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Asociación de Madres, Padres
 y Tutores de Alumnos

C.P. Los Ángeles
Torrelodones

Este ejemplar de " Maricastaña" es el Número "0"en él hemos colaborado padres y profesores del colegio, aunque seréis vosotros, los alumnos del
C.P. Los Angeles quienes en cada trimestre os encargaréis de hacer los números siguientes. Con esta iniciativa  se pretende dotaros de unas páginas
donde podáis encontrar noticias de interés relacionadas con el colegio, temas culturales y deportivos así como sugerencias para el ocio que aportéis
vosotros mismos. 

Hemos conseguido 20 años de " Cuentos de Maricastaña", sería estupendo celebrar también en un futuro los primeros 25, 50, 100, 1000 números
de "Maricastaña" impresos. Necesitamos vuestras ideas, aportaciones escritas u orales, alguien se encargará de escribirlas. Nos gustaría que colabo-
rárais todos, con dibujos, comentarios, anécdotas....., no importa la edad, para ello pondremos un buzón en el colegio para que nos hagáis llegar
vuestras aportaciones. El próximo número lo harán los alumnos de 6º de primaría, los mayores que el próximo año estarán en otro centro, pero los
de 5º  iros preparando porque el curso que viene os toca a vosotros elaborar los tres números previstos. ¡ Animo y a trabajar! 

Muchas gracias
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¿Existió Maricastaña?¿Existió Maricastaña?
"En tiempos de Maricastaña..." así
empiezan muchos relatos infantiles y
juveniles, convirtiendo a este persona-
je en una figura inventada de nuestro
refranero. En Francia y en Italia se
suele usar la frase " en los tiempos en
que hilaba Berta" cuando se hace
referencia a tiempos pasados, Berta

fue la madre de Carlomagno rey de
la dinastía carlovíngia y vivió en el
siglo VIII, también existió
Maricastaña unos siglos más tarde,
en el siglo XIV en Lugo, su nombre era
Maria de Castiñeira, señora de Cego
por matrimonio, fue una dama ilustre,
que ayudó a los más débiles, además

fue una audaz e intrépida amazona
cuyas hazañas cantaron trovadores y
juglares ya que defendió su tierra de
la invasión inglesa.

("Maricastaña la heroína desconocida"
Juan Antonio de la Iglesia, editorial Luis
Vives, 1989, colección: Ala delta).

Entrega de premios XX Edición “Cuentos Maricastaña”Entrega de premios XX Edición “Cuentos Maricastaña”
El día 23 de abril se celebra-
rá la entrega de premios de
la XX edición de  "cuentos
de Maricastaña", este año
contamos con la presencia
de tres invitados especiales,
Esther Domínguez

Zurita, gimnasta,  D.
Fernando González
Calle, primer teniente de
alcalde y concejal de depor-
tes del Ayuntamiento de
Torrelodones y D. César
Pérez de Tudela, alpinista

y escritor.  En la ceremonia
también participan alumnos
del Instituto Diego
Velásquez, dirigidos por D.
Manuel Adánez.
Este año se puede decir que
todos habéis sido ganadores

ya que hay premios para
todos. Por ser 2004 año
Olímpico se van a entregar
por curso tres medallas,  de
oro, de plata y  de bronce a
los tres mejores relatos, los
ganadores de este año son:

1º de primaria:
ORO: Lidia, 1ºA “Isabela”
PLATA: Maite, 1ºC, “El muñeco de nieve
BRONCE: Hugo Romero, 1ºB, “Las olas y
el barco”
2º Primaria:
ORO: Elena, 2ºB, “Busi”
PLATA: Edu de Rute, 2ºC, “La mosca del
Alcalde”
BRONCE: Cristina Morales, 2ºA, “El
caballito y su madre”

3º de primaria:
ORO: Quino, 3ºA, “La estrella de cinco pun-
tas”
PLATA: Yegua, 3º B, “Olimpiadas en la luna”
BRONCE: David, 3ºC, “El dragón y el ratón”
4º de primaria:
ORO: Macarroni, 4ºC “El niño que siempre
decía que no”
PLATA: Chuqui, 4ºB, “Qué concursantes más
sosos”
BRONCE: LK, 4ºA, “De mayor seré portera”

5º de primaria:
ORO: Beatriz de Rute, 5ºA, “Los juegos
Olimpicos”
PLATA: Guinda, 5ºB, “La gorra sabelotodo”
BRONCE: Camarera, 5ºC,”Los cumpleaños
no se olvidan”
6º de primaria:
ORO: Macuiry, 6ºB, “Un verano terrorifico”
PLATA: Billy, 6ºC, “El ratón peregrino”
BRONCE: Steven Spielberg, 6ºA, “El
deporte no es una competición”
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Entrevista a D. Benito Sanz, director del centroEntrevista a D. Benito Sanz, director del centro

Nació en Zaragoza un día
como hoy, 23 de abril (día
del libro) hace 23 años, en el
año 1.981.
A la edad de 7 años empezó
a practicar gimnasia rítmica.
A los 15 años la fichó el
equipo nacional de gimnasia
y vino a Madrid a la BLUME.
Tras un brillante éxito depor-
tivo abandonó la alta compe-
tición a los veinte años para
estudiar Periodismo.

Palmarés Deportivo:
-8ª del Mundo en el año
1999.

-11ª en el campeonato de Europa celebrado en Zaragoza el
año 2000. Aquí Esther logró lo que nunca antes la gimnasia
española había conseguido: EL PRIMER 10 en un torneo de
alta Competición Internacional, en la final de pelota concreta-
mente.
-11ª en la modalidad individual  en LA OLIMPIADA DE
SYDNEY.
-Medalla de Plata en la modalidad de 5 Pelotas en el
Campeonato de Europa de Patras (Grecia) año 1997.
-Medalla de Bronce en la modalidad de tres Pelotas y 2 Cintas
en Patras año 1997, así como en aparatos en el mismo
Campeonato.
-Campeona de España en múltiples ocasiones.

