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Where do you come from? I come from Wisconsin, in the US.
I come from New York, from the outskirts.

What do you usually do on 
Christmas?

I have dinner with my family.
I go to my Grandma’s house and open presents.

Why did you decide to 
come to Spain?

I really like Spanish culture and travelling.
I studied in Rome so I liked Europe.

What do you like best 
about our school?

The size of the classes and the fact that everybody is friendly.
I like you kids a lot.

When did you feel you 
were a lucky person?

When I got an opportunity to teach abroad.
When I graduated from University.

What did you like to do 
when you were a kid?

Ballet and playing cards with my grandma.
I loved basketball. I played for a team.

Where do you see 
yourself in two years?

Teaching English in another country.
Working for the Government.

Do you care a lot about 
your look?

Yes. I like Spanish fashion.
No I don’t. I don’t put too much effort into looking fashionable.

Have you ever felt 
embarrassed in public?

Only when I speak in public.
Once when I was giving a tour, some girls teased me.

What do you think we will 
eat in 30 years?

We’ll eat fast food.
Pills and juices.

What would you do if a 
day lasted 60 hours?

I would sleep for half of the day and then play sports.
I would rent a boat and go scuba diving.

What would you do if the 
music stopped existing?

I would be sad.
I’d be depressed and sad.
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6ºC

6ºA

6ºB

Promoción 2011-2017,  
por favor, pasen a secundaria 

“Este colegio es increíble. Aquí 
todos hemos aprendido mucho. 
Damos las gracias a todos los 
profesores que nos han ayudado 
en este largo e inolvidable camino. 
Simpemente...GRACIAS” 
Rubén Domínguez y 
Carlos Martorell - 6ºA

“Desde que pisamos el suelo 
de este colegio, nos sentimos 
acogidas. Aquí hemos aprendido, 
disfrutado, jugado… lo que más nos 
ha gustado de esta experiencia ha 
sido la oportunidad de estudiar con 
nuestros amigos y pasarlo tan bien. 
Unos años, sin duda, inolvidables” 
Natalia Jane Pérez y 
María Sacristán - 6ºB

“Cuando éramos pequeños 
disfrutábamos mucho en este 
colegio, por los profesores 
alumnos y celebraciones. En infantil 
aprendimos a comer, hablar, leer y 
disfrutar y nos graduamos. Ahora  

nos graduamos de primaria, donde 
nos lo hemos pasado mejor aún. 
Ha sido una experiencia inolvidable 
que echaremos de menos, sobre 
todo 6º, un gran año para nosotras 
porque nos graduamos con un gran 
espectáculo de luz negra. 
Anna Sosenko y 
Carolina Rodríguez - 6ºA

Nuestro paso por el colegio 
ha sido inolvidable, porque los 
profesores siempre han estado 
ahí para ayudarnos, enseñarnos 
y resolver nuestras dudas. Nunca 
olvidaremos esta experiencia por el 
colegio Los Ángeles”  
Claudia Gómez y
 Cristina Sardinero - 6ªA

“Cuando llegamos por primera vez, 
a 3º de primaria, no conocíamos a 
nadie, pero nuestros compañeros 
nos recibieron con los brazos 
abiertos”  
Iván Pérez y Pedro Floriano - 6º A

DESPEDIDAS

MULTITAREA   

Los 80 alumnos de 6º nos graduamos el 22 de junio tras mucho trabajo 
y difíciles ensayos para el acto de graduación, eso sí, con la ayuda de 
nuestros profesores. Cada uno de nosotros ha hecho el material y el 
vestuario que usaremos en el que será el primer espectáculo de luz 
negra en la Casa de la Cultura (otros años ha sido en la sala de usos 
múltiples del centro). Nos graduamos con una buena sonrisa, nervios y 
mucha ilusión.  
Yu Cheng y David Chillotti - 6ºA

