
Los niños,  
protagonistas de la 
Navidad con sus obras 

Además de la tradicional visita 
de los Reyes Magos y de un 
entretenido cuentacuentos, 

el día 15 de diciembre los niños de 
infantil van a hacer por primera vez 
una función de Navidad: los niños de 3 
años, van a cantar y a moverse un poco 
con un villancico llamado “El abeto está 
vacío”. Los niños de 4 años van a bailar 
la canción “Navidad Rock” y los niños de 
5 años van a cantar y bailar también 
un villancico. Al ser el primer año que 

lo van a hacer están muy nerviosos y 
están ensayando un montón y parece 
que lo llevan bien. 
En primaria también se preparan para 
las funciones de Navidad, que este año 
tienen como novedad que cada nivel 
hará la suya a lo largo de la última 
semana antes de las vacaciones, 
con teatro, villancicos y canciones en 
inglés. Pero para obra, la de nuestro 
Belén. Muchos niños del colegio se 
han inspirado para crear figuritas con 
material reciclado y con ellas se ha 
montado el Belén del colegio, colocado 
en la roca bajo el edificio 2.
María Arnau, Laura García  
y Jorge Uribes - 6ºC

Certamen de villancicos del Ayuntamiento de Torrelodones

El pasado 11 de diciembre volvimos a encontrarnos, como cada año, con alumnos y profesores de los colegios de 
Torrelodones para cantar a la Navidad. En la Casa de la Cultura cada colegio presentó varias canciones, con 
acompañamiento instrumental distinto en cada caso. Desde piano a violines, pasando por violonchelos o guitarras, 

adornaron temas de culturas diferentes, en español y en inglés. Después de todas las actuaciones, salimos todos los 
profesores a cantar (algunos subimos con más ganas que talento) vitoreados por nuestros alumnos. 
Nuestro colegio actuó en último lugar, sin acompañamiento instrumental. Solo voces. No hicieron falta adornos para hacernos 
llegar el mensaje de las canciones interpretadas: “Es Navidad” y “Tiempo de Navidad”. Más de cien voces, perfectamente 
acompasadas, dirigidas por Victoria, se alzaron poderosas envolviéndonos y haciéndonos estremecer. ¡Bravo Muchachos!

Nuria Malvar

VIVIENDO LA NAVIDAD

Asociación de 
Madres, Padres y Tutores de Alumnos
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MEDALLERO VI CROSS LOS ÁNGELES
3º DE PRIMARIA 4º DE PRIMARIA 5º DE PRIMARIA 6º DE PRIMARIA

PABLO MILLÁN ASTRAY

HUGO ALONSO NUÑEZ

DAVID GARCÍA GÓMEZ

SABELA DELGADO GÓMEZ 

ANA VASYLIEVNA SOSENKO

CAROLINA RODRÍGUEZ PRIETO 

GLORIA MAESO GARCÍA

IRATI MANERO ZUFIAUR

BLANCA ARROYO SIRVENT

ANNUKKA WILLSTEDT JUSTEL 

SARA GÓMEZ PALOMO

SARA AGUADO ROMERO 

PAULA CASO MARTÍN

MACARENA GARRIDO SOBRÓN

CARLOTA DE LA OLIVA MARÍN

ALBERTO DE MIGUEL ARENCÓN 

LEÓN ARRIAGA MIJANDE

ALBERTO CORDERO GARCÍA

RODRIGO SERRANO MUÑOZ 

HUGO VALLADOLID RODRÍGUEZ

DAVID SÁNCHEZ PLAZA 

SAMUEL GARRIDO SOBRÓN 

JORGE URIBES SOUSA

CARLOS SERRANO CALLEJA

Los dos supercross
del año!!

Senda del bosque de Canencia

En octubre los alumnos de 6º de primaria hicieron la senda del bosque de Canencia. 
Atravesaron caminos de gran recorrido y lo que más les llamó la atención fueron 
los hitos (varias piedras apiladas para indicar el camino y evitar que uno se 

pierda). Vieron muchos tipos de árboles y otros puntos a lo largo del camino que iban 
recogiendo en el cuaderno de campo como la preciosa cascada y el río. El profesor 
Manolo iba explicando cada una de estas cosas. Como era otoño los árboles estaban 
rojos, naranjas y amarillos; todo un espectáculo de colores. Al principio nadie estaba 
cansado hasta que dijeron que llevábamos recorridos …¡8 kilómetros y medio!. Una 
paliza. Pero todos disfrutamos mucho.  
Amara Heredia Sánchez - 6ºC

simulacro inesperado

El día 5 de noviembre a las 10:15h hubo un simulacro de incendio. 
Este año los miembros de protección Ciavil nos tendieron una trampa: cortaron 
la escalera porque “había humo” y nos hicieron creer que había un incendio de 

verdad. Así que nos pusimos en confinamiento en las aulas tal y como nos habían 
explicado que debe hacerse. Cuando vinieron a buscarnos diciendo que “ya no había 
humo” empezamos a bajar tranquilos y continuamos con el simulacro reuniéndonos 
todo el colegio en el punto de encuentro determinado, que era el parque de juegos 
infantiles. Para facilitar el recuento de alumnos, cada responsable de clase puso un 
cartel en la ventana con el número de personas que había en cada aula. Cuando nos 
dijeron que todo había terminado volvimos a la normalidad.

María Saura Fleitas y Mariola de Armijo Macía – 6ºB

El día 10 de noviembre de 2014 se celebró el 
cross de Los Ángeles; fue en el encinar frente 
al colegio. Iba a haber sido el 7 de noviembre, 

pero se suspendió por la lluvia. Aunque todos dieron 
lo mejor, solo unos pocos pudieron clasificarse para 
participar en el cross de la ADS. Ese día pudieron venir 
más padres y madres porque coincidió con la fiesta 
de La Almudena. Toda la gente se esforzó un montón: 
corredores, periodistas, colaboradores y profesores.

Samuel Garrido y Sergio de Miguel - 6ºC 

VI EDICIÓN DEL CROSS DE LOS ÁNGELES 
(cross interno)

3º
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CR0SS DEL BOALO (cross ADS) 

Poco después, el 21 de noviembre tuvo lugar el cross escolar de la Agrupación 
Deportiva de la Sierra, que se celebró en El Boalo. Acudieron los seis primeros 
de cada curso que se habían clasificado en el cross interno de nuestro colegio. 

Aunque hubo una excepción, y es que al ser una clase más, de sexto hubo siete 
representantes. Los alumnos de 3º y 4º compitieron en la categoría de Alevín, y 5º y 
6º en la de Benjamín. Pese a que hizo mucho frío había mucha gente. Fue un evento 
genial, donde disfrutamos de emocionantes carreras y victoriosos ganadores como 
Annukka Wilsted, Samuel Garrido, Jorge Uribes o Alberto Cordero que quedaron 
entre los tres primeros de su categoría. Los recibimos emocionados y orgullosos, ya 
que Los Ángeles consiguió todos los trofeos de oro en la clasificación de equipos. 

Lucía Paz Torán - 6ºC y Laura Remírez de Esparza Díaz - 6ºA 

Proyecto Conferencias

Los alumnos de segundo de primaria, este año se han estrenado con una nueva 
actividad, el proyecto conferencias. Consiste en realizar una presentación de 
“Power Point” sobre el tema elegido. Les tocará hacerlo sobre la alimentación o 

los animales. Una vez terminado, deben exponérselo a toda su clase individualmente. 
Tienen que preparárselo y trabajárselo muy bien, ya que la profesora les pondrá una 
nota al final de la presentación. Los niños están muy ilusionados y dando lo mejor de 
ellos mismos para hacer un magnífico trabajo. No obstante, esto es solo el inicio porque 
a lo largo de tu recorrido del colegio te irán exigiendo cada vez más basándose en la 
idea principal, tendrás que realizar un buen trabajo y ofrecer una buena explicación.  

