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La actividades desarrolladas por AMPTA la Torre han sido; organización de los cursos de 
natación de los viernes, y ayuda, con la subvención del Ayuntamiento de Torrelodones, en la 
compra de libros de 4º de primaria, de nuevos instrumentos musicales, y autobuses de las 
sendas de 1º a 6º.
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La Navidad es una fiesta religiosa que organizan algunos países, y la palabra 

procede del Latín, “Nativitas”. Se celebra la noche del 24 al 25 de Diciembre, en el 

que conmemoran el nacimiento de Jesús.

Se celebra prácticamente en todo el mundo, sean o no católicos pero, eso sí, cada 

país tiene sus propias costumbres.

En Italia el día 24 comen un plato de lentejas. En Irlanda ponen una vela en el 

alféizar de la ventana. En Francia los niños dejan sus zapatos frente a la chimenea 

para que Santa los llene con obsequios. En el Reino Unido ponen muérdagos en 

sus hogares. En Bélgica suelen salir a patinar sobre hielo en familia. En Polonia 

hacen teatros para las familias y ponen películas. En Finlandia cuelgan hileras de 

los árboles. En Japón se llenan las casas con árboles y regalos y, aunque no son 

católicos, celebran la Navidad porque un monje que fue allí en el siglo XVI empezó 

la costumbre. La Nochebuena les significa noche romántica.

En el hemisferio sur se celebra en verano al ritmo de la música y en la playa. En 

casi todos los países hay algún personaje que lleva regalos: Santa Claus, Papá 

Noel, San Nicolás, Olentzero, Viejito Pascuero, Joulupukki. En España nos hemos 

sumado a la costumbre anglosajona de Papá Noel pero sin renunciar a nuestros 

tradicionales Reyes Magos.

En nuestro colegio vamos a celebrar la Navidad con funciones tanto en Infantil 

como en Primaria. En ellas cantaremos villancicos en español y en Inglés; haremos 

bailes y pequeños escenas de teatro y espectáculo de luz negra.

Sus majestades los Reyes Magos pasarán por el pabellón de Infantil para escuchar 

las peticiones de los peques y ver si se han portado bien.

Hemos confeccionado figuras con materiales reciclados para colocar nuestro 

tradicional Belén en la roca y hemos decorado pasillos, clases y puertas con 

motivos navideños. Sabemos que la Navidad es época de reuniones familiares 

pero sabemos que no todo el mundo tiene esa oportunidad. Por ello hemos 

participado en una recogida colectiva de alimentos a favor de la Residencia 

Hermanitas de los Pobres. La participación ha sido enorme. 

Gracias por vuestra colaboración.

The 31st of October, in the classrooms and in the theater of the school most kids did activities related with Halloween.

1st and 2nd they all played games, sang songs and 1stD 2nd B watched a film.

3rd 4th 5th and 6th Most of the kids participated in a parade.

Infant school, the 30th they organized a party to motivate them and the 31st they celebrated it. They invited the assistants to do activities: 

acting, performing, singing and dancing. Some teachers also got dressed up and they made with the kids arts and crafts of Halloween. 

Every class participated and parents, teachers, tutors, native speakers and families also participated. They celebrated Halloween this year 

because they love festival celebrations, the kids wanted to be someone else for a day and to have a break from daily routines. Everyone 

had lots of fun. This is the song they sang:

THE HAUNTED SCHOOL
The terrorific Halloween took place  in Los Ángeles

“A very scary monster walked up to knock on my door.
A gave him a treat but he said he wanted more.

I showed him my bowl was empty and asked what can I do.
But he just said goodbye and went off to visit you”

We saw lots of beautiful costumes, make-up and decorations, but there was one kid with a costume that amazed us.

Interview to Daniel

This is the interview of Daniel, one of the assistants in our school 

this year. He was born in England. He chose Spain because it’s a 

beautiful place and the things that he loves of Spain are the food 

and the people. He likes teaching and he plays the drums.

What would you do if you had super powers? 

I would like to time-travel.

What would you do if you didn’t have a mobile phone? I 

would be very bored.

What would you like to do in your next birthday? 

I would like to go on a holiday like to 

Will the robots work for humans  or will humans 

work for the robots? Humans will work for robots.

Have you ever done something ridiculous in 

public? When I was small I always got lost in the 

Supermarket and I cried asking for my mum.

Did you ever want to be someone different? Who?

Yes. I’d like to be a famous person like Messi.

Which movie was the first you saw in the cinema?

Jurassic Park

When was the last time you had a president you didn’t like? Now, 

Theresa May.

Do you have any brothers or sisters? 

3 brothers and 2 sisters.

Clara Sánchez , Jimena Ríos 6ºC

Las Voces de Torrelodones

en la Casa de la Cultura

El pasado 10 de diciembre tuvo lugar el célebre Certamen de 

Villancicos del Ayuntamiento en la Casa de la Cultura. Los cinco 

colegios de Torrelodones participaron en él.

Nuestro colegio ha sido representado por el coro que dirige Alicia, la 

profesora de Música, integrado por 36 alumnas y alumnos de 4º, 5º 

y 6º.

El primer colegio en salir a cantar fue el Peñalar, en segundo lugar 

el Encinar, en tercer lugar (el mejor colegio del mundo) Los Ángeles, 

en cuarto lugar el San Ignacio y por último el Lourdes.

En nuestros villancicos, “María”, “Little child” y “Hallelujah”, nos 

acompañó al piano Alicia, a la guitarra Joseph y con las flautas 

Isabella, Sara, Alejandra, Cristina, Mara y Carla.