Como parte de las actividades de coordinación entre el colegio y 
el instituto, los alumnos de 6º de primaria fuimos a visitar el Diego 
Velázquez. Varios alumnos y las jefas de estudios nos explicaron lo que 
pasará a partir del curso que viene; las clases que tendremos, cómo 
nos organizaremos, las asignaturas…y también lo que hacer y no hacer 
para que nos vaya bien. En la sala de usos múltiples nos enseñaron 
dos presentaciones de las instalaciones y actividades. Vimos la sala 
de informática, un laboratorio y también la cafetería, para cuando nos 
quedemos a comer. 
Miguel Rubio y Ricardo del Río - 6ªA

Durante los meses de mayo y junio realizamos 
varias pruebas de evaluación externa: las de la CAM: 
de lengua matemáticas, inglés y ciencia y tecnología, 
y las del Cambridge, para obtener la certificación 
de PET o KET. La verdad es que han sido pruebas 
duras, muy largas y con poco que ver con lo que 
hacemos habitualmente. 
Clara Pérez y Lila Camus - 6ºC
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Mientras la ola de calor acortaba horarios de clases o suspendía pruebas 
deportivas en toda la Comunidad de Madrid, en Torrelodones hemos seguido 
adelante con la celebración del evento. Las jornadas de atletismo de este año 

han tenido lugar el 9 de junio para la categoría de Benjamín y el 16 de junio para la 
categoría Alevín. La previsión meteorológica para el viernes 16 era de alerta por 
calor y, de hecho, algunos colegios no se han presentado. Los más valientes: 
Los Ángeles, Lourdes y El Encinar. Fuimos con todas las precauciones, agua, 
gorras, buscando la sombra…. Y, al final ha tenido recompensa: hemos 
ganado un montón de medallas y ha sido el año con menos intervenciones 
de Protección Civil.  Alumnos de 6º

MEDALLERO  

BENJAMINES
    

VELOCIDAD (40m) 
2º Nicolás de la Torre Hernández 

2º Raquel Bartolomé Molina.

MEDIO FONDO (600m)
3º Tristán Arriaga Vijande
1º Carlota Caso Martín

BALÓN MEDICINAL
1º Carla Gómez Aranda

SALTO DE LONGITUD
3º Claudia de la Oliva Marín

RELEVOS
Relevos Masculino: ORO

Tristán Arriaga Vijande
Diego Siñeriz Arteaga

Luis Cadierno Martínez
Dimitry Sosenko

Relevos femeninos: ORO
Carlota Baeza García
Carlota Caso Marín

Sofía Aguado Gallego
Cristina Bradford Hidalgo

ALEVINES 

VELOCIDAD (60m) 
1º Shuyi Zhuang 

2º Ignacio de la Fuente Peláez

1º Sol Giménez Giner

MEDIO FONDO (600m)
2º León Arriaga Vijande

3º Raúl Hernández Bravo 

1º Sabela delgado Gómez 
2º Anna Vasylievna Sosenko

BALÓN MEDICINAL
1º Óscar Rodríguez Mari
2º Adrián Gredtchenko

3º Gorka Pascual Urgoiti

SALTO DE LONGITUD
2º Andreas Lippert

3º Alberto Cordero García-Plata

1º Bárbara Perelló Dans
3º Laura Jurado Cantó

RELEVOS 
Relevos Masculino: ORO

León Arriaga Vijande 
Alberto de Miguel Arencón 

Raúl Hernández Bravo 
Rubén Domínguez Comillas

Relevos Femenino: ORO
Sabela Delgado Gómez 

Mar Fernández-Arche Pineda
Celia Sanz Segovia

Anna Vasylievna Sosenko  

OLIMPIADAS 2017: LA 
VALENTÍA TIENE PREMIO

benjamines

alevines
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The day after Maricastaña, Mamen Hidalgo (a mom 
of the school) told us a story in English called The 
Gulliver’s travels, by Jonathan Swift. The story was 

about Gulliver, he was on a ship when a storm broke 
his ship and took him to an island called Lillipud. In that 
country lived small people who caught Gulliver. They 
chained him to a temple. Gulliver became emperor’s 
great friend and one day this asked Gulliver to help them 
in the war. The Lilliputians won the war thanks to Gulliver 
but a high member of the court arrived to tell Gulliver 
that he was going to be charged with treason and he 
sailed away. The students enjoyed the story.
 