Lucía Paz Torán y Triana de Sala Seijo - 6ºC

EN EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO

El 20 de noviembre los alumnos de 5º C fuimos a un pleno escolar en el 
Ayuntamiento, con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia. 
Expusimos ideas, votamos, hicimos preguntas y al final llego Trini Muñoz, con sus 

101 años, a contarnos su infancia y recitarnos -en el día de su cumpleaños- una poesía 
de España. Nos sentamos al lado de la Sra. Alcaldesa y fuimos los primeros en exponer 
el tema de los parques urbanos en Torrelodones. También escuchamos propuestas 
de los niños de otros colegios para mejorar el lugar donde vivimos: deportes, ocio y 
cultura, movilidad y medio ambiente. Tuvimos que ir muy elegantes para la ocasión y 
al final firmamos el acta donde estaba escrito todo lo que dijimos. ¡Nos gustó mucho!

Gloria Maeso y Hugo John - 5ºC

3º 4º 5º 6º
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Rachel

Diferentes religiones

FIESTAS 
AMERICANAS
En América se celebran 2 grandes fiestas. 
Una de ellas es Halloween, que también 
es conocida como noche de brujas y es de 
origen celta. Aquí en el cole lo celebramos 
“terroríficamente” disfrazados y con muchos 
talleres, cuentacuentos, bailes… La otra 
es Acción de Gracias, “Thanksgiving day”, 
que se celebra el último jueves del mes de 
noviembre. En el colegio no celebramos 
Acción de Gracias, pero los assistant nos 
han enseñado muchas cosas. Ese día se 
reúnen las familias para recordar que hace 
mucho tiempo los indios acogieron a los 
cristianos y compartieron juntos una cena.

Paula Figueiras- 6ºA
Iria Trigo y David Palenzuela- 6ºD

De fútbol
Este año los niños y niñas de tercero, cuarto, quinto 
y sexto, dirigidos por Nacho, el monitor del recreo de 
primaria, han hecho equipos de fútbol para jugar la 
liga del colegio en el horario del comedor. 

Comedores de colores
Se ha inaugurado un nuevo comedor ya que somos 
muchos los alumnos que utilizamos este servicio. 
Para poder distinguir los tres comedores les han 
puesto nombres. El nuevo comedor en el que te 
puedes servir tú mismo la comida, se llama comedor 
azul; el comedor de toda la vida, el de primaria, se 
llama comedor verde, y el comedor de infantil, 
comedor amarillo.

Experimento volcánico
Los alumnos de quinto han realizado un experimento 
casero, dentro del área de Sciences, para ver cómo 
se produce la erupción de un volcán. Solo con una 
botella, agua, jabón y vinagre.

Spelling Bee
Este año los profesores y los auxiliares de 
conversación han convocado el concurso llamado 
“spelling bee”. Se trata de que los niños deletreen 
una palabra en inglés y cada vez que alguien falla van 
eliminando a más personas. Al final solo quedan tres 
alumnos y esos son los ganador@s.

María Arnau y Amara Heredia - 6ºC
Sara López y Candela Platón - 6ºA

PEQUENOTICIAS

Where are you from?
R: I’m from Canada.

Why do you love Spain?
R: I love Spain because it is a 
beautiful country with good food.

What´s your favorite Spanish 
food?
R: Mi favorite food is “cocido”

How much time are you going to 
stay?

R: I hope to stay a long time in this 
school. 

Why did you come to teach to Los 
Angeles?
R: I came here to teach because they 
sent me and I love kids. 

What do you like from Spain?
R: One of the things I like of Spain is 
the weather.

Nadine Aguado Kuhn y Claudia Arranz 
Macias - 6ºA.

Interview with...

LA BELLOTADA

El viernes 21 de 
noviembre los 
alumnos de 1º de 

primaria hicieron una 
excursión a la montaña 
que hay al lado del cole 
para que recogieran 
bellotas, diferenciando 
las que tenían gusano 
de las que no, y luego las 
plantaran. La excursión 
fue una petición del 
Ayuntamiento que tenía 
como fin conseguir la 
replantación de encinas en la zona. A los 
niños les pareció que la excursión fue 
divertida y emocionante. 
Daniel Olsson, Javier González-Paramo - 6ºA 
Francisco Garrido - 6ºB 

Durante el mes pasado, los alumnos 
de 6º del área de Religión, 
trabajamos las diferentes culturas 

religiosas a través de presentaciones que 
elaboramos durante las clases.
Nos enseñaron que hay muchas religiones 
y muchas personas que las respetan y 
creen en ellas. También nos enseñaron 
a trabajar en equipo, con diferentes 
compañeros que no imaginábamos que 
fueran así. Además de religión nos han 
enriquecido en cultura.
Algunas de las religiones que hemos 
aprendido son: el Budismo, el Cristianismo, 
el Hinduismo, el Judaísmo y el Islam. 
¿Sabías que en el Hinduismo, si quieres 
vivir eternamente con Brahman debes 
liberarte del ciclo de la reencarnación? 
¿Que algunas religiones son monoteístas 
y otras politeístas? ¿Que los 
musulmanes no pueden comer cerdo? 
¿O que la mayoría de los hinduistas son 
vegetarianos?

Candela Rodríguez - 6ºA. Miranda Teruel - 6ºC 
Lucía Ruíz y Luis Mario - 6ºD 
María García y Lucía González - 6ºB

In September 
2014 some 
English 
assistants came 
to our school. 
One of them was 
Rachel. 
We interviewed 
her for the 
school magazine.



Este Carnaval se celebró el jueves 
12 de febrero y la temática fueron 
personajes de cómics. Días antes 

del festejo “Don Carnal” seleccionó a 
algunos alumnos, para que desfilaran en 
la parranda disfrazados de diferentes 
personajes de cómic. En el recreo de 
las 11 no faltó la típica chocolatada. Los 
profesores crearon una coreografía 
con la canción “Celebrate” que bailamos 
todos juntos después del desfile en el 
polideportivo. Los alumnos de infantil 
fueron disfrazados de pitufos. De 
repente una marea de gorros blancos 
empezó a moverse al ritmo de la música, 
realizando un baile pitufísimo. Algunos 
alumnos fueron de Asterix y Obelix, 
otros de conocidos superhéroes y otros, 
originales alumnos, crearon sus propios 
superhéroes ¡Fue un día excepcional! 
Sara López y Candela Rodríguez - 6ºA  
y Beatriz Cardoso - 6ºC

COMICMANÍA EN CARNAVAL
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Entrevistamos a Anna Sosenko, compañera de 4º curso que después del Cross 
interno, del Cross del Boalo y un tercero en Colmenarejo, logró pasar al de la 
Comunidad de Madrid celebrado el 15 de febrero en Brunete. Anna junto a otras 

atletas de la Agrupación de la Sierra consiguieron hacerse con el primer puesto por 
equipos en su categoría.

- ¿Cómo te sentiste al haberte clasificado en todos los cross con tan buena 
posición?

