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< María Garrido
Paula Luengo >
6ºC

DESPEDIDA de Infantil (5 años)
Los niños y niñas de Infantil 5 años pasarán a Primaria el curso que viene. Su ceremonia de graduación fue el 18 de
junio. Los chicos y chicas de 6º que pasan al Instituto celebran su graduación el 24 de junio. Serán graduaciones
diferentes a la de otros años porque hay que adaptarlas al protocolo COVID pero no faltará emoción y alegría al
mismo tiempo.

I5A

I5C

I5B

I5D

y también despedimos...

DESPEDIDA
de 6º Primaria

Echaré de menos cómo
celebrábamos Carnaval,
Halloween y Navidad
Emma Valladolid

Este es nuestro último curso en el colegio, aquí hemos
hecho muchos amigos y hemos aprendido cosas nuevas. Durante todos estos años, los profesores se han
esforzado en ayudarnos y enseñarnos. Además nuestro
paso por infantil y primaria ha sido muy divertido con
todas las fiestas y las celebraciones, y las actividades
como el cross o la Semana Cultural.

La fiesta más especial del año siempre ha sido el carnaval donde nos disfrazábamos, tomábamos el chocolate
y hacíamos el famoso desfile. El día antes, Don Carnal
pasaba por todos los edificios y nos daba la consigna
para el día siguiente.

6ºA

Este año ha sido un poco difícil pero a pesar de los confinamientos los profesores y los alumnos han seguido
adelante. Recordaremos todos los buenos momentos
en el colegio.

Nosotros nos vamos al Instituto pero los niños y niñas
de 5 años de Infantil pasan a Primaria. Para ellos es un
cambio importante, se sienten super mayores y, aunque no cambian de colegio las cosas van a ser muy
diferentes de lo que eran hasta ahora. Los alumnos y
alumnas de 6º os deseamos mucha suerte en vuestra
nueva etapa.

6ºB
Todo mi recorrido
por el colegio ha sido
muy divertido
Sergio Navarro

Ha sido una año difícil y hemos tenido algunas
complicaciones para el estudio pero, a pesar de
todo, también ha tenido sus cosas buenas, como por
ejemplo la competición de yoyos y salto a la comba
Julia Di Blasi

Marcos
Fernández García
6ºC

6ºC

IV Concurso
de yo yó y
comba
Durante la Semana Cultural se celebró el cuarto conen el que los alumnos de
curso de yoyó y comba
Primaria podían demostrar sus habilidades con estos
juegos, tanto en modalidad individual como en grupo.

6ºD
A pesar del Covid-19 nos lo hemos pasado bien
Ainhoa García

6ºE
Recordaré el poco tiempo que estuve en el colegio
Lucía Martínez

Los jueces visitaron cada uno de los espacios del patio
para poder decidir los ganadores de cada clase. El viernes 23 de abril nos tocó a los niños y niñas de 6º. A mí
me dieron un premio por compañerismo al dejar mi yo
yó a otros participantes.
Nos regalaron un diploma y un juego para hacer formas geométricas, el “Tangram”.

