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Unas NAVIDADES diferentes
Este curso todo está resultando distinto; incluso la llegada de Navidad

Juan Márquez Esteban y  
Mencía Morís Córdoba 

6ºA 
A pesar de las medidas contra el COVID en 
el colegio, sin saltarnos las normas, hemos 
celebrado, a nuestro modo, estas fechas. 
No hemos tenido función de Navidad, pero 
hemos hecho un montón de cosas dentro de 

cada grupo de convivencia. 
El equipo directivo se encargó personal-
mente de que Sus Majestades los Reyes 
Magos visitaran a los niños y niñas de 
Infantil,cada grupo en su clase. Venían sin 
voz por todo el ajetreo pero les ayudaron 
unos pajes muy especiales,las profesoras 
de Religión. 
Los alumnos/as de 1º, 2º y 3º tomaron las 
uvas el día 22 de diciembre,engalanados y 
contentos como si fuese Nochevieja.
Todos los alumnos y alumnas de Primaria 
decoramos las puertas de nuestra clase  
con gran imaginación y estilo. 
Los alumnos de 6º se han encontrado 

con la sorpresa de que nuestras profes 
habían preparado un Escape Room . Nos 
ha gustado mucho, había que trabajar en 
equipo y nos hemos divertido. Los de 6ºD 
nos sorprendieron durante el recreo can-
tando “Memories” , de Maroon 5, a coro 
con Patricia tocando la guitarra y un com-
pañero el violín.
Semanas antes todo el colegio estuvo pre-
parando el baile “Jerusalema”  con los pro-
fes de música y Educación Física. Ensayaron 
varios días en el patio y bailamos todos jun-
tos pero no revueltos (cada uno en su espa-
cio de recreo). Nos vino muy bien para entrar 
en calor, porque hacía mucho frío.

El manto blanco de FILOMENA
Lo que parecía que iba a ser una bella imagen navideña  
se convirtió en la pesadilla de muchos

La semana de Reyes se empezó 
a difundir la noticia de que iba a 
nevar formando capas de hasta 
40 o 50 centímetros. La gente no 
prestaba mucha atención y no se 
lo llegaba a creer. Todos estába-
mos pendientes del COVID. 
Pero empezó a nevar, y a nevar, y 
a nevar… Al principio estábamos 
súper ilusionados: nos pusimos a 
jugar haciendo muñecos de nieve, la gente 
salía andando, incluso esquiando, y podían 
ocupar todas las carreteras porque no había 
coches. Pero si los vehículos no pueden  
circular, no puedes ir a trabajar, ni al colegio 
(aunque hemos estado dando clase online 

cada día), los camiones no llevan comida a 
los supermercados, incluso algunas perso-
nas se quedaron atrapadas con el coche en 
la nieve toda la noche. Además, el tempo-
ral ha provocado muchos destrozos en las 
casas, calles y árboles.

Ha sido tan grande la nevada que muchos 
padres y madres han organizado turnos de 
limpieza de la nieve de nuestro cole para que 
pudiéramos volver en enero en las mejores 
condiciones posibles.
Gracias a todos ellos.

Paco Marchena 6ºA

NOTICIA CON 

VIDEOS!
HAZ CLIC EN LOS 



It’s time to say  

THANK YOU!
For American people Thanksgiving Day 
is a very important tradition. It is time for 
meeting the family and reflecting about 
all the things they have. They usually 
celebrate this day eating altogether in a 
homeful atmosphere. The main dish is 
stuffed turkey. Yummy!!
In schools, children participate in con-
tests where they have to disguise the 
turkey. Our celebration was a little bit 
different. We wrote our thankful sen-
tences on the colourful feathers of 
the turkey and on the autumn leaves.  
These are some of the sentences chil-
dren wrote:

Conexión 
MASCOTAS

El día 7 de octubre las clases de 4º 
hicimos una videollamada.
En la videollamada enseñamos 
nuestras mascotas.

Estuvimos con nuestras tutoras. 
Algunas tutoras también enseña-
ron sus mascotas.

Y 

los que no tenían mascota, enseña-
ron sus juegos favoritos como una 
noria de lego, puzzles de planetas 
en 3D…
Vimos perros, gatos, tortugas, 
cobayas y ¡hasta un bicho palo!
Nos gustó mucho y pasamos un 
rato muy divertido.
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Abril Santander Ciro Poveda

HALLOWEEN en España 

Alumn@s de 1º

Aunque se crea que la celebración de 
Halloween tiene sus inicios en la cultura 
estadounidense y que, en consecuencia, 
se haya expandido desde allí hacia España, 
lo cierto es que dicha fiesta de Halloween 
se celebra mucho tiempo antes que en 
Estados Unidos, solo que recibía otro nom-
bre como parte del Samhain.
En Galicia desde hace unos 10 – 15 años 
se ha recuperado la fiesta de Samain, que 
es una fiesta pagana de origen celta (de 
donde viene el Halloween), que durante 
muchos años se dejó de celebrar. En 
pueblos de Galicia y norte de España, se 
celebra con calabazas, disfraces… Se con-
memora el final de la cosecha y en esta 
noche los familiares muertos nos vienen 
a visitar. Con las calabazas lo que se pre-
tende es asustar a los malos espíritus. ¡Es 
muy divertido!