- Me sentí muy bien, alegre, feliz e ilusionada.
- ¿Cuál ha sido tu Cross favorito y por qué?
- A mí me gustó el primero, porque corrí con todos mis amigos y amigas.
-¿Cuál fue tu momento favorito de todas las carreras?
- Cuando me subí al pódium y supe la posición que había quedado.
- ¿Que pensaste al ser la única de tu curso en pasar a la carrera de la Comunidad 

de Madrid? 
- Pensé que fue un milagro ganar la carrera.
- ¿Qué te dijeron tus compañeros?
- Me dijeron que muy bien y me dieron la enhorabuena.
- ¿Cómo acabaste la carrera?
- Muy cansada aunque feliz y contenta de haber ganado.
Miranda Teruel y Sara Gómez - 6ºC. 

Te vas, Lucía. 
Después de 40 años de maestra, 31 de los cuales han sido en este colegio. 
No queremos caer en nostalgias. Sí decirte que una de las imágenes que tenemos de ti, 
es el cariño con el que te abrazan los alumnos que han estado contigo. ¡Qué recompensa 
más hermosa! Quieren devolverte una pequeñísima parte de todo lo que les has 
enseñado, con paciencia, en silencio… con letra ligada, nunca suelta… con “un kilo y medio 
de paciencia concentrada”.
Ahora pienso en esos alumnos que llegarán más adelante a 3º y que ignorarán que podría 
haber estado allí, esperándoles, una MAESTRA, para acompañarles durante dos cursos 
que, sin que ellos lo supiesen, iba a dejarles un pozo de sabiduría, respeto, comprensión…
Y de tus compañeros…, si además somos amigos, toda la felicidad del mundo para ti, Lucía.
Manuel Martín

AÑOS  
DEDICADA A LOS NIÑOS

VISITA AL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
El día 10 de febrero los alumnos de 3º de primaria fueron al Museo de Ciencia 
y Tecnología en Alcobendas (el antiguo Cosmocaixa). Fueron a la sala de juegos 
y podían tocar todo. Los monitores guiaron la visita en la que pudieron observar 
relojes, coches y otros objetos. Había un torbellino de arena y otro de agua, había 
una cápsula en la que había agua, y si le dabas a un botón hacia olas. También 
realizaron un taller de electricidad en el que comprobaron cómo ésta pasaba a 
través de ellos agarrados de la mano. Fue muy divertido e interesante. Los alumnos 
de 6º estamos deseando que llegue el día de nuestra visita.
Jorge Ojeda - 6ºA y Daniel Vega - 6ºB

DELICIOSA EXPERIENCIA EN LA GRANJA
El 13 de febrero los alumnos de infantil fueron a la granja escuela de Giraluna, en Brunete, 
acompañados por sus profesoras. Los niños iban muy animados e impacientes. Cuando 
llegaron se sorprendieron al ver que las casas estaban formadas por setas gigantes. 
Vieron animales varios como cerdos, conejos, gallinas, etc… Realizaron un taller de 
velas porque la cera se extrae de las colmenas de las abejas y pudieron observar como 
éstas hacían miel. Sobre la 13:00 comieron macarrones y salchichas en el comedor. 
Lo que más ilusión les hizo fue montar en pony. Volvieron por la tarde dormiditos en el 
bus. ¡Pasaron un día genial! 
Paula Figueiras - 6ºA e Iria Trigo - 6ºD

Entrevista con
Anna Sosenko
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videoconferencia con la antártida
Alumnos de 6ºB y 6ºD nos reunimos en el aula para, a través de skype, vivir una 
experiencia apasionante: conocer de cerca el día a día de los científicos y militares que 
forman parte de la XXVIII Campaña Antártica Española en la Base Gabriel de Castilla, 
en la Isla Decepción de la Antártida. Están a 13.000 km de distancia, en pleno verano 
austral y a 5 grados bajo cero. Javier Benayas, profesor de ecología e investigador de la 
Universidad Autónoma de Madrid y el comandante José Ignacio Cuen García aparecen 
en pantalla. Cuentan lo que implica vivir varios meses en una base en la Antártida: las 
necesidades energéticas, los problemas sanitarios y de climatología, la circunstancia 
especial de estar situados en el cráter de un volcán... y con paciencia contestan a 
todas y cada una de nuestras preguntas. Entre la videoconferencia y la charla de 
Ana Justel, que es profesora también de la Universidad Autónoma de Madrid y ha 
estado muchas veces en la Antártida, en tan solo 40 minutos, aprendemos muchas 
cosas, entre ellas: que la vegetación se limita a musgos, líquenes y sólo dos plantas 
con flores, y que la fauna se caracteriza por la ausencia de mamíferos terrestres, 
siendo los pingüinos y las focas leopardo los que más nos llaman la atención.  
Alumnos de 6º

Actividades cooperativas  
en el día de la Paz
El 30 de enero celebramos el famoso Día de la Paz en el colegio. Como 

todos los años cada clase se hermanó con otra clase formando 
agrupamientos de alumnos mayores y pequeños. Cada uno eligió la 

actividad cooperativa que querían hacer, desde cantar canciones, bailar 
danzas de la paz o hacer manualidades hasta confeccionar murales 
gigantes sobre el tema. En nuestro caso, los más pequeños, ayudados por el 
compañero mayor que habían escogido, pintaron una paloma con sus manos. 
Luego, los otros niños de infantil nos cantaron una canción que se habían 
preparado muy bien. Al principio estaban todos un poco cortados al vernos 
tan mayores, pero al final estuvieron muy simpáticos y participativos.
Mariola de Armijo y María Saura - 6ºB

MEET OUR ASSISTANTS

NATHAN

 KALYNNE
Where are you from? I´m from Virginia, 
Washington D.C.
What do you like doing in your free time? 
I like playing football, cooking and eating 
tapas.
What do you like the most from Spain? 
Spanish food, especially as I said tapas.
Would you like to stay in Spain or to go 
back to the U.S?
In Spain, because I love this school, both, the 
teachers and the students work really hard.
Is it difficult to learn Spanish? Can you 
tell us an anecdote? It’s quite difficult but 
I’ve been studying Spanish since I was in the 
university but it has got lots of words.
Why did you choose working in Spain? I 
wanted to work as a teacher, because I love 
children and I wanted to be in a bilingual 
school in Madrid. 
Are Spanish people different from 
American people?
No, mostly the same. But, I think that 
Spanish people stay more time with their 
friends and their family.
Can you consider this experience as 
one of the best in your life? Absolutely, 
because the school is welcoming to us and 
Spanish people are very helpful, patient and 
understanding. 

Where are you from? I´m from Los 
Angeles, California
What do you like doing in your free time? 
I like eating ice cream and playing soccer
What do you like the most from Spain? 
The public transportation because you can 
move around the city much better than in 
California.
Would you like to stay in Spain or to go 
back to the U.S? I can’t choose. I love both 
places. Los Angeles has the perfect weather 
and Madrid has its own charm.
Is it difficult to learn Spanish? Can you 
tell us an anecdote? It’s very difficult 
because it has many words and a different 
grammar. One day, I was trying to say goat 
in Spanish and instead of saying “cabra” I 
said a swearword, you know what I mean, 
and everybody laughed.
Why did you choose working in Spain? 
I wanted to work in Madrid and the 
Government chose me to work in this 
school, and now I’m very happy.
Are Spanish people different from 
American people? Well, they have some 
differences. I think Spanish people are very 
patient.
Can you consider this experience as one 
of the best in your life? Yes, because it´s 
the first time that I live in foreign country 
without my parents.