Todos los colegios han dado lo mejor de sí mismos, hemos 

disfrutado y lo hemos pasado muy bien.

Después de que los alumnos actuaran los profesores se subieron al 

escenario a cantar y bailar la canción “El burrito sabanero”. Antes de 

irnos nos regalaron una regla calculadora.

Mª Ángeles llegó al colegio en 1996 como profesora de 

educación Infantil. Profesora activa y de mente inquieta, 

ha desempeñado diversos puestos en estos años, 

desde profesora del proyecto bilingüe a profesora de 

matemáticas pasando por la Secretaría del centro.

Hemos tenido el privilegio de trabajar con ella, de 

disfrutar con su sentido del humor y de aprender de su 

forma de ver las cosas desde otra perspectiva.

Tenaz y con una gran capacidad de análisis, buscaba la 

mejor solución a los problemas que se le presentaban, 

siempre pensando en el bien común. 

No es fácil despedir a una compañera y profesora 

después de tantos años y de tantas cosas compartidas. 

Sin embargo, has dado tanto a nuestro colegio que 

ahora mereces disfrutar de todo tu tiempo.

Con todo nuestro cariño,

Profesor@s, alum@s y personal no docente del Colegio 

Los Ángeles

GRACIAS….

Mara Segura,  6ºC y 
Carla Gómez, 6ºB

NAVIDAD AROUND 

THE WORLD

Carlota Caso, 6ºA
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1º CHICAS

Cayetana Siñeriz

Paloma González 

Raquel Pablos

2º CHICAS

Ana Gómez

Raquel Escobar

Martina Gordo

3º CHICAS

Daniela Arranz

Luna Segura

Miriam Caso

4º CHICAS

Isabel Yenes

Daniela Aguilar 

Violeta Conejero

5º CHICAS

Maryan Riveros

Iria Uribes

Maria Fernández

6º CHICAS

Beatriz Pérez 

Cristina C.Branford

Julia Marchena

1º CHICOS

David Soumare

Mateo Ibáñez 

Charles Bradford 

2º CHICOS

Darío Villar

Caleb Encina

Jorge Sarmiento

3º CHICOS

Daniel Serrano

Carlos Morán 

Javier Cadiñanos

4º CHICOS

Esteban Guardia

Juan Márquez 

Hugo Amaya

5º CHICOS

Manuel Gordo

Nicolas García 

Iñigo Rodríguez 

6º CHICOS

Mario Riaza

Dimitry Sosenco

Tristán Arriaga 

SENDAS

El pasado martes 19 de septiembre con 

motivo de la semana de la movilidad 

realizamos una actividad interesante y 

divertida. Nos visitaron unos monitores 

para enseñarnos educación vial en 

bicicletas y para explicarnos la 

importancia de montar en bici y como 

circular sin peligro.

También nos hicieron un circuito de 

habilidad simulando las calles de 

Torrelodones.

El día 20 de noviembre la clase de 5º D fue al Ayuntamiento a un 

Pleno representado por niños y niñas para celebrar al Día 

Internacional de la Infancia. Asistieron todos los colegios de 

Torrelodones y cada uno tenía 4 representantes que estaban 

sentados al lado de la Alcaldesa para hablar sobre el tema. Nos 

regalaron un boli de la ONG Aldeas Infantiles SOS.

Guillermo Garrido, 
Nicolás Fernández de 5ºD

VIVIR MEJOR
Durante el mes de octubre los alumnos de 4º, 5º Y 6º  de Educación Primaria estuvimos realizando un curso de 

convivencia escolar en clase durante 5 semanas. A lo largo del curso realizamos muchos juegos y actividades 

divertidas: debates, teatralizaciones e incluso realizamos una casa de ladrillo para construir nuestra autoestima. 

¡Fue muy divertido! Lo que más nos gustó fue realizar el debate en el que teníamos que convencer a nuestros 

compañeros para que se cambiaran de grupo y descubrir cuál era la actitud 

correcta en los diferentes conflictos. Al finalizar el taller, aprendimos a respetar más a 

nuestros compañeros, resolver conflictos y superar situaciones difíciles. ¡Ha sido muy útil!

El día 19 de septiembre vinieron  al colegio unos señores especializados en transportes no contaminantes 

como el monopatín, los patines y el más conocido, la bicicleta. Trajeron varias bicicletas y a los alumnos de 5º  

nos llevaron a la cancha de baloncesto, donde nos hicieron un recorrido simulando que íbamos por la calle. 

Pusieron diferentes tipos de conos  e hicimos giros, caminos rectos, baches… Una de las cosas más 

importantes al                        montar en bicicleta es la seguridad vial: ponerse el casco, señalizar los giros con 

los brazos… ¡Nos lo pasamos genial!    y hasta Yoli montó en bici!!!