Una SEMANA
Cultural diferente

< Rodrigo Morís
Nicolás Meilán >
6ºC

Debido a la situación en la que nos encontramos, la Semana Cultural celebrada este año en el colegio ha sido muy diferente
a la que estamos acostumbrados; sin embargo, hemos disfrutado como siempre y hemos hecho diferentes actividades en
nuestras clases que han resultado igual o más divertidas por la amplia variedad de actividades y talleres.
En Educación Infantil no ha faltado diversión y entretenimiento, mediante el aprendizaje y recitación
de poesías, trabalenguas y adivinanzas, escuchando cuentos y han participado en el concurso de
Maricastaña, siendo todos ganadores por su esfuerzo en la realización de sus grandes obras de arte.
Los compañeros de 1º han leído en clase “Los colores de Dulari”, una aventura que nos enseña que es posible llenar de color la oscuridad, dejando
atrás trabajos que no llenan para dedicarse a la magia del arte, y han realizado una gymkana en el aula.
Nuestros compañeros de 2º trabajaron el cuento y la poesía desde la asignatura de inglés, a través de la lectura de cuentos y el aprendizaje de sus
elementos; escribieron por parejas su propio cuento y realizaron en arts
un dibujo; finalmente leyeron el cuento en clase. Además, trabajaron poesías que hablan de animales, los colores del arcoíris y las partes del cuerpo,
memorizándolas y recitándolas en clase.
Los compañeros de 3º han trabajado la semana cultural en inglés conociendo la literatura americana con la lectura de los libros de Dr. Seuss y la
elaboración de un mural. Aprendieron lo importantes que fueron grandes autores como Cervantes y Shakespeare que, curiosamente, murieron el
mismo día… el 23 de abril de 1616, siendo la razón por la que se celebra
ese día El día del Libro. También hicieron una pequeña investigación sobre
San Jorge, que se celebra en Cataluña, y por qué se regalan rosas. Además,
y la
han realizado otras actividades como una representación teatral
realización de grafitis relacionados con el Quijote, elaborando un muñeco
articulado de nuestro caballero. Por último, se animaron a convertirse en
escritores, redactando cuentos (pdf) geniales.
En 4º descubrieron lo difícil que son los trabalenguas, teniendo que aprenderse algunos de los más conocidos, y el que mejor lo hizo recibió un
diploma al final de la semana.
Los compañeros de 5º se divirtieron en su viaje a la época visigoda para realizar vidrieras y volvieron enseguida al presente para convertirse en booktubers por un día, contando y recomendando a los compañeros el último libro
leído. Investigaron sobre la evolución de la escritura, el invento de la imprenta
e hicieron una lectura conjunta de “Don Quijote de la Mancha”. También realizaron un experimento con el disco de Newton para comprender la formación
del arcoíris, ambientando las clases con conciertos en directo de aquellos
que tocan varios instrumentos. Realizaron un recital de poesías por grupos,
tanto inventadas por ellos como poesías conocidas, disfrazándose para escenificarlas y acompañadas del armonioso sonido del violín. Por último, representaron un teatro con un escenario preparado en clase.
Pero no creáis que eso ha sido todo. Desde las áreas de Educación Física y
Música han elaborado una representación mediante el Kamishibai
, el
nombre que recibe el “teatro de papel” formado por un conjunto de láminas que tienen un dibujo en una cara y texto en la otra. A través de este

método, contaron a nuestros compañeros más pequeños el cuento maorí “Cómo Maui capturó el sol”,
además de enseñarles una canción típica de esta cultura. También los compañeros que trabajan con
nuestras especialistas de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje han querido participar,
convirtiéndose en reporteros, cámaras y fotógrafos para realizar entrevistas al personal de nuestro colegio.
Todos hemos participado en la gran variedad de actividades pero, sobre todo, nos lo hemos pasado muy bien jugando en
equipo, en torneos, concursos, instrumentos… Hemos participado para divertirnos y pasárnoslo bien. Ganar también es divertido, pero no es lo más importante. A parte, practicando para los torneos, aprendiéndonos las poesías, haciendo los grafitis,
leyendo libros… Eso nos ha hecho aprender, colaborar, practicar y, sobre todo, nos ha hecho divertirnos. Hemos realizado todas
estas actividades para celebrar la semana en la que murieron dos grandes poetas: Miguel de Cervantes y Shakespeare.
Además, tal como es tradición en el colegio, todos hemos participado en el concurso de Maricastaña escribiendo cuentos y
poesías relacionadas con las profesiones, bajo el lema “Todos somos imprescindibles”, tema central que ha dirigido las actividades realizadas a lo largo del curso.

XXXVI Certamen Literario
“MARICASTAÑA”
El AMPTA “La Torre” ha convocado un año más el, ya famoso, concurso de cuentos de Maricastaña.
Este año los cuentos han contado historias divertidas y apasionantes sobre “Las profesiones”, centro
de interés para este curso escolar. Los peques de Infantil han concursado en la modalidad de dibujo y en
Primaria en modalidad escrita. El AMPTA ha repartido premios a los ganadores/as de cada clase y ha hecho un regalo a
todos los participantes. Los ganadores de cada clase son los siguientes:
INFANTIL : Álvaro García I3A • Olivia García I4A • Hugo Moreno I5A • Olivia Redigolo I3B • Bruno Rodríguez I4B •
Fernando Peñalver I5B • Roberta Pérez I3C • Gala Reina I4C • Raquel alonso I5C • Claudi García I5D
PRIMARIA: Vega Sánchez 1ºA • Tatiana Gutiérrez 1ºB • Carmen Pablos 1ºC • Luis Sánchez 1ºD • Antonio Arnaldo 1ºE •
Elena Frutos 2ºA • Martina lago 2ºB • Adela García 2ºC • Lucía Cuesta 2ºD • Icíar Maroño 3ºA • Alexander Muñoz 3ºB • Isaac
Salazar 3ºC • Paloma González 3ºD • Oliver Iglesias 3ºE • Daniel Mateos 4ºA • Jorge Sarmiento 4ºB • Candela Fernández
4ºC • Julia Navarro 4ºD • Alejandro Huertas 5ºA • Daniel Villanueva 5ºB • Daniela López 5ºC • Lúa Tejerina 5ºD • Sofía
Martín 6ºA • Claudia Martínez 6ºB • Daniela Yebra 6ºC • Darío Cordero 6ºD • Lucía Martínez 6ºE