Laura Remírez - 6ºA  
Lucía Paz y Triana de Sala - 6ºC
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Francisco Ibáñez es un conocido historietista, creador de personajes 

tronchantes como “Mortadelo y Filemón”, “Pepe Gotera y Otilio”, “El 

botones Sacarino” o “Rompetechos” 

Nació en Barcelona y desde muy pequeño le gustaron mucho los tebeos y 

el cine cómico.¿Sabías que con once años se publicó su primer dibujo? Al 

principio fue banquero pero se dio cuenta de que se ganaba mejor la vida 

como dibujante. La primera entrega “Mortadelo y Filemón” fue en 1958 en 

la revista “Pulgarcito” y en 1969 se publicó “Sulfato atómico”, la primera 

historieta. El padre de Mortadelo y Filemón ha dibujado 

más de 50.000 páginas de esta pareja de cómic que ha 

marcado a varias generaciones de españoles.

Silvia Arribas y María Murillo - 6 B

CONOCE A 
FRANCISCO IBAÑEZ

BUILDING ECOSYSTEMS
Children in 5th grade made ecosystem models. An 
ecosystem includes all of the living and non-living 
things in a particular place. We used the sciences 
and the arts & crafts subject’s classes to create 
it. We used shoeboxes, cardboards and drawings 
of animals, plants, rivers, mountains... We could 
choose to build: woodland (bosque), coast (costa) 
and the prairie/savannah (pradera/sabana).
Fifth Graders

LUTHIERS RECICLADOS
Sabes qué es un luthier? Es el que fabrica cualquier 
instrumento musical. Pues durante este trimestre 
nos hemos convertido en eso, en luthiers. La 
profesora de Música nos propuso una actividad 
creativa y divertida: que inventáramos nuestros 
propios instrumentos y los construyéramos con 
materiales reciclados (canutos de cartón, palos 
de helado, pajitas, bolas de goma, pelotas de tenis, 
cañas….). Con todo esto los alumnos trajeron 
maracas, arpas, palos de lluvia, tambores o 
guitarras que fueron expuestas para compartirlo 
con el resto del colegio.
Nadine Aguado y Alba Rojas - 6ºA

LA NEVADA
El día menos esperado hubo una gran nevada en 
el colegio, aunque no tan grande para suspender 
el colegio. Algunos niños preparaban bolas de 
nieve para una guerra, ángeles en el suelo, incluso 
pudieron hacer muñecos de nieve. Lo más gracioso 
fue que no nos separábamos del radiador al subir 
del recreo. ¡El mejor día de colegio!

EL HUERTO
Los alumnos/as de 3º de primaria siguen con el 
proyecto “HUERTO” que lleva funcionando varios 
años en el colegio. Han cultivado: remolacha, alubias, 
y pequeñas plantas. Han tenido que remover la 
tierra, arrancar las malas hierbas, regar, recolectar, 
plantar… Felices y contentos, los pequeños se 
llevaron sus propias plantas a sus hogares.
Nadine Aguado y Candela Plató - 6ºA

DENTRO DEL COLE

El pasado día 13 de 
febrero, en la asociación 
preparamos una 
excursión para todas 
las edades. Desde las 
dársenas del colegio 
salieron dos autobuses 
llenos de niños de 
infantil en dirección a 
Naturescorial, la granja 
escuela a la que en el 
mes de mayo irán de 
nuevo en el viaje de 
despedida de ciclo. Al 
mismo tiempo salieron 
otros cinco autobuses 
con los niños de primaria, 
ellos en dirección a 
Faunia. Allí pasamos 
el día entre pingüinos 
del Ártico y cocodrilos 
del Nilo. Hizo un día 
estupendo del que todos 
disfrutamos muchísimo. 
Desde aquí queremos 
dar las gracias a todo el 
grupo de voluntarios que 
nos acompañó. ¡Gracias 
a todos! 
AMPTA La Torre

Excursiones 
AMPTA 

día no lectivo
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6ºC

6ºD

6ºA

6ºB

Despedida de los alumnos de 6º
primera promoción bilingüe 2009-2015 

“Los profesores me han ayudado 
a seguir adelante y es una de las 
razones por las que siempre he 

venido alegre al colegio”

“Yo me acuerdo cuando entré 
a Infantil, llena de curiosidad y 

vergüenza, detrás de la falda de 
mi madre”. 

“Toda vestida de rosa, con un 

lazo más grande que mi cabeza y, 

midiendo metro veinte. Así entré 

en este colegio hace nueve años”

Algunos de nosotros llevamos en el 
colegio nueve años, los 3 de infantil 
y los 6 de primaria. El tiempo ha 
pasado rápidamente pero todavía 
muchos recordamos nuestro 
primer día. 

Unos recordamos que veníamos 
llorando porque no queríamos 
quedarnos y otros porque nos 
daba miedo lo desconocido, pero 
luego todo cambió gracias a las 
profesoras que tuvimos en esta 
etapa.

Todos nos acordamos de las 
fiestas que hemos celebrado en 
el Colegio: Navidad, Halloween, 
Carnaval, Semana Cultural, 
nuestra Graduación de Infantil... 

Los mejores días eran cuando 
nos íbamos de excursión. Faunia; 
las granja-escuelas en infantil; los 
paseos por la montaña, y, sin duda, 
lo que no vamos a poder olvidar 
los que hemos tenido la suerte 
de poder ir, el viaje a Irlanda. Una 
experiencia única.

¿Y los amigos y amigas? Los que 
empezamos en Infantil lo tuvimos 
fácil, pues en esa etapa los hacemos 
rápidamente. El problema viene 
cuando nos separan en primero 
y quinto, que tenemos que volver 
a empezar. Podemos vernos en el 
patio con los más amigos, pero no 
es lo mismo que estar juntos en la 
misma clase, que sería lo mejor. 
Eso sí, los alumnos que han ido 
llegando en los diferentes cursos 
lo han tenido peor porque han 
tenido que encajar entre nosotros. 
Lo importante es que al final unos y 
otros hemos conseguido encontrar 
grandes amigos y amigas que, 
ojalá, continúen en el Instituto.

 “En este colegio he pasado días buenos y malos; fáciles y también duros pero en todos ellos lo mejor ha sido tener a los amig@s al lado” 

En estos años de Primaria hemos 
estado con bastantes profesores. 
Nos han hecho trabajar mucho, 
pero también nos han ayudado 
en nuestro aprendizaje y no sólo 
matemáticas, lengua, inglés, 
Sciences, etc. 

Desde la revista del colegio, 
nuestra revista, nos gustaría un 
recuerdo para las personas que 
han estado acompañándonos todo 
este tiempo: las cuidadoras de 
comedor, la auxiliar de infantil, las 
monitoras de las mañanas del cole 
o extraescolares, nuestra conserje 
y el Equipo Directivo. 

También queremos agradecer 
su colaboración con el colegio 
y, especialmente con nosotros, 
los alumnos de 6º, a Almudena 
Justel y a Miguel Moldes (con 
esa infinita sesión de fotos para 
nuestra graduación) y a todos los 
componentes y voluntarios de la 
AMPTA.

Os podemos asegurar que a todos 
y todas nos da mucha pena dejar 
el colegio y que no olvidaremos 
este lugar en el que tanto hemos 
aprendido y que ha sido como 
nuestra casa. 