Los alumnos de sexto realizaron un taller sobre las redes sociales, durante ese tiempo nos enseñaron como 

utilizar adecuadamente los medios informáticos. Aprendimos mucho sobre internet, y como lo, como reaccionar 

ante peligros en las redes y como evitar delitos informáticos. ¿Sabías como comprobar si una página es 

verdadera? Muy fácil si pone https y un candado cerrado, así de simple. Un consejo, no aceptes solicitudes de 

amistad de la gente que no conoces  en las redes sociales. Te hacen creer que eres alguien popular pero solo 

te engañan, pueden ser delincuentes y no tener buenas intenciones. Si quieres                      conocer más cosas 

sobre el tema visita la web del colegio www.colegiolosangeles.es

Durante el trimestre como parte de todos los planes para vivir mejor los alumnos de 6º 

hicimos un taller, propuesto por Protección Civil, de reanimación cardiopulmonar. En este taller nos 

enseñaron un montón de  cosas sobre cómo actuar y qué hacer  si una persona pierde el conocimiento y no 

responde: mantener la calma, procurar alejar a la gente para que dejen espacio y no agobien, comprobar 

que tiene pulso y respira, distinguir un desmayo de una parada cardiorrespiratoria y actuar    

adecuadamente. Nosotros creemos que esta información es indispensable para todo el mundo ………………… 

La semana de la movilidad

Convivir para vivir mejor

…pueden salvar una vida

Peligros de las redes sociales

Paula Luengo 4ºC
Lucía Gómez 4º D

Paula Flor 4ºD

Paula Luengo 4ºC Lucía Gómez 4º D Paula Flor 4ºD

Alejandro Moreno, Irene Viñoly 6ºA

Luis Cadierno, Lucas Moreno-Manzanaro de 6ºA

El Día de…

El miércoles 17 de Octubre  tuvo lugar el X Cross interno del colegio Los Ángeles 

para clasificar a los que correrán en el cross de la ADS. Fue en la Charca Verde y 

fue un día perfecto para correr, no hacía ni calor ni frío. Se organizó para recaudar 

fondos para la ONG “ SAVE THE CHILDREN”. 

Pasamos un gran día. Este año corrimos antes los mayores para que los de 1º y 2º 

no tuvieran que esperar toda la mañana. Presenciamos todo tipo de anécdotas; 

algunos corredores que fueron atendidos por Protección Civil; alguna caída 

múltiple en la salida de la carrera; un niño que perdió el zapato corriendo…..

Los corredores nos dieron su opinión y comentaron que era una carrera difícil, 

estaban nerviosos, pero también se divirtieron y lo pasaron bien. Y no les importó 

perder ni ganar, sino correr y disfrutar del campo. Hablaban y saltaban felices. 

También asistieron algunos padres que parecían más ilusionados que los 

alumnos. ¡Incluso los perros estaban muy contentos! Afortunadamente, no tuvimos 

que vérnoslas con los jabalíes, pero con las avispas, sí.  Algunos corrieron más 

huyendo de ellas que en la carrera.

La siguiente prueba del Cross se disputó en Moralzarzal el 30 de noviembre. 

Y para celebrarlo, el ayuntamiento de nuestra localidad ha 

convocado a los colegios de Torrelodones para hacerle un 

homenaje junto a la escultura dedicada a ella. Dos o tres niños 

por colegio han ido leído algunos artículos que nos parecen 

importantes. Nosotros hemos comentado el artículo 18 que trata

40º CUMPLEAÑOS DE NUESTRA CONSTITUCIÓN

sobre el honor y 

la vida privada. 

Al final del acto 

nos han regalado 

un ejemplar e la 

Carta Magna y 

unos bolígrafos 

cuyos beneficios 

irán a parar a 

Aldeas Infantiles.

Carlota Baeza, 
Nicolás Pernudo 6ºA

Carlota Caso, Irene Palenzuela, Arrieta Toribio,  6ºA

Este día 

consiguieron: 

Isabel Yenes, 

Beatriz Peréz y 

Daniel Serrano 

oro en sus 

categorías, y 

Daniela Aguilar 

plata. 

El día 29 de noviembre, los alumnos de 5º fuimos a la 

senda de la Barranca en Navacerrada. Fue organizada

por Silvia, la profesora de educación física. Nos acompañaron 

nuestras profes y Allison la asistant. Silvia nos dio unas tarjetas 

donde ponía la ruta y las plantas que teníamos que encontrar. 

Anduvimos 11 Kilómetros que hicimos en dos partes. ¡Fue muy 

divertido!

El día 13 de noviembre los alumnos de 4º fueron también a la 

senda de la Barranca. La primera parada fue en un merendero 

donde hubo un pequeño incidente, luego paramos a beber en una 

fuente que se llamaba el Minilo y también subimos a la fuente de la 

Campanilla, estuvimos jugando con palos, también nos siguieron 

unos perros que se llamaban Tizón y Bolo eran muy cariñosos. 

¡Fue muy divertido!

María Fernández, Cristina Sánchez 
de 5ºB e Ïñigo Martínez de 4ºC
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La Navidad es una fiesta religiosa que organizan algunos países, y la palabra 

procede del Latín, “Nativitas”. Se celebra la noche del 24 al 25 de Diciembre, en el 

que conmemoran el nacimiento de Jesús.

Se celebra prácticamente en todo el mundo, sean o no católicos pero, eso sí, cada 

país tiene sus propias costumbres.

En Italia el día 24 comen un plato de lentejas. En Irlanda ponen una vela en el 

alféizar de la ventana. En Francia los niños dejan sus zapatos frente a la chimenea 

para que Santa los llene con obsequios. En el Reino Unido ponen muérdagos en 

sus hogares. En Bélgica suelen salir a patinar sobre hielo en familia. En Polonia 

hacen teatros para las familias y ponen películas. En Finlandia cuelgan hileras de 

los árboles. En Japón se llenan las casas con árboles y regalos y, aunque no son 

católicos, celebran la Navidad porque un monje que fue allí en el siglo XVI empezó 

la costumbre. La Nochebuena les significa noche romántica.