Mario Domínguez Von Bismarck - 6ºB

During the cultural week, some students 
of different classes recited poems 
in Spanish and some classes did it in 

English too. The poems were recited in the 
library. In order to do the reciting, the classes 
were partnered. Some students played music 
at the same time as the other children recited poems, so different 
arts come together. It was a very interesting week and we had fun.
Sergio Arribas Hernán - 6º B

THIS IS HOW WE LIVE 
THE CULTURAL WEEK

RECITING POEMS IN THE LIBRARY

the gulliver’s travels story

Cierre de la Semana Cultural  
con la ceremonia de Maricastaña

El 21 de abril se cerró nuestra Semana Cultural con 
la ceremonia del célebre concurso de cuentos de 
Maricastaña.Tras unos días de eventos culturales 

como cuentacuentos, Recital de Poesía, intercambios de 
libros o conciertos en la Casa de Cultura, la AMPTA de 
colegio entregó los premios del concurso que lleva 33 años 
convocando para que escribamos nuestras historias. El 
tema central de este año era “Turismo sostenible”. Fue una 
ceremonia especial de Maricastaña porque la escuela de 
Yolanda Galey nos preparó un espectáculo de ballet con 
dos bailarinas que hicieron una excelente coreografía y en 
la que también participaron algunos alumnos del colegio 
bailando casi como profesionales. En la ceremonia, los 
ganadores recibieron un premio especial y los participantes 
un libro. Enhorabuena a los ganadores. 
Darío Romero - 6ºB

GANADORES 
CONCURSO LITERARIO 

MARICASTAÑA 
EDICIÓN 2016-2017

DANIELA ARRANZ 1ºA
ADRIANA BAEZA 1ºB
LYA PÉREZ 1ºC
DARÍO CORDERO 2ºA
CÉSAR SARMIENTO 2ºB
ALBERTO GONZÁLEZ 2ºC
BERTA 2ºD
DANIEL SALAZAR 3ºA
LARA DÍEZ 3ºB
ALEJANDRA RODERO 3ºC
GUILLERMO GARRIDO 3ºD
CLAUDIA DE LA OLIVA 4ºA
CHARLOTTE CRISTINA 4ºB
VICTORIA LÓPEZ 4ºC
JUAN URIARTE 5ºA
JESÚS ARROYO 5ºB
CANDELA ESTEBAN 5ºC
CRISTINA SARDINERO 6ºA
IRIA DÍEZ 6ºB
NATXO DE MIGUEL 6ºC
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our            trip        to ireland

On Sunday May the 21nd, the 6th 
grade students went into a trip to 
Ireland. We met at Barajas Airport 

and we flew to Ireland. On the plain, we 
were all very excited because we were 
going to meet our families in a few hours. 
When we arrived in Dublin, a bus drove 
us to a little park where we met our host 
families. They took us to their houses 
and we had dinner together. That day, 
we went to bed very early because the 
following day, many new things would be 
waiting for us. 

On Monday the 22nd, we all met at the 
bus stop at 8.30 to go to class. We took 
English lessons when we were there. In 
the afternoon, we went to Dublinia, which 
is a museum about Dublin History. There, 
we learnt a lot about the Vikings and 
what the city was like in the past. We all 
had a great day!

On Tuesday the 23rd, we went to class 
where we played some games and did 
some written work. That day, it was 
my birthday. The teachers were so 
kind that they brought me a cupcake 
with a candle. After lunch, we went to 
Saint Patrick´s Cathedral. We saw the 
cathedral inside as well as listening to 
a concert performed by the Wartburg 
Choir and enjoying the interactive 
activities for visitors. When we finished, 
we went home with our host families. 

On Wednesday the 24th, we went to Saint 
Michael´s Church. We saw a religious 
concert. Something very special that we 
did, was writing messages to the ones 
we lost and loved. The most shocking 
part was the visit to the crypt. At the 
end, some of us bought present for our 
family. Everyone had a very good day. 

On Thursday the 25th, we visited the 
Natural Museum, where we saw 
dissected animals or that is what I most 
remember. I found them scary. The fun 
part was the photographic gymkhana 
that was about identifying species. 