Todos los alumn@s 
de 6º de primaria

“Hemos adquirido 

conocimientos que no se 

enseñan como materia,  

pero que se usan en el  

día a día: compañerismo, 

respeto, el valor de las cosas  

y el apoyo mutuo” 

Textos escritos por alumnos y alumnas de 6º curso. Coordinación: Nuria Malvar. Diseño,maquetación y producción: AMPTA La Torre
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SOBRESALIENTE PARA LOS BENJAMINES  
EN LAS JORNADAS DE ATLETISMO 

El 29 de mayo tuvieron lugar en el campo de futbol 
de Torrelodones, con la asistencia de casi todos los 
colegios de la localidad, las Jornadas de Atletismo 

para la categoría de benjamines, en las que participaron 
los compañeros de 4º y 5º de primaria. Este año no 
hubo problema para identificar a nuestros alumnos, 
ya que todos lucían una camisetas naranjas diseñadas 
para que lleven a partir de ahora en todos los eventos 
deportivos en los que representen al colegio. La ola 
naranja se dejó sentir en los podios de las diferentes 
disciplinas tanto en la categoría masculina como en la 
femenina. El día fue muy caluroso pero nos volvimos 
a casa con 5 medallas de oro, 5 de plata y 4 de 
bronce. 
Nadine Aguado y Paula Figueiras - 6º A

CLASIFICACIÓN BENJAMÍN

PRUEBA PUESTO PARTICIPANTES

Relevos m. 1º Alberto de Miguel

Alberto Cordero

José Víctor López

León Arriaga

Relevos f. 1º Bárbara Perelló

Carolina Rodríguez

Celia Sanz

Anna Sosenko

Lanzamiento Balón m. 1º Alberto Cordero

Lanzamiento Balón f. 3º Adriana Pérez

Salto longitud m. 2º Carlos Solledo 

3º Carlos Hernández

Salto longitud f. 2º Carolina Rodríguez

3º Laura Jurado 

Medio fondo m. 2º Raúl Hernández 

Medio fondo f. 1º Anna Sosenko

2º Adriana Pérez

3º Carolina Rodríguez

Velocidad m. 1º Ignacio de La Fuente

Velocidad f. 2º Claudia Conejero
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Para los alumnos de 5 y 6º, categoría alevín, las 
XXIX Jornadas de Atletismo tuvieron lugar el 
12 de junio. Un día lluvioso y fresco, a diferencia 

del caluroso día que sufrieron los benjamines. El color 
naranja de las camisetas de Los Ángeles inundó de 
nuevo los diferentes espacios del campo de fútbol. La 
competición estuvo muy reñida y, aunque en algunas 
pruebas nuestros atletas se quedaron a las puertas, 
en otras consiguieron subir al podio. Los chicos no 
paraban de animarse unos a otros en las diferentes 
pruebas y, aunque en esta ocasión no hubo oros, 
conseguimos traernos a 
casa varias medallas de 
plata y bronce. 
Alumn@s de 6º

CLASIFICACIÓN

PRUEBA PUESTO PARTICIPANTES

Relevos m. 2º Fernando Sifre

Samuel Garrido

Jorge Uribes

Ananda

Relevos f. 3º Annukka Willstedt 

Laura Remírez de Esparza

Paula Figueiras

Sara Gómez Palomo

Lanzamiento Balón m. 2º Nicolás García 

Lanzamiento Balón f. 2º Lucía Yenes

Salto longitud m. 2º Rodrigo Gómez Palomo

3º Pablo Jiménez

Medio fondo m. 3º Jorge Uribes 

Medio fondo f. 3º Annukka Willstedt 

LOS ALEVINES TAMBIÉN TRIUNFARON
EN LAS JORNADAS DE ATLETISMO 
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UNA       EXPERIENCIA     INOLVIDABLE

Los que este curso hemos realizado 6º de primaria formamos la primera promoción bilingüe de nuestro colegio. Por ello 
se programó una actividad especial con la idea de mantener para futuras promociones. Consistía en un viaje de inmersión 
lingüística de siete días a Dublín, Irlanda, que realizamos la última semana de mayo. Los alumnos que no fueron al viaje tuvieron 
la oportunidad de hacer actividades diferentes y divertidas en el colegio. La verdad es que fue muy emocionante desde el 
primer momento ya que fuimos en avión y para muchos niños era la primera vez que montaban en uno. Allí estuvimos con tres 
de nuestras profesoras; Nuria, Marta y Verónica. Nos alojamos por parejas en distintas familias irlandesas que fueron muy 
agradables, nos cuidaron muy bien e incluso hicieron cosas especiales para nosotros. Por las mañanas hacíamos excursiones 
por la magnífica ciudad de Dublín, donde pudimos disfrutar desde “Saint Steven’s Green Shopping Centre” o “Saint Patrick’s 
Cathedral”, “Dublinia” o “Glendalough”, a 30 kilómetros al sur. Comíamos un bocadillo que previamente nos había preparado 
la familia y, por las tardes, íbamos a una academia donde dábamos clases de inglés. Después, volvíamos a nuestras casas, 
cenábamos con las familias y dábamos por finalizado el cansado pero emocionante día. 
Fue un viaje genial donde disfrutamos al máximo y aprendimos un montón de inglés. Nuestro agradecimiento a todos los 
profesores y al equipo directivo por haber hecho posible esta inolvidable experiencia. Lucía Paz Torán

 “Irlanda es un país con diferentes costumbres 
y diferentes comidas. El viaje ha sido bastante 
productivo para mí. Al principio estar con la familia 
daba un poco de corte, pero luego te acostumbras. 
Las excursiones… no estaban mal, aunque 
mejorables.. Ha sido muy divertido” Alejandro 
Urioste

 “La familia que nos tocó era muy maja y nos 
cuidaba muy bien. La salida que más nos gustó fue 
“La caza del Tesoro”. Las clases eran divertidísimas. 
¡Era todo tan diferente…! Yixin Zhou

 “Me ha gustado mucho porque hemos 
aprendido inglés y hemos ido a muchos museos. 
Mi familia ha sido muy cariñosa. Lo que más me 
ha gustado ha sido ir de compras, porque había 
que hablar inglés para comprar. Las clases me 
han parecido algo aburridas, pero me lo he pasado 
fenomenal” Alessandra Pinedo

 “Nos ha gustado mucho Irlanda. 
Ha sido una experiencia buenísima. La familia nos 
trataba muy bien y nos entendíamos genial. Los 
paseos por Dublín eran geniales, lo malo es que 
no hacía tan buen tiempo como aquí, en España. 
Las clases eran divertidas y aprendíamos mucho 
jugando. Eran costumbres diferentes como la 
comida, la carretera, los coches, el transporte… 
¡Repetiríamos! Lucía Pena y Carolina Cordero

 “Lo que más me gustó fue el trato que tuve con 
la familia; fueron muy agradables. Las excursiones 
fueron divertidas. La falta de respeto de algunos 
niños en las clases no me gustaron nada. Creo que 
es una muy buena iniciativa y que debería repetirse. 
Ha sido uno de los mejores viajes de mi vida”  
Diego Sicre

 “En Irlanda nos lo pasamos muy bien, pero lo 
que más nos gustó fue la familia. Todos eran super-
majos. Con la que más hablábamos era con la 
madre. Tenían tres hijos, dos de ellos eran mellizos. 
A una nos gustó más el niño y a otra la niña. 
También tenían un perro muy bueno y obediente. 
Eran la familia perfecta” Annukka Wilsdlet

 “El viaje me ha encantado, me parece un 
gran detalle por parte del colegio. Ha sido una 
gran experiencia. La familia era muy buena. Las 
excursiones eran divertidas, aunque no todas. 
Nuestras profesoras han sido muy buenas y nos 
han cuidado a todos” Mateo Montes