En el hemisferio sur se celebra en verano al ritmo de la música y en la playa. En 

casi todos los países hay algún personaje que lleva regalos: Santa Claus, Papá 

Noel, San Nicolás, Olentzero, Viejito Pascuero, Joulupukki. En España nos hemos 

sumado a la costumbre anglosajona de Papá Noel pero sin renunciar a nuestros 

tradicionales Reyes Magos.

En nuestro colegio vamos a celebrar la Navidad con funciones tanto en Infantil 

como en Primaria. En ellas cantaremos villancicos en español y en Inglés; haremos 

bailes y pequeños escenas de teatro y espectáculo de luz negra.

Sus majestades los Reyes Magos pasarán por el pabellón de Infantil para escuchar 

las peticiones de los peques y ver si se han portado bien.

Hemos confeccionado figuras con materiales reciclados para colocar nuestro 

tradicional Belén en la roca y hemos decorado pasillos, clases y puertas con 

motivos navideños. Sabemos que la Navidad es época de reuniones familiares 

pero sabemos que no todo el mundo tiene esa oportunidad. Por ello hemos 

participado en una recogida colectiva de alimentos a favor de la Residencia 

Hermanitas de los Pobres. La participación ha sido enorme. 

Gracias por vuestra colaboración.

The 31st of October, in the classrooms and in the theater of the school most kids did activities related with Halloween.

1st and 2nd they all played games, sang songs and 1stD 2nd B watched a film.

3rd 4th 5th and 6th Most of the kids participated in a parade.

Infant school, the 30th they organized a party to motivate them and the 31st they celebrated it. They invited the assistants to do activities: 

acting, performing, singing and dancing. Some teachers also got dressed up and they made with the kids arts and crafts of Halloween. 

Every class participated and parents, teachers, tutors, native speakers and families also participated. They celebrated Halloween this year 

because they love festival celebrations, the kids wanted to be someone else for a day and to have a break from daily routines. Everyone 

had lots of fun. This is the song they sang:

THE HAUNTED SCHOOL
The terrorific Halloween took place  in Los Ángeles

“A very scary monster walked up to knock on my door.
A gave him a treat but he said he wanted more.

I showed him my bowl was empty and asked what can I do.
But he just said goodbye and went off to visit you”

We saw lots of beautiful costumes, make-up and decorations, but there was one kid with a costume that amazed us.

Interview to Daniel

This is the interview of Daniel, one of the assistants in our school 

this year. He was born in England. He chose Spain because it’s a 

beautiful place and the things that he loves of Spain are the food 

and the people. He likes teaching and he plays the drums.

What would you do if you had super powers? 

I would like to time-travel.

What would you do if you didn’t have a mobile phone? I 

would be very bored.

What would you like to do in your next birthday? 

I would like to go on a holiday like to 

Will the robots work for humans  or will humans 

work for the robots? Humans will work for robots.

Have you ever done something ridiculous in 

public? When I was small I always got lost in the 

Supermarket and I cried asking for my mum.

Did you ever want to be someone different? Who?

Yes. I’d like to be a famous person like Messi.

Which movie was the first you saw in the cinema?

Jurassic Park

When was the last time you had a president you didn’t like? Now, 

Theresa May.

Do you have any brothers or sisters? 

3 brothers and 2 sisters.

Clara Sánchez , Jimena Ríos 6ºC

Las Voces de Torrelodones

en la Casa de la Cultura

El pasado 10 de diciembre tuvo lugar el célebre Certamen de 

Villancicos del Ayuntamiento en la Casa de la Cultura. Los cinco 

colegios de Torrelodones participaron en él.

Nuestro colegio ha sido representado por el coro que dirige Alicia, la 

profesora de Música, integrado por 36 alumnas y alumnos de 4º, 5º 

y 6º.

El primer colegio en salir a cantar fue el Peñalar, en segundo lugar 

el Encinar, en tercer lugar (el mejor colegio del mundo) Los Ángeles, 

en cuarto lugar el San Ignacio y por último el Lourdes.

En nuestros villancicos, “María”, “Little child” y “Hallelujah”, nos 

acompañó al piano Alicia, a la guitarra Joseph y con las flautas 

Isabella, Sara, Alejandra, Cristina, Mara y Carla.

Todos los colegios han dado lo mejor de sí mismos, hemos 

disfrutado y lo hemos pasado muy bien.

Después de que los alumnos actuaran los profesores se subieron al 

escenario a cantar y bailar la canción “El burrito sabanero”. Antes de 

irnos nos regalaron una regla calculadora.

Mª Ángeles llegó al colegio en 1996 como profesora de 

educación Infantil. Profesora activa y de mente inquieta, 

ha desempeñado diversos puestos en estos años, 

desde profesora del proyecto bilingüe a profesora de 

matemáticas pasando por la Secretaría del centro.

Hemos tenido el privilegio de trabajar con ella, de 

disfrutar con su sentido del humor y de aprender de su 

forma de ver las cosas desde otra perspectiva.

Tenaz y con una gran capacidad de análisis, buscaba la 

mejor solución a los problemas que se le presentaban, 

siempre pensando en el bien común. 

No es fácil despedir a una compañera y profesora 

después de tantos años y de tantas cosas compartidas. 

Sin embargo, has dado tanto a nuestro colegio que 

ahora mereces disfrutar de todo tu tiempo.

Con todo nuestro cariño,

Profesor@s, alum@s y personal no docente del Colegio 

Los Ángeles

GRACIAS….