Friday the 26th was the shopping day. 
After going to class, we went to Saint 
Stephen´s Green Shopping Centre 
to buy souvenirs for our friends and 
families. At the mall, we had to use a lot 
of English to communicate. The sentence 
of the day was “How much does this 
cost?”. We bought a lot of t-shirts 
and sweatshirts which said “Ireland” 
or “Dublin”. Finally, we took some 
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we also had 
a good time 

While our classmates were in Ireland, 
we also had fun. We did activities like 
preparing our graduation, reviewing the 

CDI tests, practicing the KET and PET exams and 
so forth. Our teachers Manolo, Natalia, Patricia 
and Sonia stayed with us. As we weren’t many, the 
three classes were mixed together, forming a new 
group. We started to know each other more and 
we made new friends. It was a good experience. 
Natalia Jane Pérez & María Sacristán - 6º B

refreshment like ice cream. When we arrived at 
the meeting point, the teachers let us continue 
shopping on Grafton street. We had another 
great day!

Saturday the 27th, was going to be a hiking day, 
but it was not due to the rain. We went to a town 
in the South of Dublin called Bray. It was planned 
to hike a hill which is beside the sea, but it was 
raining, so we went to a recreation room to play 
games instead until the rain stopped, but it did 
not. Then, we went to another shopping centre 
for a few hours with our friends. After, our host 
families were waiting for us at the meeting point. 

Sunday the 28th was a packing day. Not only things 
were packed, but also our memories. I was an 
unforgettable week to live with our classmates. 
Thanks to our teachers and host families for being 
there.  

Amaia Aizpuru | Cristina Alonso |Sofía Botero 
|Catherine Bradford | Claudia Conejero |Iria Díez 
|Mar Fernández-Arche - 6ºB 
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Where do you come from? 
S: Edinburg in Scotland
L: East middle lands.

What things do you like about our 
school?
S: The students, the place where it is …
L: The children and the food.

Why did you decide to come to Spain? 
S: Because I studied Spanish at university. 
And I like Spanish food.
L: The sun, the cleaner air…

If you would be able to be an animal, 
which one would you choose?
S: A giraffe to be very tall.
L: A dog because the people would look 
after me.

How do you think the school be in the 
future?
S: Robots as teachers and a bigger place 
to study.
L: More English teachers so the kids would 
speak English.

What would you choose to eat in a 
special day? 
S: Sushi and Chinese food.
L: Sushi because it is very good.

What would you do if you were invisible?
S: Get on airplanes and travel without 
paying.
L: Join the security forces.

When was the first time you saw snow?
S: Probably when I was little because in 
Scotland it snows a lot.
L: When I was a very young child.

Have you ever felt emotional while 
looking at a painting?
S: I’m sure I have but I don’t have a specific 
example.
L: Yes, a lot of times because when I’m not 
teaching I like to paint.
What will you do in your next birthday?
S: I will have a big party with my friends.
L: I would buy myself a cake and talk with 
my friends. 

Aleksandra Willstedt, Andrea Sánchez y 
Celia Sanz - 6ºA y Mª Imaculada Peidro - 6ºC

Interview to 
Sarah and Luke

¡¡ PATITOS AL AGUA !!
La última 
semana 
de abril y 
las cuatro 
primeras 
de mayo 
los alumnos de primero y segundo 
de primaria realizaron una actividad 
en la piscina del polideportivo de 
Torrelodones. Los alumnos de 
primero fueron a la piscina todos los 
jueves de esas semanas, mientras 
que los de segundo solo fueron un día. 
Esta actividad fue realizada para que 
los niños demostraran su autonomía 
y aprendieran a hacerse cargo de 
sus cosas. Todos los alumnos se lo 
pasaron muy bien y les gustaría haber 
hecho más sesiones. 
David Velázquez  
y Aleksandra Willstedt - 6ºA