Grandes
REPORTEROS

Los peques de A.L. y P.T., liderados por Paz y
Mª Ángeles han formado el equipo de RTV La
Torre. Han realizado un excelente reportaje,
“En el cole hay más que profes” , que trata
sobre las diferentes profesiones que llevan a
cabo su labor en nuestro colegio.

GRANDES de
nuestra historia
nos visitan

< Deva Pérez
Abascal
Marcos Sáez
de Toledo >
6ºB

Este trimestre los niños y niñas de 6º de Primaria hemos realizado
unas exposiciones orales diferentes que nos han hecho acercarnos un
poquito más a los personajes históricos de los libros. Aprovechando
la semana cultural, y haciendo un repaso de lo trabajado en Science,
nos hemos “empapado” de un personaje histórico y lo hemos llevado al
aula de la mejor manera posible.
La actividad consistía en elegir un personaje histórico, aprender
cómo era y qué hizo, caracterizarse en todo o en parte, dándole
siempre un toque personal y hablando en primera persona y visitar
como tal a nuestros compañeros de clase.
Así es como hemos ido conociendo algunas curiosidades de la vida de
personajes importantes para el arte, la literatura y la historia:
Joaquín Sorolla, Miguel de Unamuno, Frida Calo, Joan Miró, Gertrudis
Gómez de Avellaneda, Amelia Earhart, María Victoria Dal Pozzo o
Mariano Rajoy estuvieron en 6ºA .
Francisco Franco, Salvador Dalí, Juana la Loca, Isabel II, Galdós,
Napoleón, Picasso, Isabel II o Van Gogh visitaron 6ºB .
Pedro Sánchez, Churchill, Felipe IV, Tapies, Machado, Jacinto Benavente,
Lorca, Hitler o Cristóbal Colón aterrizaron en 6ºD .
Hemos aprendido mucho y, lo mejor de todo, hemos disfrutado con
cada trabajo de nuestros compañeros y compañeras de una
forma divertida.

Con E... de EUROPA
Los alumnos de tercero de primaria hemos estado aprendiendo
muchas cosas de Geografía este trimestre. Hemos aprendido sobre los
continentes, los países y los océanos. Pero lo que más nos ha gustado
es aprender sobre nuestro propio continente: Europa. Como Europa es
un continente con muchos países, hemos trabajado colaborando todos
juntos para aprenderlo de una forma divertida. En algunas clases, hicimos un mapa con plastilina, ¡para así aprender las formas y los tamaños
de cada uno de ellos! En algunos casos era muy fácil por la forma, pero
en otros, ¡nos costó un montón aunque nos divertimos mucho! En otras
clases, hemos realizado un proyecto de búsqueda de información sobre
un país en casa y luego lo hemos expuesto en clase. Hemos viajado por
París, Dublín o Moscú, conociendo su historia, su comida, su cultura y
sus deportes. Ha sido muy interesante conocer los diferentes países
de Europa y ver que, aunque estemos tan cerca, ¡son muy diferentes!
¡Todas las clases nos hemos quedado con muchas ganas de visitarlos!
En cuanto el Covid nos deje… EUROPE ROAD TRIP!
Alumn@s de 3º