Mara Segura,  6ºC y 
Carla Gómez, 6ºB

NAVIDAD AROUND 

THE WORLD

Carlota Caso, 6ºA
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Fe de erratas: En el número anterior, los autores del artículo de "La semana de la 

movilidad" fueron Ainoa Morales, María Pena y Rubén Fernández  de 5º B.

La actividades desarrolladas por AMPTA la Torre, en colaboración con el 

Ayuntamiento de Torrelodones, han sido; autobús de la excursión a la granja de 

Infantil, la actividad de patinaje de 3º, churros, zumos, desayunos y charanga de 

Carnaval. 
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Los niños y niñas de 1º de infantil fueron 
disfrazados  de bufones; los de 2º de infantil  de 
damas y caballeros y 3º de infantil de personajes 
de la Edad Media. Los de 1º de primaria fueron de 
cruzados, los de 2º de primaria de la sociedad 
Medieval, 3º de primaria de juglares con 
trovadores y bufones,5º de primaria fue de la 
escala social Medieval y 4º y 6º de la Edad Media 
en general.

Desfilamos por orden de curso y los más 
pequeños  bailaron todos juntos a sus profesoras. 
Cuando 6º terminamos de desfilar guiamos al 
resto del colegio en  un baile creado por Nuria  y 
enseñado por Saúl, Silvia y Sole. Todos los 
alumnos  estuvimos  ensayando el baile día tras 
día con los profesores en el patio. Pasamos un 
gran día desfilando, posando y bailando. Cuando 
acabó la fiesta  nos llevamos de la mano a los 
niños de 1º de infantil hasta el colegio. 

Un 

Carnaval 

muy 

medieval

El jueves 28 de febrero, celebramos nuestro  Carnaval, una larga 
tradición del colegio. Dos días antes, Don Carnal y la parranda 
desfilaron por los pasillos del colegio contándonos poesías y 
adivinanzas. El primer día de la parranda iban niños y  niñas de 6º. 
Don Carnal nos hizo traer un castillo en el pecho para el día 
siguiente. El segundo día desfilaron niños y niñas de 5º.
Decoramos los edificios con estandartes y banderas, incluso se ha 
convertido en un castillo (casi de verdad) la segunda planta del 
edificio  principal gracias  a Paz y Ángeles, las profes de PT y AL, 
con sus peques y ayudadas por Alicia Y Saúl y los alumnos de 5ºD.

El día de Carnaval,  a la hora del recreo,  el AMPTA nos invitó a 
chocolate con churros. Lo tomamos  en el patio acompañados por 
madres y padres voluntarios disfrazados. A las 14:15 subimos a 
clase a retocarnos y a las 14:30 empezamos a salir para desfilar en 
el polideportivo. Fuimos todos los cursos, desde los más pequeños 
hasta los más mayores. Cuando íbamos hacia el polideportivo, Don 
Carnal, las plañideras (las lloronas) con la sardina, al ritmo de una 
banda de músicos,  iban guiando a los más pequeños hacia nuestro 
especial desfile. Los demás les esperábamos allí  entretenidos por 
los “juglares” Joseph y Saúl.

AÑO 15 - Nº 45 – ENERO, FEBRERO, MARZO 2019- TORRELODONES El pasado 25 de enero de 2019, algunos alumnos del  colegio Los 
Ángeles participaron en la última fase del Cross Campo A través 
da la ADS junto con  otros colegios de la sierra. De esta carrera 
salió una alumna clasificada para el cross de la Comunidad de 
Madrid, solo en categoría Alevín, ya que no hay categoría 
Benjamín en esta convocatoria.  

Un autobús nos trasladó al polideportivo de  Colmenarejo, dónde 
tuvo lugar la carrera que consistió en unas vueltas al campo de 
atletismo, en total 1’5 km.

FINAL DEL  CROSS 

DE LA ADS

BENJAMÍN FEMENINO Puesto Curso

Daniel Aguilar 4 4ºA

Daniela Arranz 9 3ºA

Miriam Caso 18 3ºC

Sofía Martín 26 4ºA

ALEVÍN FEMENINO

Beatriz Pérez (Clasificada CAM) 7 6ºB

Cristina Bradford 66 6ºB 

Julia Marchena 52 6ºA

BENJAMÍN MASCULINO Puesto Curso

Hugo Amaya 12 4ºB

Esteban Guardia 34 4ºD

Íñigo Márquez 38 4ºC

Carlos Morán 54 3ºA

ALEVÍN MASCULINO

Mario Riaza 26 6ºB

Tristán Arriaga 38 6ºB

Nicolás Gracia 41 5ºD

Raúl Escobar 53 6ºC

Julia Marchena 6ºA 
Beatriz Pérez 6ºB 

Aprender y  divertirse 

en la naturaleza

El 20 de febrero los alumnos de 
educación infantil visitaron   la 
granja escuela El Álamo, y los 
niños de 3 años fueron a 
Giraluna. Pasaron allí el día e 
hicieron un montón de cosas 
desde cómo hacer pan, ver 
cómo vive el ganado, montar en 

poni hasta hacer talleres de 
aceite , marca páginas y velas. 
También, y como dato curioso, a 
los niños de infantil lo que más 
les gustó fue un  conejo llamado 
Carbón. Todos querían cogerlo y 
jugar con él porque era “muy 
mono”.

In our visit to the Natural Science Museum we had the opportunity to 
enjoy two exhibitions: The first one was about biodiversity (In which 
we saw many specimens) and the second one was about fossils and 
the human being evolution.
Then, we played a game about different kinds of 
animals and their habitat, and we also discovered how they do use 
their colours to camouflage.
Finally, we have chosen three things that called our attention in the 
museum: animals, dinosaurs’ fossils and minerals.

