rodríguez - 6ºB
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The ecosystems

C

hildren of third grade made a
representation of the different
groups of animals with its habitats.
Children made ecosystems in their houses
with a box and then, they made plasticine
animals. It was voluntary but at the end, all
did it.
Lucas Ortiz - 6ºB, Oliver Clifford- 6ºC &
Thomas Clifford - 6ºA

COLORES QUE NOS REPRESENTAN

D

urante la semana del 23 al 27 de mayo, los
alumnos de 2º, 3º, 4º y 6º participaron en
la creación de un mural que representa un
bosque muy particular con colores suaves y líneas
redondeadas y que está situado en el porche del
edificio 2 de nuestro colegio.
La idea partió de la profesora de música, que vio
la portada de un disco y le gustó tanto que quiso
contactar con la autora. Todas las clases tenemos
una columna que nos representa de los colores
elegidos. Cada clase pintó un trozo del mural y
los niños se pusieron de pintura hasta las cejas.
Entrevistamos a dos niñas que estaban pintando el
mural: ”Para mí la sensación de pintar este mural
es divertida y única”.
“Yo pienso que esto es emocionante, me da igual
mancharme porque me parece más importante
pintar el mural y está quedando precioso”.
David Viñé - 6ºA y Alejandro Papagna - 6ºB

Pen Pal letters to America: How we made 100 new friends

T

his spring, the fourth and fifth graders exchanged four letters with students
in Virginia Beach, Virginia, U.S.A. Each child wrote to his or her own “pen
pal” -- that’s what you call a friend who you meet through letters. “We wrote
about our hobbies, our families, our school and our favorite things. The American
children told us that they dissected a squid in class; some knew Spanish and many
liked the same video games as us. Sometimes we had to wait a long time for the
letters, so we got excited when they arrived. Now, we have 100 new friends!”
Kalynne Dakin- English assistant
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Graduación de Infantil

“NOS VAMOS A PRIMARIA”

L

os alumnos de 5 años se hacen mayores y van a pasar a Primaria.
El viernes 3 de junio lo celebraron en una ceremonia de
graduación en la sala de usos múltiples del colegio. Fueron
invitados los padres de los niños y junto con las tutoras, profesoras
especialistas y el equipo directivo disfrutaron de una fantástica
mañana.

Los alumnos de sexto
dieron la bienvenida a
los nuevos alumnos de
primaria. A continuación,
cada una de las tres
clases hizo una actuación
por separado: 5A “Hecho
con tus sueños”, 5B
“Madre Tierra” y 5C
“Mamma Mía”. Luego
hicieron una actuación
en inglés todos juntos.
Después, el acto de
graduación, con la
colocación de bandas y
entrega de diplomas y,
por último, las emotivas
despedidas de las
profesoras.
Eva Morán Bravo - 6ºC y
Carlota Ibáñez - 6ºB

3º i
A

3º i
B

3º i
C

THEATER CLUB

T

he 16th of June some students from 4th and 5th grade
made the play “The Wizard of Oz “, the story of Dorothy
and her dog Toto, who are caught in a tornado’s path and
end up in the land of Oz. There she meets some friends and all
start a journey to meet the Wizard of Oz, who everyone says can help her return
home. The assistant Kalynne had the idea. First we practiced in some classrooms
and later we practiced on the stage.The teacher Cesar was the one who took
care of the decoration and we prepared our own costumes. We hope everybody
enjoyed the play as much as we did.
Aleksandra Willstedt - 5ºA.
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VIAJEs FIN DE CURSO

U

n año más la AMPTA del colegio organizó dos viajes de fin de curso. Uno para los alumnos de 5 años y otro para los
de 6º curso de primaria. Los niños de infantil se fueron el 28 y 29 de mayo a la granja escuela Naturescorial. Allí
montaron en tractor, visitaron los animales de la granja, jugaron a cultivar en el huerto, bailaron en la discoteca y, lo
más emocionante, pasaron una noche inolvidable junto a sus compañeros de ciclo. Por su parte, los alumnos de 6º curso
saldrán el 17 de junio hacia el campamento Parque Natural del Alto Tajo, en Guadalajara para disfrutar durante el fin de
semana de un montón de actividades y juegos: tirolinas, tiro con arco, sendas, piragüismo..etc. AMPTA La Torre.

¡¡ AL AGUA PATOS !!
Durante abril y mayo se ha realizado en la
piscina del polideportivo una actividad que lleva
muchos años organizando el departamento de
Educación Física. Los niños de 1º hacen un curso
de cinco sesiones y se titula Iniciación a la natación, donde aprenden a nadar o
a mejorar su técnica. Los niños de 2º hacen una sesión de juegos y de tirarse
por el trampolín… La natación favorece la autonomía de los alumnos a la hora
de vestirse solos y cambiarse solos y sobre todo la satisfacción de realizar un
deporte como es la natación.
Yiling Zhou y Ainara Halton - 6ºB

castizos y chulapas en infantil
Durante la semana del 9 al 13 de mayo los alumnos de Infantil
realizaron actividades para la festividad de San Isidro. Aunque
en Torrelodones el 15 de mayo no es fiesta, quisieron celebrar
la conocida fiesta madrileña. San Isidro es su patrón y ya que
teníamos que venir al colegio… ¿Por qué no hacerlo bailando?
Los alumnos decoraron “la pecera” del edificio como si fuera la pradera de San
Isidro, llena de farolillos, banderines , claveles , abanicos , mantones de manila ,
y como no, el oso y el madroño. Para terminar la fiesta, el viernes 13 de mayo el
colegio se llenó de chulapos y chulapas que bailaron más de un chotis.
Miguel Martín- 6ºA y Mª José Hurtado - 6ºB

CAMBRIDGE & TRINITY EXAMS

T

he sixth grade students took the Cambridge Key English Test (KET) and
Preliminary English Test (PET) exams, known and recognised all over the
English-speaking world. Success in a Cambridge English exam provides
you with an internationally recognised certificate showing the level you have
attained in English. KET is a basic level qualification that shows you can use
English to communicate in simple situations. PET is an intermediate level
qualification that shows you are able to use your English language skills for
work, study and travel. A few of us took PET and the others took KET. First
we did the reading, writing and listening parts and later the speaking one.
Everyone was nervous at fist but, we all did a great job!! Also the Trinity tests
took place on 4th, 5th and 6th May. Almost all 4th grade studens submitted
for examination. Oral tests were 10 minutes, 5 minutes speaking about a given
topic and 5 minutes developing a topic previously prepared by the students.
Alumn@s de sexto
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