Tú PUEDES ser
lo que quieras

Martina
Domingo
2ºC

Los cursos de 2º hemos grabado unas pequeñas dramatizaciones tras reflexionar acerca de que todos somos necesarios: Sin
callejeros y Concurso .
No importa que seas un científico, un policía, un heladero, un
veterinario, un músico, un profesor… El oficio que elijas será un
buen oficio. “Todos somos necesarios”.
Queridos amigos/as: Los niños y niñas de 2º hemos inventado cuentos sobre las profesiones
para el concurso de Maricastaña y hemos elegido uno para representarlo en clase todos juntos.
Ha sido el de Aitor González Macías (2ºA) y lo queremos compartir con todos vosotros.
UNA MAÑANA DE PRIMAVERA
Una mañana de primavera Carlos, el profesor de Lengua preguntó a sus
alumnos qué querían ser de mayor…
David enseguida contestó:
- Yo quiero ser policía para proteger a la gente de los malos.
Lara dijo:
- A mí me gusta cuidar de las personas, por eso quiero ser enfermera.
Diego levantó la mano:
- Los animales son mi pasión, quiero ser granjero como mi abuelo.
Sara respondió:
- Volar es lo que más me gusta, así que seré piloto.
Era ya la hora del recreo y pronto iba a sonar el timbre, pero Carlos les quiso
recordar que cada una de las profesiones son importantes y necesarias
Además les dijo:
- Chicos acordaros de que, con esfuerzo, podréis conseguir lo que queráis.

ANEMOMETER
Project
In Social Science we studied instruments that measure weather.
Some children did an experiment. They made an anemometer.

“My anemometer is 20 centimetres tall. To make it, I have used
the following materials: cardboard, yoghurt cups, orange
clay, a straw, a stick, a plastic glass and glue. I loved making
this anemometer because it is a curious instrument that measures wind speed”.

Raquel
Ruiz
4ºB

Un CARNAVAL
diferente

< Sophia Criado
Ramos
Diego Ruiz
Reboul >
6ºE

Este año ha sido todo muy diferente y difícil debido a la COVID-19 pero eso no ha impedido que hayamos celebrado el carnaval y que nos lo hayamos pasado genial. El tema de este año era las profesiones y lo importantes que son todas para la sociedad: los sanitarios, profesores, vendedores, militares, bomberos, agricultores, personal de limpieza… como hemos podido
comprobar en la pandemia. Tanto los alumnos como los profesores y el resto de personas del colegio nos pusimos manos a
obra para celebrar este día.

En infantil cada uno se disfrazó de su profesión favorita, explicaron a sus compañeros por qué la habían
elegido y… ¡hasta hicieron un desfile!, para que
pudiésemos ver lo guapos que iban.
En primaria también nos disfrazamos para celebrar
este día, nuestros compañeros de tercero C que estaban confinados durante ese día ¡celebraron el carnaval desde casa! Hicieron una videollamada con su
profe estando todos disfrazados y se lo pasaron todos
muy bien. Nuestros compañeros de quinto eligieron
todos la profesión de artista: pintores, cantantes,
escritores… personas cuyas profesiones no creemos
que sean tan importantes y sí lo son. Nosotros en
sexto lo que hicimos fue disfrazarnos de la profesión
que más nos gustaba, pero por grupos fuimos sanitarios, policías, abogados, militares… trabajos que pensamos que son muy importantes.
Aunque haya sido un carnaval diferente ha sido
igual de divertido… ¡incluso vino Don Carnal! y pudo
conectarse online con quienes estaban confinados
en casa para que disfrutaran de sus graciosas coplillas y con su campanilla y la historia de la sardinilla.

Alumn@s de
1ºde Primaria

El Día Escolar de la No-violencia y la Paz fue declarado por primera vez en
1964. Surge de una iniciativa pionera, no gubernamental, independiente,
y voluntaria de Educación No-violenta y Pacificadora del profesor español
Llorenç Vidal. Su objetivo es la educación en y para la tolerancia, la solidaridad, la concordia, el respeto a los Derechos Humanos, la no-violencia
y la paz.
Este día, los colegios y centros se convierten en instrumentos de paz y
entendimiento entre personas de distinta formación, raza, cultura y religión. El mensaje básico de este día es: “Amor universal, No-violencia y
Paz”.