NATURAL SCIENCE MUSEUM

El pasado 8 de marzo los niños 
y niñas de 2º y 3º fuimos a 
Manzanares el Real, un pueblo 
muy bonito junto a las 
montañas.
Muchos íbamos vestidos como 
en la Edad Media. Almorzamos 
en el jardín del castillo y vimos 
un montón de cigüeñas.
Mientras esperábamos en la 
entrada del castillo oímos unos 
ruidos misteriosos… Entonces 
aparecieron la señora y el señor 
del castillo. Llevaban el escudo 
de la familia en los zapatos. Nos 
enseñaron la sala de las damas, 
el dormitorio, el salón de baile, 
un retrato del Marqués de 

Santillana …… También vimos 
armaduras impresionantes.
Subimos por una escalera de 
caracol que tenía 50 escalones 
hasta una galería con unas 
vistas increíbles del embalse y 
las montañas. Paseamos entre 
las torres y almenas ¡Viaje en el 
tiempo!
Aprendimos muchas cosas 
sobre cómo vestían, vivían y se 
defendían los habitantes del 
castillo.
Finalmente fuimos a comer y 
jugar a un parque.
¡Lo pasamos fenomenal!

AVENTURA EN EL CASTILLO

Ana Gómez, Álvaro Gómez, Luna 
Cuesta, Ailysse Arribas, 2º C

Grace Clifford 6ºC, Sofía 
Aguado 6ºB y Carla Gómez 6ºB

Luis Cadierno y Jorge 
Lopez de 6º A

Mauro Artalejo, 
Nuria Gómez y 
Kiira Willstedt 5ºB

En este mes de abril nuestra revista, 
Maricastaña, cumple 15 años. Para 
celebrarlo realizaremos una exposición, 
durante el mes de mayo, con todos los 
números publicados y algunas 
curiosidades sobre ella.

También queremos darle un nuevo  aire a 
la cabecera por lo que se convocará un 
concurso entre los/las  alumnos/as de 
Primaria para el nuevo diseño.
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La actividades desarrolladas por AMPTA la Torre, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Torrelodones, han sido; piscina para 1º y 2º, orientación en 5º, 
excursión multiaventura de fin de etapa en 6º. Orlas y bandas en graduaciones de 
infantil, orlas, camisetas y pen- drive en la graduación de 6º. Viajes de fin de curso 
en 3º infantil y 6º. Juegos en aula, libros para la biblioteca, fotos de grupo, 
material de aula de PT y AL y organización del trueque de libros.

COORDINADORA
Nuria Malvar
DISEÑO Y PRODUCCIÓN
AMPTA La Torre

Concha comenzó su andadura como maestra en 1991 en la especialidad de Inglés. Vino a nuestro colegio hace 18 años y desde entonces la hemos 
visto pasar por todos los cursos aunque últimamente se ha especializado en 1º y 2º. También la hemos visto adoptar diferentes personajes como 
Frida Calo, Dulcinea del Toboso, diosa griega o chulapa, con sus elaborados disfraces. Después de tantos años de duro aunque gratificante trabajo 
ha decidido retirarse de la docencia.

Concha se jubila

¿Aparte de este colegio has trabajado en otros?
Sí, enPrincipe de Vergara, Santa Maria del Yermo, Virgen de La Encina, Virgen de Peña Sacra, Los 
Jarales y Los Angeles.

¿Por qué decidiste ser maestra?
Porque desde muy pequeña ponía a todos mis hermanos y hermanas, vecinos y vecinas a dar clase y 
me encantaba el olor de lápiz y goma nuevo.

¿Quién o qué te impulso a serlo?
Mi abuela Matilde ya fue maestra de primera enseñanza con el rey Alfonso Xlll y siempre me gusto ser 
como ella.

¿Cómo puedes definir estos años de maestra?
Maravillosos años en todos los colegios pero en especial Los Ángeles.

¿Si volvieras a nacer te hubieras dedicado a lo mismo?
Sí, por supuesto, es lo único que sé hacer.

¿Cómo ves tu futuro ahora que te vas a  jubilar?
Pues no tan feliz como ahora, que me encantan los alumnos y alumnas.

¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta de tu profesión?
Lo que más me gusta es preparar cada día mis clases y ver la cara de satisfacción de los chavales 
cuando es algo motivante. Lo que menos que trabajamos mucho y hay muchos papeles que rellenar.

¿A qué curso te gusta más enseñar? ¿Por qué?
Me gustan todos pero estos años me he dedicado más a 1º y 2º de primaria bilingüe.

¿Cómo crees que será la profesión de maestro dentro de 30 años?
¡Uy! creo que será muy diferente. Ya no se dará clase en las aulas sino en espacios abiertos, como 
ágoras, y en salas especiales con toda la tecnología moderna y cada persona aprenderá por sí misma 
con su material, su chip….

Una frase de despedida…….
Seguid siendo todos y todas tan estupendos.

El pasado 8 de mayo asistimos como invitados al Consejo Escolar del CEIP LOS ÁNGELES 
para exponer y manifestar nuestra preocupación por el deterioro del medio ambiente y del 
planeta en el que vivimos. 

El cultivo masivo de las plantas productoras de aceite de palma es negativo porque 
contribuye a la deforestación y esto acelera el cambio climático, además por ello mueren 
animales como el orangután y el tigre de Sumatra. 

El consumo en exceso de alimentos con aceite de palma puede provocar diabetes y subir los 
niveles de colesterol. 