¿Sabíais que España es el segundo país más ruidoso del mundo? En el 
colegio se están tomando medidas para mejorar y cambiar este dato con 
distintas actividades. Javier, el enfermero del colegio ha dado unas charlas 
sobre el ruido y sus efectos negativos. Nos definió la unidad de medida del 
ruido: el decibelio y fue tomando referencias durante la charla. Nos hizo 
chillar y, en ese momento, llegamos a 83 decibelios y… ¿eso creéis que 
es mucho? Pues sí. A partir de los 70 decibelios ya es malo y por encima 
de los 120 se producen daños en el oído. El ruido produce contaminación 
acústica y aparte de molestar hace más difícil la comunicación y la 
concentración. 
Así que...RUIDO NO, GRACIAS. Cada decibelio cuenta.
David Chilloti y Nacho Paz - 6ºA

taller de prevención del ruido
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LOS INFANTILES SE VAN  “A PRIMARIA” 

Como cada año los niños de 5 años se graduaron para pasar a Primaria. 
La ceremonia tuvo lugar el 16 de junio. Varios alumnos de sexto les dieron 
la bienvenida a Primaria, también les dieron algunos consejos sobre 

cómo comportarse y estudiar en la siguiente etapa. Todos los padres muy 
emocionados fueron a ver la fantástica graduación de sus hijos. Les pusieron 
un birrete y la banda para darles la orla con todas las fotos de los alumnos de 
su clase. Todas las clases hicieron una pequeña actuación.

La clase de 5 años A cantó 
la canción de Gaudeamus 
que es la canción que se 
canta cuando terminas la 
universidad, pero la que 
han cantado este año los 
de infantil la ha versionado 
Chusa (su tutora).

La clase de 5 años 
B recitó un pequeño 
poema para recordar el 
centenario de la muerte 
de Gloria Fuertes y 
también hicieron un 
pequeño baile creado por 
su tutora Manuela.

La clase de 5 años C bailío 
un baile al ritmo de una 
canción muy animada. El 
baile les costó un poco 
ya que había que bailara 
al ritmo de la música. El 
baile fue inventado por su 
tutora Marta.

Laura Uribes, Clara Pérez, 
Alejandra Domínguez y 
Adriana Pérez - 6ºC

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

AMPTA La Torre
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una visita de libro
Coincidiendo con el IV centenario de la muerte de Don Miguel, visitamos la ciudad de 
Cervantes, Alcalá de Henares, el pasado jueves 18 de mayo. Allí hicimos una visita 
guiada en la que 3 expertos en historia nos contaron y enseñaron la ciudad. 
Entre otras cosas visitamos la casa donde nació el famoso escritor. 
Lo que más nos gustó fue el corral de comedias y el Museo Regional de la CAM. 
Después estuvimos comiendo y jugando en un parque. 
¡NOS LO PASAMOS GENIAL!
Pablo Díez y Dustin Cía - 5º C

EL AZUD DE REVENGA
En el mes de abril los niños y niñas de 6º fuimos a Revenga para ver la antigua toma 
de agua del Acueducto de Segovia. Primero hicimos una caminata de unos 10 km 
por zonas de bosque y riachuelos. Algunos se mancharon de barro los zapatos y 
otros bebieron de río. Hacia la mitad de la caminata, tomamos la merienda en una 
pradera estupenda al lado del río y de regreso por otro camino nos encontramos 
con un rebaño de vacas.
La toma de agua resultó muy interesante. El Acueducto toma sus aguas del río Frío, 
en el Pinar de la Acebeda. El Azud, palabra de origen árabe que significa “barrera”, 
es una presa que se utiliza para elevar el caudal del río con el fin de llevarlo hacia 
el acueducto. Parece un laberinto y está lleno de compuertas. De él parte la 
conducción del Acueducto hacia Segovia. Muy interesante observar el conjunto de la 
estructura. Cuando entramos al pueblo vimos un parque y comimos ahí.
Adrián Gredchenko - 6ºC

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 3 y 4 de junio 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 el 16 de junio hacia el campamento Parque Natural del Alto Tajo, en 
Guadalajara para disfrutar de todo un fin de semana de multiaventura con piragüismo, tirolinas, escalada, tiro con 
arco... No faltó de nada: buena comida, barbacoa al fresco e incluso una fiesta nocturna en la que bailaron y saltaron sin 
importarles el cansancio acumulado. AMPTA La Torre. 
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