El Amor universal es mejor que el egoísmo,
la No-violencia es mejor que la violencia y
la Paz es mejor que la guerra.
Con ocasión de este día tan bonito, día de la Paz, que celebramos cada año
en el colegio el 30 de enero, los alumnos de primero de primaria hemos
analizado con nuestros compañeros y profesores la importancia de estos
mensajes, hablando y dándonos cuenta de en qué ocasiones de la vida
cotidiana hay momentos de violencia o de paz, viendo cómo debemos
comportarnos y qué debemos hacer para conservar la calma y que haya
entre nosotros un mejor entendimiento ante los pequeños malos entendidos entre compañeros. Nos hemos dado cuenta de que, aunque somos
pequeños, TODOS podemos contribuir en nuestro día a día para conseguir
un mundo más justo y mejor. Una vez que hemos visto por nosotros mismos la importancia de los pequeños detalles que podemos hacer cada uno,
hemos realizado actividades en distintas asignaturas, en las que hemos
expresado tanto verbalmente como artísticamente, lo que este día significa para nosotros.
Os mostramos unas pocas para que os hagáis una idea. ¡¡Lo pasamos genial!!

El HUERTO
de la Paz
El viernes 29 de enero fuimos al huerto todos de blanco,
luego nos hicimos unas cuantas fotos, vimos las plantas y
entramos a un sitio del huerto, y del colegio, al que nadie
había ido hasta ahora. Estábamos nerviosos por la emoción, estuvimos sentados en las piedras y escuchamos los
diferentes Premios Nobel de la Paz que habíamos preparado, destacar a Kofi Annan y Malala.
¡Nos lo pasamos de maravilla!

< David Campos
Noa Sandoval >
5ºC

What is your
favorite subject?
Our is ARTS
This year in Arts we have done a lot of things: we’ve drawn like the
most famous painters (Miró, Vang Gogh, Picasso), we’ve made our
own oil lamps with clay (we learned that in the second century they
didn’t have light so they used oil lamps). The most recent project was
about Gothic art. We made stained-glass windows to decorate our
class and we tried to build the best cathedral with anything we found
around the class. We normally do a lot of things with our Hogwarts
houses, we practice teamwork inspired by Harry Potter. We think that
Arts is better than any other subject, we learn faster. Time flies!!

< Inés García
Lya Pérez >
5ºB

< Jorge Rodríguez
Beatriz Pérez >
5ºD

In 5ºD we made the wands of Harry Potter. We did it because a girl in
our class had the idea. We liked it so in the class of Arts we created
them. We did it because this year we are working with the theme
of Harry Potter. We are divided in 4 groups that are: Hufflepuff,
Slytherin, Ravenclaw and Gryffindor. We also did some banners
and we are reading every two weeks a chapter of the first book of
Harry Potter that is called “Harry Potter and the Philosopher´s Stone”.
We made it with a stick and then, we painted it with the colours of
our houses (blue, yellow, red and green) and we stuck the different
coat of arms. It was very fun.
Stop reading, go and do Art!

Charlas sobre SALUD
y dieta Mediterránea

< Mencía Morís
Sofía Martín >
6ºA

Mariola, la enfermera del colegio, acaba de terminar unas charlas sobre la dieta
mediterránea que ha impartido a lo largo del mes de mayo en todos los cursos de
Primaria. La ponencia fue muy interesante y nos otorgó información muy valiosa
sobre la salud. Trató algunos temas como la hidratación, la alimentación saludable, la
importancia de hacer deporte y mover las piernas y, sobre todo, nos habló sobre la fruta y la
verdura. Para vivir muchos años hay que tener un estilo de vida saludable y eso implica hacer
mucho deporte, tener una dieta equilibrada e hidratarse a menudo. Desde mi
punto de vista, eso nos permite ser felices con nosotros mismos y con los demás.
En primer lugar debemos proporcionar nutrientes grandes que nos dan energía y nutrientes pequeños que
nos dan vitaminas y minerales esenciales para que nuestro cuerpo funcione bien y evite enfermedades muy
frecuentes en nuestra sociedad como son la obesidad y el cáncer. En segundo lugar tenemos que consumir cinco
raciones diarias de fruta y verdura para crecer sanos, como ensaladas o cremas. Por otra parte, hay alimentos
que nos dan muchísima energía como los frutos secos, que además nos aportan calcio como los productos
lácteos. Aunque a veces no nos gusten, los cereales son buenos para nosotros. Los cereales blancos hay que consumirlos poco
y los cereales integrales más a menudo ya que son mejores. Por último, no es recomendable abusar de chuches, patatas fritas
y otras cosas buenas pero que no nos benefician y no aportan nada útil a nuestro cuerpo. Personalmente, creo que cuando
vamos al colegio es mejor llevarnos para el recreo una pieza de fruta o un bocadillo, y no abusar de la bollería industrial.
En conclusión llevar un estilo de vida saludable en todos los aspectos, con especial atención a nuestra nutrición y
deporte, permite que nos sintamos muy bien física y emocionalmente con nosotros mismos y con los demás.