Estamos muy concienciados con este problema, pero ahora nos toca hacer lo más difícil 
que es transmitir todo esto al resto de la sociedad en la que vivimos.

NO AL ACEITE DE PALMA

Claudia y Marina de 6º A

Este trimestre hemos aprendido muchas cosas sobre los bichos. Hemos 
estado en el huerto buscando insectos y bichos de todo tipo: escarabajos, 
hormigas, arañas, mariquita... Además les hicimos un hotel para que se 
queden más tiempo de visita y así cuiden de nuestro huerto. Los animales 
son muy importantes para la vida del huerto y la nuestra porque 
descomponen la materia y polinizan las plantas. Por eso es nuestra 
responsabilidad cuidar de ellos. 

LA VIDA EN EL HUERTO

Adrián de 3B,  
Daniela y Greta de 3A

Jaime, Gonzalo y Jimena, de 5º A
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Este año, los alumnos de 3ºB y 3º, hemos hecho 
un proyecto de la Edad Media. 
Empezó en el s.V tras la caída del Imperio 
Romano y terminó tras el descubrimiento de 
América en el s.XV.

En esta época, el rey era el más poderoso. 
Sabemos que hay más estamentos sociales pero 
nos encantó conocer a personajes como los 
trovadores, los juglares y los bufones. 

¡Qué divertidos! 

Tanto, que en carnaval nos disfrazamos de ellos y 
bailamos al compás de la música medieval. ¡Fue 
genial! Toda la comunidad educativa estaba 
disfrazada y cada aula construyó su escudo 
identificativo.

Así, surgió un proyecto de investigación de los 
distintos instrumentos medievales que se usaban 
en aquella época. Había de viento, de percusión y 
de cuerda: la flauta, el añafil, los címbalos, el 
carrillón... ¡Muchísimos!

Al final del segundo trimestre, visitamos el castillo 
de Manzanares el Real. ¡Estábamos 
emocionados! Previamente buscamos 
información sobre las partes de un castillo. 

EL AÑO DE LA GRAN EDAD MEDIA

Nuestras compañeras que ya están en el IES DIEGO VELAZQUEZ han 
venido a darnos unas charlas a todos los niños y niñas de 5º relacionadas 
con la intimidad en las redes sociales y el respeto a los demás en ellas. 
Nos dieron mucha información y aprendimos que debemos tener mucho 
cuidado con el uso indebido de internet.

El día 27 de mayo fuimos a las Pesquerías Reales en  Boca del 
Asno (Segovia). Fue una senda muy entretenida y nos lo 
pasamos genial disfrutando del paisaje. Al final de la senda 
fuimos al merendero a comer. Cuando terminamos de comer 
visitamos el Centro  de Interpretación de Boca del Asno donde 
vimos videos muy interesantes sobre la naturaleza.

El día 28 de mayo fuimos a de Pino a Pino (Navacerrada). 
Disfrutamos unas excelentes  aventuras en los árboles: nos 
pusieron unos arneses y nos dieron un cursillo sobre cómo 
hacer la actividad de modo seguro. Hicimos largos circuitos en 
aquel lugar, tirolinas interminables, circuitos vertiginosos, 
escaladas sin fin…  

Los profesores también subieron a los árboles, menos Manolo 
que estaba abajo observándonos. Cuando pasaron las tres 
horas bajamos al campo a comer y luego volvimos al colegio 
donde jugamos en el patio.

Mateo e Iván de 5º D

Aitana y Laura 
de 6º B 

AYUDANTES   TIC 

Alejandra, Isabella y Mara de 6ºC

Relevos chicos. Plata.
• Diego Siñeriz Arteaga
• Raúl Escobar Llana
• Tristán Arriaga Vijande
• Mario Riaza Iglesias.

Lucas 3ºC y Lya 3ºB

En este tercer trimestre, nuestro trabajo de investigación trata sobre: qué inventos o descubrimientos se realizaron en esta época.

De momento, aquí os dejamos algunos de los que el ser humano se sigue beneficiando: la pólvora, las gafas, la imprenta, el tenedor...¡Qué curioso! 
Después de aproximadamente seis siglos todavía se siguen utilizando muchos de ellos.

Para despedirnos os echamos un reto a todos vosotros. 

¿Sabéis que es la “gola” o la “lechuguilla”?

Candela y 
Jimena de 5º A

San 

Isidro 
El día 15 de mayo los alumnos de 
quinto vimos la celebración de 
San  Isidro.  Llegamos al pabellón 
de infantil y estaba  decorado con 
mantones de Manila.
Los niños y las niñas iban de 
chulapos y chulapas y nos 
bailaron un chotis. Es un baile fácil 
que los niños están en el sitio y 
las niñas bailan dando vueltas.

Una profesora nos contó que San 
Isidro es el patrón de Madrid y la 
historia de las rosquillas.

¡Qué bien lo pasamos!

Y vimos a nuestras profes de 
cuando éramos pequeños.

CLASIFICADOS COMPETICIONES DE ATLETISMO CATEGORÍA ALEVÍN
• Sergio Pérez Pulgar: Plata, balón medicinal.
• Carla Gómez Aranda: Bronce, balón medicinal.
• Raúl  Escobar Llana: Bronce, velocidad.
• Sofía Aguardo Gallego:  Oro, velocidad
• Julia Marchena: Plata, velocidad y Oro, salto de longitud.