“I am thankful for my family and friends”  
Carla Cabrera Sánchez 2ºA

“I am thankful for my house and my food” 
Carla del Barrio 2ºB

“I am thankful for my life” 
Pilar Pérez Vallejo 2ºD

“I am thankful for the teachers  
and the school” 

Darío Segura Alcaide 2ºC



Alan  
Our Irish 
Man

We are very lucky to be with Alan one 
more year in our school. This time he 
is in 6th grade! He is our Irish man. We 
know a lot about him but we wanted 
to ask him a few more questions:
Q.  Did you ever want to be someone  

different? Who?
A.  Yes, I wanted to be Steven Gerrard, 

the Liverpool  captain. 
Q.  What would you do if the day had  

30 hours?
A.  I’ll sleep more. 
Q.  Were would you go if you  could  

travel back in time? 
A.  I think I would  go back to when I 

did my final exams and study more. 
Q.  Do you think books will disa-

ppear?
A.  Suddenly I think everyone will use 

tablets.
Q.  Did you ever do something ridi-

culous in public?
A.  When I was 12 years old I ran across 

the road without looking and I was 
hit by a car.

Q.  Have you ever been stood up?
A.  No, I have never been stood up.
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Pleno INFANTIL municipal
Gonzalo Martín Pérez y Sergio Rodríguez Alejo 5ºC

El viernes 20 de noviembre de 2020 fuimos 
3 niños de 5º de Primaria al Ayuntamiento, 
donde se celebró pleno infantil municipal, 
representando a nuestro colegio. También 
fueron niños y niñas de todos los demás 
colegios de Torrelodones. Hablamos de 

cómo vemos la situación actual de la pan-
demia COVID-19, de cómo nos afecta esta 
situación a los menores y además hicimos 
propuestas y peticiones. Nos dieron un 
diploma y fue una experiencia muy intere-
sante.

HOMENAJE a la  
Constitución Española
Sofía Martín y Miguel Rodríguez 6ºA

La Constitución Española fue aprobada el 6 
de diciembre de 1978. Para conmemorarla, el 
Ayuntamiento de Torrelodones hace todos 
los años un pequeño acto de homenaje, 
que consiste en que algunos niños de 6º 
de primaria de los colegios de Torrelodones 
lean un artículo de la Constitución para 
después comentarlo. Este año, a pesar de 
la pandemia, no se ha perdido la tradición, 
aunque es verdad que ha sufrido algunos 
cambios como, por ejemplo, que, en vez de 

asistir todo sexto de primaria solo pudie-
ron acudir los alumnos que iban a leer el  
artículo.
Los colegios San Ignacio de Loyola y 
Nuestra Señora de Lourdes se decantaron 
por el artículo 27, el Encinar optó por el 
artículo 20, mientras que el Peñalar esco-
gió el artículo 13. Por nuestra parte, elegi-
mos el artículo 17, que trataba el derecho 
y libertad de todas las personas habiendo 
cometido un delito o no. 

Carla Aragón 
6ºD

Darío Cordero 
6ºD



Alimentando CORAZONES

El alumnado de 3º E.P. queremos mandar 
un recuerdo cariñoso a los abuelit@s de la 
residencia de Los Molinos.
Este año ha sido duro para ellos por culpa 
de la Covid-19. Por eso les hemos hecho 
una tarjeta de Navidad para que se pon-
gan contentos, felices y se ilusionen. 
Transmitirles con mucho cariño ¡que lo 
malo ya pasó! y ¡que viviremos con espe-
ranza!
También, todo el colegio ha contribuido 
haciéndoles llegar un poquito de material 
para hacerles más fácil su vida día a día.
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Elsa Martínez 
3ºE

Jon Belmonte 
3ºC

Las actividades desarrolladas por  
AMPTA La Torre han sido:

• Mascarillas para todos los alumnos, desde 
infantil hasta primaria

• Máscaras faciales de protección para los 
profesores 

• Compra de 22 termómetros digitales
• Señalización para los “circuitos internos” 

del coles con flechas de colores para iden-
tificar por dónde se debe caminar

• Regalo de navidad para todos los alumnos, 
agradeciendo el gran esfuerzo que están 
haciendo 

• Agendas escolares para todos los alumnos 
de primaria

• Libros y material para el aula PT-AL
• Postes y cadenas para acotar los espacios 

en el patio 
• Anuario recopilando las fotos de todo el curso
• Renovado los trajes de sus majestades los 

RRMM de Oriente
Coordinadora: Nuria MALVAR
Diseño y producción: AMPTA La Torre
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