 “El viaje a Irlanda ha sido verdaderamente 
fantástico. Hemos hecho unas actividades 
maravillosas: hemos visitado la catedral de St. 
Patrick, hemos visto un poblado vikingo… me ha 
parecido estupendo” David Palenzuela

 “A mí Irlanda me ha parecido genial. Lo más 
aburrido han sido las clases. Lo que más me ha 
gustado, el Museo Militar; me sabía el nombre de 
todos los vehículos. También me gustó mucho la 
familia” Rafael Varela

 “Irlanda me ha marcado mucho, sobre todo la 
familia. En el aeropuerto nos quedamos tres niños 
que no teníamos el visado, uno de ellos era yo, pero 
eso fue lo de menos pues viajamos al día siguiente 
e incluso con más ganas. Luego tuve 5 días 
maravillosos con todos mis compañeros: fuimos a 
museos, paseos, centros comerciales… En fin, me 
pareció un viaje estupendo y lo recomiendo porque 
ha sido una experiencia fantástica” Luis Mario Morla

 “Las clases en Irlanda eran de un nivel muy alto 
pero pudimos llegar y aprender muchas cosas. 
Los profesores eran muy buenos, aunque como 
hablaban muy rápido no les entendíamos mucho. 
En general nos los pasamos genial y ha sido una 
experiencia inolvidable” Marta Fernández y Paula 
Hernández

 “Me gustó mucho Irlanda por todo: las familias, 
las excursiones, los monitores y las clases. Me lo 
pasé genial jugando con los niños de la familia y 
los padres eran muy majos. Las excursiones eran 
divertidas y también me encantó cuando fuimos de 
compras” Pablo Nicolás Guastay

 “Lo de ir a Irlanda ha sido una experiencia muy 
buena. La familia se ha portado muy bien conmigo 
y las profesoras también. La excursión que más 
me gustó fue cuando fuimos a la iglesia, vimos las 
tumbas y los esqueletos. Ha valido la pena. Iría otra 
vez” Álvaro Quintela.
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 “Irlanda es genial: paisajes verdes y casas 
pequeñas pero preciosas. Las familias se esforzaron 
para que estuviéramos cómodos: han sido muy 
amables y cocinan muy bien. Estuvimos juntos dos 
buenos amigos. Genial las excursiones y el viaje en 
avión. Es lo mejor que nos ha ocurrido en el colegio” 
Guillermo Blanco y Lucas Cantó

 “La madre de nuestra familia vino a recogernos 
en coche. Nos ofreció ponernos delante. Como 
todos sabéis, en Irlanda se conduce al revés. Así 
que nosotras tan listas, fuimos a sentarnos delante. 
Estábamos tan nerviosas y despistadas que nos 
dirigimos al asiento del conductor en vez de ir al del 
copiloto” Lucía Paz y Triana de Sala

 “Durante el viaje a Irlanda recorrimos todo Dublín 
visitando diferentes lugares de la ciudad. Cada día 
íbamos a diferentes museos, parques naturales, 
iglesias, cementerios y hasta unas criptas. Esto 
último fue lo más pavoroso que vimos ya que había un 
montón de esqueletos“ Beatriz Cardoso y Laura García 

 “Estábamos en Dublín un día normal de colegio, 
cuando de repente en la hora de descanso vimos a 
un vagabundo que se llamaba Paco. Quería hacer un 
mundo perfecto. Salimos del cole y fuimos a hacernos 
una foto y él quería salir en la foto pero una profe se 
lo impidió” Pablo Jiménez y Jorge Uribes

 “Este viaje a Irlanda a estado genial; el colegio, 
las excursiones...Gracias a las tres profesoras que 
han venido con nosotros, a las tonterías de nuestros 
compañeros, al baile de la lluvia de Paco,etc. El viaje 
ha sido una experiencia muy buena, nos ha enseñado 
que aunque estemos lejos de nuestros familiares el 
colegio puede ser una gran familia” María Arnau y 
Cristina Peidro

 “Este viaje ha sido muy interesante porque hemos 
visto las costumbres que tiene la gente de otro 
país. Todos nosotros hemos madurado, nos hemos 
convertido en personas más responsables y además 
hemos mejorado nuestro inglés” Laura Remírez y 
Candela Platón

 “Al llegar allí nos sentimos como gente nueva, 
descubrimos cosas que nunca habíamos visto ni 
vivido. Había personas que no habían viajado en 
avión, y otros que no habían salido del país. Tuvimos 
la sensación de que los profesores confiaban 
profundamente en nosotros, al emprender un viaje 
tan peligroso y arriesgado” Alba Rojas y Sara López  

 “Cuando estábamos usando la ducha dempezó 
a salir agua fría. Peter (el padre) nos había dicho 
que debíamos estar 10 minutos pero estuvimos 
más. Después de un rato llamamos a Breda (la 
madre) para que nos ayudara. Nos puso la ducha 
de repuesto porque habíamos gastado toda el agua 
caliente.” Paula Figueiras y Sofía Macarro 

 “Estar en Dublín ha sido muy divertido. He 
aprendido mucho el idioma y las costumbres. Los 
irlandeses son muy parecidos a los españoles. La 
familia fue increíble y muy amable. Las clases no 
sirvieron de mucho. Todo estuvo muy bien”  
Mariola de Armijo
 

 “Lo que más me ha gustado es que hemos sido 
los primeros que hemos hecho este viaje y que 
gracias a nosotros van a otros alumnos. Lo que no 
me gustó es que tres compañeros no pudieran ir el 
primer día porque no tenían el pasaporte. No nos 
gustó mucho el juego de la “búsqueda del Tesoro” en 
el parque” Pablo Caballero

 “Me lo he pasado muy bien en Irlanda. Me 
ha gustado mucho Dublinia, un museo sobre la 
historia de Irlanda desde los primeros pobladores, 
pasando por la zona medieval. Tal vez sería mejor 
que no tuviéramos clases, pero da igual, ha sido una 
experiencia inolvidable” Daniel Vega

 “El viaje a Irlanda fue muy divertido porque 
hicimos muchas cosas chulas, como cuando nos 
fuimos al centro comercial. Las familias eran todas 
muy majas y las clases, mejores que las de aquí. ¡El 
viaje ha sido genial!” Sergio de Miguel y Julia Tejerina

 “Este viaje a Irlanda nos ha enseñado a ser 
mejores personas porque nos hemos comportado 
muy bien. Hemos mejorado nuestro nivel de inglés y 
nos hemos hecho amigos de gente que creíamos que 
nunca podía llegar a caernos bien. Y todo gracias a 
nuestras profesoras de sexto de primaria”  
Samuel Garrido y Pablo López

 “La experiencia en Irlanda estuvo genial. Nos 
hizo buen tiempo, las excursiones por Dublín 
fueron muy divertidas. Las profesoras estuvieron 
ayudándonos en todo momento y las de Irlanda nos 
ayudaron mucho con el inglés y aprendimos mucho 
vocabulario” Nicolás Van Oorschot y Esteban Arriaga

 “En este viaje de inmersión lingüística hemos 
podido experimentar situaciones únicas que jamás 
habríamos vivido en Madrid como por ejemplo la 
independencia. Cuando hemos ido de “shopping” o 
incluso en la “family”… También a la hora de viajar. 
Sin lugar a dudas un viaje super recomendable para 
los siguientes cursos” Claudia Arranz y Candela 
Rodríguez 