Relevos  chicas. Plata.
• Cristina Bradford Hidalgo
• Carlota Baeza García
• Beatriz Pérez Pulgar
• Claudia de la Oliva Marín

Las vigésimo terceras competiciones de 
atletismo, organizadas por el polideportivo para 
todos los colegios de Torrelodones, tuvieron 
lugar los días 7 de junio para la categoría 
Alevín y 14 de junio para la categoría Benjamín. 
Los alumnos de 6º compitieron en velocidad, 
relevos, medio fondo, lanzamiento de balón 
medicinal y salto de longitud, en un día fresco, 

de agradables temperaturas que evitó más de 
un golpe de calor como en años anteriores. 
Quedamos segundos en relevos, sin embargo, 
perdimos en resistencia .Este año sobre todo 
nos hemos llevado medallas de plata y bronce 
aunque contamos con el oro de lanzamiento de 
balón masculino y de salto de longitud 
femenino.  La jornada transcurrió sin nada 

reseñable que destacar a excepción 
de que, debido a la cantidad de participantes y 
que el tiempo disponible es limitado, no dio 
tiempo a hacer una entrega de premios 
completa y sosegada.
Aún así todos los presentes (competidores, 
profesores, padres y madres) disfrutamos de
una competición sana y emocionante.

CLASIFICADOS BENJAMÍN
40ml: Daniela Aguilar (Oro), Hugo Amaya (Bronce)
300ml: Isabel Yenes (Plata), Violeta Conejero (Bronce)
Balón medicinal: Jaime López (Oro), Bruno Gritaky
(Plata), Lucas Gómez y Claudia Martínez (Bronce).
Salto de longitud: Lucia Infantes (Oro), Uria de Frutos 
(Plata), Pablo Marchena (Bronce)
Relevos: Daniela Aguilar, Blanca Moreno, Ekram El 
Moussaqui, Violeta Conejero (Oro), Ezequiel Encina, 
Rodrigo Baeza, Juan Marquez, Esteban Guardia 
(Bronce)
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La actividades desarrolladas por AMPTA la Torre, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Torrelodones, han sido; piscina para 1º y 2º, orientación en 5º, 
excursión multiaventura de fin de etapa en 6º. Orlas y bandas en graduaciones de 
infantil, orlas, camisetas y pen- drive en la graduación de 6º. Viajes de fin de curso 
en 3º infantil y 6º. Juegos en aula, libros para la biblioteca, fotos de grupo, 
material de aula de PT y AL y organización del trueque de libros.

COORDINADORA
Nuria Malvar
DISEÑO Y PRODUCCIÓN
AMPTA La Torre

Concha comenzó su andadura como maestra en 1991 en la especialidad de Inglés. Vino a nuestro colegio hace 18 años y desde entonces la hemos 
visto pasar por todos los cursos aunque últimamente se ha especializado en 1º y 2º. También la hemos visto adoptar diferentes personajes como 
Frida Calo, Dulcinea del Toboso, diosa griega o chulapa, con sus elaborados disfraces. Después de tantos años de duro aunque gratificante trabajo 
ha decidido retirarse de la docencia.

Concha se jubila

¿Aparte de este colegio has trabajado en otros?
Sí, enPrincipe de Vergara, Santa Maria del Yermo, Virgen de La Encina, Virgen de Peña Sacra, Los 
Jarales y Los Angeles.

¿Por qué decidiste ser maestra?
Porque desde muy pequeña ponía a todos mis hermanos y hermanas, vecinos y vecinas a dar clase y 
me encantaba el olor de lápiz y goma nuevo.

¿Quién o qué te impulso a serlo?
Mi abuela Matilde ya fue maestra de primera enseñanza con el rey Alfonso Xlll y siempre me gusto ser 
como ella.

¿Cómo puedes definir estos años de maestra?
Maravillosos años en todos los colegios pero en especial Los Ángeles.

¿Si volvieras a nacer te hubieras dedicado a lo mismo?
Sí, por supuesto, es lo único que sé hacer.

¿Cómo ves tu futuro ahora que te vas a  jubilar?
Pues no tan feliz como ahora, que me encantan los alumnos y alumnas.

¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta de tu profesión?
Lo que más me gusta es preparar cada día mis clases y ver la cara de satisfacción de los chavales 
cuando es algo motivante. Lo que menos que trabajamos mucho y hay muchos papeles que rellenar.

¿A qué curso te gusta más enseñar? ¿Por qué?
Me gustan todos pero estos años me he dedicado más a 1º y 2º de primaria bilingüe.

¿Cómo crees que será la profesión de maestro dentro de 30 años?
¡Uy! creo que será muy diferente. Ya no se dará clase en las aulas sino en espacios abiertos, como 
ágoras, y en salas especiales con toda la tecnología moderna y cada persona aprenderá por sí misma 
con su material, su chip….

Una frase de despedida…….
Seguid siendo todos y todas tan estupendos.

El pasado 8 de mayo asistimos como invitados al Consejo Escolar del CEIP LOS ÁNGELES 
para exponer y manifestar nuestra preocupación por el deterioro del medio ambiente y del 
planeta en el que vivimos. 

El cultivo masivo de las plantas productoras de aceite de palma es negativo porque 
contribuye a la deforestación y esto acelera el cambio climático, además por ello mueren 
animales como el orangután y el tigre de Sumatra. 

El consumo en exceso de alimentos con aceite de palma puede provocar diabetes y subir los 
niveles de colesterol. 

Estamos muy concienciados con este problema, pero ahora nos toca hacer lo más difícil 
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queden más tiempo de visita y así cuiden de nuestro huerto. Los animales 
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