Feliz

jubilación

Querida Elsa:
Han pasado 25 años desde que llegaste al Colegio Los Ángeles,
¡cómo pasa el tiempo!... y con él han pasado también varias
generaciones de niños a los que has dedicado tu esfuerzo y
parte de tu vida para no sólo formarse académicamente sino
crecer como personas.
Tantos años dan para mucho, y seguro que has vivido
momentos buenos y no tan buenos; has compartido vivencias
con alumnos y compañeros y lo que queda es que tú has
formado parte de ellos y por eso eres ya parte de la historia del
colegio, y de todos nosotros, de los que fueron llegando y se
han ido yendo... Los que quedamos aquí, te hemos conocido y
hemos compartido vivencias contigo no te vamos a olvidar. Ha
sido una suerte hacer esta parte del camino a tu lado.
Te deseamos en esta nueva etapa que comienza, mucha
suerte en todo lo que emprendas, muchos viajes y nuevas y
felices experiencias.
¡Disfruta cada momento! Te queremos, Elsa
Isabel García y Marisa Tejado
en nombre de todos tus compañeros.

CARMEN TAMBIÉN SE JUBILA
Después de un montón de años con nosotros, Carmen,
la psicóloga, también se jubila este curso. Los que hemos
tenido la suerte de que se cruzara en nuestras vidas
sabemos lo inestimable que es su trabajo.
Gracias Carmen por tu gran labor durante todo este
tiempo. Ahora….¡a disfrutar!

ENTREVISTA
Assistants
DIVINA INTERVIEW
Divina came from Cebu city, Philippines,
at the beginning of the school year. At
first she wanted to travel and learn a
new language and she was curious to
teach English. She likes our country very
much because the culture is familiar for
her and she really likes “tapas”.

1.- What will you do if you wake up been a butterfly?
D: I would eat flowers.
M: I would fly around and take a nap on a flower.
2.- What would you do if you found 1 million pounds?
D: I would invest some of the money and I would
donate some money.
M: I would travel the world with my mom and my sister.
3.- What would you do if you found an alien?
D: I would eat tapas with them and ask them why did
they come to Earth.
M: I would ask him about his life in Space.
4.- What was the most extravagant present anyone
did to you?
D: My sister paid for a trip to Andalusia.
M: My sister got me a plastic donut for my college
graduation.
5.- Where would you go if you could travel back in
time?
D: I would go to Egypt.
M: I would go to the 1950’s to see how my
grandparents were when they were young.

< Isabel Cendra
Isabel Yenes >
6ºB

MELISSA INTERVEW
Melissa came from the USA at the
beginning of the school year. She had
been teaching Spanish in her country
and wanted to improve the language so
she decided to come to Spain. She likes
our country very much because of the
people and she feels happy teaching English in our school.

6.- Did you ever want to be someone different?
Who?
D: Not at all, I like the person that I am.
M: Not really, I am very happy being me.
7.- Do you think books will disappear?
D: I think that they would become something
vintage and classic.
M: I hope not because books are very special.
8.- Did you ever do something ridiculous in
public? When?
D: We dressed up in pijamas and we ordered food
in the drive thru. (It was a social experiment).
M: I crashed my motorbike in Thailand.
9.- What would you like to do in your next
birthday?
D: I would like to see my family.
M: I would like to travel a new city to celebrate.
10.- Will the robots work for humans or will
humans work for the robots?
D: I think that robots will work for humans at first.
M: The humans will work for robots.

Las actividades desarrolladas por AMPTA La Torre han sido:
• Material para juegos en el patio para
infantil y primaria
• Libros Certamen Maricastaña para todos
los alumnos por participar
• Premios concurso literario Maricastaña
• Orlas de los alumnos de 5 años de infantil
y 6º de primaria
• Material para educación física

• Bandas de graduación para los alumnos
de 5 años de infantil
• Maquetación y distribución de las ya
tradicionales fotos de grupo de todos los
cursos, realizadas por el colegio
• Regalo fin de etapa para todos los
alumnos de 5 años de infantil y
6º de primaria

Coordinadora: Nuria MALVAR
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