 “Fue una gran experiencia con alguna anécdota 
que otra. Nicolás Van y Nacho Rodríguez sallimos 
de casa a las 7:50 de la mañana para llegar al 
punto de encuentro donde estaría el bus a las 8:00. 
Cuando llegamos no vimos a nadie. Esperamos y nos 
volvimos a casa. Nos dimos cuenta de que las clases 
empezaban a las 9:30 y que el bus tardaba 1 hora 
en llegar, volvimos a las 8.30 y gracias a las gorras 
no perdimos el bus” Nacho Rodríguez y Alberto 
Muñoz

 “Nosotros nos lo pasamos extraordinariamente 
bien. Una anécdota fue que en Irlanda se conduce 
al revés que en España y mi compañero y yo nos 
creíamos que el coche lo conducía la hermana 
de nuestra edad .La empresa eligió las mejores 
familias” Juan Rodríguezy Felipe Fernández- Arche

 “La familia que me tocó en Irlanda fue muy 
agradable. En las clases, a la hora del recreo, 
podíamos ir a la cafetería. Las excursiones eran 
muy divertidas; para mí la mejor fue ir al Centro 
Comercial donde pude comprar recuerdo” Francisco

 “Aunque había viajado en avión nunca había 
ido antes sin mis padres. Ha sido una experiencia 
fantástica viajar con mis compañeros y unas 
profesoras maravillosas. Espero que la familia donde 
he estado no me olvide” Alejandro de Sala

 “Me lo he pasado genial. Las excursiones fueron 
muy divertidas; las mejores Dublinia y St. Patrick`s 
Cathedral. La familia era muy acogedora y atenta. 
Me gustó mucho el día de compras. Las clases...no 
tanto” Paula Martín

 “A veces por las tardes quedábamos para jugar 
con unos amigos al fútbol americano y una vez 
cuando íbamos a jugar nos encontramos con unos 
niños ingleses que se pusieron a insultarnos y a 
meterse con nosotros; se fueron y vinieron con una 
pistola de balines. Al final no nos dispararon pero 
nos apuntaron varias veces”  
Jaime Díez y Carlos Qiang 

 “La experiencia de hacer un viaje a Irlanda 
fue algo nuevo para muchos de los niños de 6º. 
Aprendimos algunas costumbres irlandesas, vimos 
muchos museos y mejoramos nuestro inglés. Al 
principio pensábamos que los autobuses, coches, 
etc., se conducían solos porque allí se conduce al 
revés que en España” Daniel y Jorge Ojeda

 “Se inventaron una idea mágica los profesores 
del colegio. Las excursiones fueron lo mejor. Fue raro 
estar en un país extranjero sin nuestras familias 
pero con las profesoras. Espero que el año que viene 
puedan repetir otro curso”  
Nadine Agüado y Paula Michelle 

 “En Irlanda uno de los juegos más entretenidos 
fue la búsqueda del tesoro. Nos gustaba mucho ir 
en autobús a las excursiones porque tenía segunda 
planta. Los que se quedaron en el colegio repasaron 
las asignaturas, vieron películas y vídeos...y no 
mandaron nada de deberes. ¡Estemos donde 
estemos siempre lo pasaremos muy bien!”  
Vanessa Almanzar y Lucía Sánchez 

 En el aeropuerto de Dublín nos llevaron en 
autobús hasta donde vivían las familias, muy atentas, 
amables y cariñosas. Viajábamos en autobuses de 
dos pisos. Íbamos de excursión por la mañana y al 
colegio por la tarde. Lo que más nos ha gustado han 
sido las visitas a los museos, el Centro Comercial, 
el tour por Dublín y el Parque; y lo que más nos 
impactó “los muertos” de la cripta...daban miedo. 
¡Ha sido fantástico; la mejor experiencia del curso! 
¡Queremos volver! María Murillo y Silvia Arribas

“La semana de Irlanda estuvimos en 
el colegio un poco solos debido a que los 
compañeros estaban de viaje. Todo el mundo 
decía que iba a ser un aburrimiento pero al 
final fue bastante divertido” 
Carlos Serrano y Javier Alonso 

“Los que no fuimos a Irlanda nos 
quedamos en el colegio. Como no podíamos 
avanzar temario repasábamos lengua, 
“mates” e inglés. Veíamos películas, hacíamos 
juegos, talleres de teatro…” Adela Gómez, 
Nicolás García y Pablo Ceballos

“Los alumnos de 6º que no fuimos a 
Irlanda también nos lo pasamos en grande. 
Manolo fue muy amable junto con todos los 
profesores. Fue una semana muy tranquila y 
aunque no hay mucho que contar, me lo pasé 
en grande” Alejandra Herranz

“Los que fuimos a Irlanda nos juntamos 
todos en una clase. Repasamos lo que ya 
habíamos aprendido, vimos películas y, con 
Nathan, actuamos e hicimos juegos, sobre 
todo un día que bajamos a la Sala de usos 
múltiples. Nos lo pasamos muy bien” Sara 
Aguado, Lucía Ruiz, Jenny Cía y Sofía Gamonal

“Cuando algunos de 6º de primaria se 
fueron a Dublín, los que nos quedamos 
hicimos juegos de lengua y matemáticas. 
También vimos películas en science e inglés, 
por ejemplo: “Hook” y “Camino a la escuela”. 
La primera no la terminamos pero “Camino a 
la escuela” sí y fue muy bonita”  
Alberto Llagostera

“Ha sido una semana tranquila hemos 
aprendido mucho de Matemáticas y de 
Lengua. En el patio jugamos mucho al fútbol, 
y hemos visto muchas películas interesantes” 
Álvaro Areta 

“El primer día sin los compañeros que se 
fueron a Irlanda estábamos nerviosos por 
el cambio de clases y de asignaturas. En 
educación física estuvimos practicando las 
olimpiadas y en otras clases vimos películas e 
hicimos juegos” Heidy de la O, Amara Heredia 
y Sara Gómez.

“Las clases eran tranquilas, no mandaban 
deberes y el patio estaba muy vacio. 
Echábamos de menos a nuestros amigos y 
aunque no fuimos a Irlanda, nos lo pasamos 
genial.” Carlos y Javier

“Mientras los demás estaban en Irlanda 
los que estuvimos en el colegio disfrutamos 
mucho sin deberes, viendo películas, jugando 
con los amigos y los profesores. A veces 
había que repasar, pero no nos importó” 
Marcos Muñoz y Ernesto Justicia

“Los que no fuimos a Irlanda también 
nos lo pasamos bien: vimos películas, no nos 
mandaron deberes, en algunas asignaturas 
dibujábamos, y aunque repasábamos temario 
nos divertíamos. Pero lo más divertido fue el 
recreo” Ahmed Aboulas y Javier  
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2014-2015
Listado de
Ganadores
concurso
literario
Maricastaña

1ºA “SÚPER PLASTIMÁN” Kiira
1ºB “EL CONEJO Y LA SÚPER MARIPOSA” Lara Díez
1ºC “LA NIÑA DE OJOS MÁGICOS” Inés Martín
1ºD “LA SUPERMARIPOSA RAYOSA” Alba Tadeo Rivas
2ºA “EL GATO COCO” Raquel Bartolomé
2ºB “EL SÚPER DEL SÚPER” Raúl Escobar
2ºC “LOS SUPERHÉROES” David Sáez
3ºA “EL SUPERMAESTRO” Juan Urioste
3ºB “NATUR-WOMAN” Luna
3ºC “LOS AMIGOS UNIDOS” Macarena Garrido
4ºA “EL SÚPER GATITO” Aitana Muñoz
4ºB “MUSIC-MAN” Aleksandra Willstedt
4ºC “SÚPER TOMATE MODERNO” Claudia Conejero
5ºA “DESAPARICIÓN MISTERIOSA” Pilar González
5ºB “EL HÉROE DEL LLANTO” Javier Velasco
5ºC “TITO Y TATE” Victor Bartolomé
6ºA “LOS VERDADEROS SUPERHÉROES” Candela Rodríguez Pedraza
6ºB “DINAMITA” Águeda Alemany
6ºC “UN DÍA COMPLICADO” Lucía Paz Torán
6ºD “LOS 8 SUPERHÉROES” Kooki Tyrrell-Gray

Al igual que nuestros niños de sexto, Rocío García y Sonia 
Pueyo finalizan este año una etapa. En este caso se trata de 
su paso por la AMPTA. Ambas son caras conocidas tanto 
por su implicación en todas y cada una de las actividades que 
se llevan a cabo en el colegio, como por los muchos años que 
han dedicado a las diferentes tareas que se desempeñan 
desde la Asociación. Desde la más visibles, como las 
excursiones de días no lectivos; viajes de fin de curso; charlas 
de bienvenida; organización del curso de piscina; concurso 
Maricastaña; semana cultural; carnavales o graduaciones, 
hasta las más desconocidas: consejos escolares, asambleas 
de la FAPA, reuniones con el Ayuntamiento, Concejalías de 
Educación y organismos varios del entramado escolar, etc.
Gracias, Sonia y Rocío. Gracias por las incontables horas 
que habéis empleado en la organización de las distintas 
actividades formativas, lúdicas y deportivas para nuestros 
niños, por el entusiasmo y disposición que habéis mostrado 
año tras año y por el legado que dejáis al colegio, a las que 
actualmente recogemos el testigo y a las que lo harán en el 
futuro. AMPTA La Torre 

La escritora Carlota Echevarría, escritora de la saga 
“Princesas al ataque”, vino a hacernos una visita a los 
alumnos de sexto el pasado jueves 23 de abril. 

Con su sencillez y sentido del humor nos estuvo contando 
cómo nacieron sus libros (el origen fueron las historias 
que le contaba a su hermana pequeña para que comiera), 
cómo se fueron modificando sus historias poco a poco o 
los originales nombres de los personajes y de los lugares. 
También nos firmó los libros, y, con mucho entusiasmo 
respondió a nuestras preguntas. 
Saber lo que piensan los autores acerca de escribir un libro 
y de las complicaciones (o no complicaciones) que pueden 
surgir nos ayuda y anima a entender sobre el mundo de la 
literatura. Águeda Alemany - 6ºB

COMO PECES EN EL AGUA
Así es como disfrutaron los alumnos de 1º y 2º en la actividad de natación que, dentro 
del área de Educación Física, realizaron acompañados por las profesoras y tutoras de 
E.F a las que preguntamos:
-¿Cómo os habéis organizado? Bastante bien en 1º porque han podido realizar 4 
sesiones por grupo para tomar contacto con el medio acuático y aprender a nadar. En 
2º ha sido más difícil encajar los horarios y solo han hecho 1 sesión por grupo aunque 
con ginkanas y juegos en el agua.
-¿Creéis que los niños se han divertido? ¡Muchísimo¡ Tanto, que al verlos nos daban 
ganas a nosotras de meternos en el agua a jugar con ellos. 
Daniel Vega y María Saura - 6ºB
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visitamos alcalá de henares
El viernes 29 de mayo fuimos a Alcalá de Henares. Vimos muchas cosas, entre ellas 
la plaza de Cervantes y la Iglesia de Santa María. Más tarde visitamos la Universidad 
alcalaína, en la que nos hablaron de la fachada y nos contaron que hubo una cárcel. 
Después fuimos a la Casa Natal de Cervantes, donde vimos un pozo con agua dentro y 
varias habitaciones. También estuvimos en el Museo Arqueológico Regional. Allí vimos 
mosaicos romanos y restos de la cultura prehistórica. Luego fuimos a un parque 
a comer y a eso de las 3 volvimos al colegio cantando canciones en el bus. ¡¡Nos lo 
pasamos genial!! Sofía - 5ºC 

nos fuimos AL ZOO DE MADRID
Los alumnos de 2º de primaria fuimos el pasado 16 de marzo al Zoo de Madrid. 
Nos gustó mucho. Vimos todo tipo de animales. Aprendimos que los osos panda se 
alimentan de una planta llamada bambú y tienen mucho pelaje en el cuerpo para 
soportar el clima frío de las montañas de China, que es de donde vienen.  También 
nos contaron que los elefantes, las jirafas, los leones, las cebras y los tigres vienen 
de la selva Africana. Nos llamó la atención que las cebras suelen ir en grupo para 
que a los leones les resulte más difícil distinguirlas y así evitar que las coman.
Al final de la visita vimos una exhibición de delfines y de aves que nos encantó. 
Los delfines son los animales que más nos gustaron porque hacen piruetas y 
movimientos muy divertidos sobre el agua. Alumn@s de 2º

VIAJEs FIN DE CURsO

Un 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 23 y 24 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 
salieron el12 de junio hacia el campamento de “El Charco del Cura” en el Tiemblo, Ávila, para disfrutar durante el fin de 
semana de un montón de actividades y juegos: tirolinas, tiro con arco, sendas, piragüismo..etc. AMPTA La Torre. 

CAMBRIDGE EXAMS
The sixth grade students took the Cambridge Key English Test (KET) 
and Preliminary English Test (PET) exams. These exams are 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. On Tuesday we did the reading, 
writing and listening parts. On Thursday we did the speaking part. It was 
great, because while we were waiting for our turn with the examiners, 
we could play with the computers. Everyone was nervous but we did it 
great. Good job!!

Sergio de Miguel - 6ºC / Felipe Fernández-Arche - 6ºA
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3º i 
A

3º i 
B

3º i 
C

“SE 
HACEN 
MAYORES”
Graduación 
de Infantil

Los niños y niñas de 5 años se 
graduaron el pasado viernes, 12 de 
junio, por eso hemos estado hablando 

con ellos para que nos contaran cómo 
les había ido.  Nos contaron que habían 
interpretado una canción titulada “Adiós 
a infantil” y recitaron una poesía llamada 
“Ahora que hemos crecido“. 
Todos coincidieron en que se sentían 
mayores y contentos, aunque también 
les daba mucha pena despedirse de sus 
profesoras, de sus clases, de su patio (les 
apabulla un poco el patio de los mayores), y 
de todos sus rincones. 
Las profesoras afirmaron que estaban muy 
orgullosas porque los niños han aprendido a 
leer, a escribir y a respetarse mutuamente. 
Esto solo es el principio de este bonito viaje 
en el colegio; todavía les quedan muchas 
experiencias, aprendizaje, personas y 
profesores que conocer.
Beatriz Cardoso, Heidy de la O y Lucía Paz  
de 6ºC y María Murillo, Paula Martín y Sara 
Aguado de 6ºB

SAN ISIDRO LLEGÓ A TORRELODONES
El día 15 de mayo los alumnos de 3 años, junto con sus profesoras, celebraron 
San Isidro Labrador. Escucharon y luego bailaron el chotis; hicieron comida y ropa 
típica de san Isidro…, pero lo mejor fue que se disfrazaron con los trajes típicos 
de esta fiesta. También, con ayuda de las “profes” hicieron un mantón de Manila 
y luego lo expusieron para que lo viera todo el colegio. Una de las profesoras nos 
ha comentado que a los niños les encantó venir disfrazados y conocer cosas 
nuevas relacionadas con esta fiesta.  Sara A., Alba P., Luis Miguel M. y David P. 
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