Después de Carolina Pascual, está considerada como la mejor
gimnasta española de las últimas décadas.

Cuando eras pequeño,
¿querías ser profesor?
Desde siempre me ha gus-
tado la enseñanza, ade-
más en mi familia hay una
larga tradición: mi abuelo
fue maestro, tengo tíos y
primos maestros…
¿Qué asingnatura era
la que más te gusta-
ba?
Siempre me han gustado
mucho las Ciencias de la
Naturaleza y la Historia, en
fin lo que hoy conocemos
en E. Primaria como
Conocimiento del Medio.
¿Cómo eran tus profe-
sores?
Eran todos muy exigentes

pero tengo un buen recuer-
do de ellos, sobre todo y
con más cariño  mis profe-
sores de escuela, pues en el
Bachillerato eran más dis-
tantes.
¿Quién era tu mejor
amigo?
He tenido siempre muchos
amigos con los que jugaba
en el colegio, montábamos
en bici, nos íbamos de
excursión al campo.
¿Te gustaba leer?
Si  
¿Cuáles eran tus libros
preferidos?
Todos los de Julio Verne, y
también tebeos y comics
que desgraciadamente

ahora se leen muy poco.
Ahora, ¿también te
gusta leer?
Si, me gusta mucho la nove-
la histórica incluso el géne-
ro de Ciencia Ficción. Te
recomiendo Las aventuras
del capitán Alatriste.
Actualmente, ¿qué es
lo que menos te gusta
de tus alumnos?
Quizás lo que menos me
gusta es que son muy impa-
cientes y que no saben
escuchar, pero sobre todo
que hay algunos que a
veces se olvidan de que al
colegio venimos a apren-
der y a jugar haciendo ami-
gos.

De todas las cosas que
hacemos en el cole
¿qué es lo que más te
gusta?
Me gusta mucho las activi-
dades complementarias
que organizamos en aque-
llos días que son un poco
más especiales: Navidad,
Día de la Paz, Carnaval,
Día del Libro…
Pero lo que más me gusta
es que a los niños de este
colegio les gusta mucho la
lectura y los deportes.
¿Te gusta ser el direc-
tor del cole?
Aprecio y valoro mucho mi
trabajo de Director en el CP
Los Ángeles.

Esther Domínguez ZuritaEsther Domínguez Zurita
Probablemente es el alpinista más
conocido en nuestro país por el gran
público. Nace en Madrid el 16 de
junio de 1940. Se inicia en la monta-
ña alrededor de 1955 en
Guadarrama y La Pedriza.

Licenciado en Derecho y doctor en
Ciencias de la Información
(Periodismo), explorador alpino,

guía, conferenciante y cronista de montañismo, desarrolla en
España a partir de la década de los 70 una labor de promo-
ción de la montaña a través de prensa, radio y televisión. Es
el primer español en la Antártida como reportero de televisión.
Estuvo integrado en el cuerpo policial de Barcelona en su
juventud. Ha sido director de los servicios de prensa y de pro-
gramas de salvamento de la Dirección General de Protección
Civil (1980/88) y de la revista institucional Cuadernos de
Protección Civil. Es elegido el mejor alpinista del año en
Madrid en 1967. 

Es autor de SOS en el Naranjo de Bulnes y Guía de esca-
ladas en Montserrat, Mi lucha por la montaña y ¿Qué pasó en
el Aconcagua?, Al encuentro con la Tierra
y Montañismo para todos, Mis líos,
Recital de un solitario y Por los techos del
mundo, La exploración del volcán
Cotopaxi y Sobrevivir en la montaña,
Horizontes verticales, Enviado especial
a la aventura, Norte y Sur, Mi cuader-
no del Himalaya, Guía de periodismo
catastrófico, Yo vi al Yeti, Camino de
Karibú, Derecho de la montañay
Cinco montañas solo. Memorias de
un explorador.

César Pérez de TCésar Pérez de Tudelaudela



Entrevista a D. FerEntrevista a D. Fernando Gónzalez Calle,concejal denando Gónzalez Calle,concejal de
DeporDeportes del Ates del Ayuntamiento de Tyuntamiento de Torrelodonesorrelodones

¿Cómo era el
colegio Los
Á n g e l e s
cuando tu
estudiabas

en él?
Pues la verdad es que no
ha cambiado mucho, sigue
siendo el mismo colegio
serrano de hace 17 ó 18
años; han cambiado la
mayoria de los profesores,
se ha creado educación
infantil ...
¿Qué profesores
recuerdas?
A Manolo, de lengua, que
aún sigue en el centro, a

Don Antonio y a su mujer
Susi, a José Mur, profesor
de gimnasia y hoy director
del polideportivo ...
¿Sigues viendo a
algún amigo que hicie-
ras en el cole?
La verdad es que si, a mi
amigo Vicente. He de decir
que me recibieron con los
brazos abiertos, eso me
ayudó a adaptarme más
rápido pues yo venía de
Barcelona y el cambio fue
muy grande, de ahí viene
que  me llamen “Cata”.
¿Qué asignaturas te
gustaban más?

Educación física y Lengua.
¿Te gustaba leer?
Si, pero más que se un gran
lector, era un chico muy
curioso, me leía todo lo que
caía en mis manos, periódi-
cos, revistas, etc. 
¿Ha cambiado mucho
el pueblo desde enton-
ces?
Si, bastante, pero lo
bueno es que el crecimien-
to ha sido controlado gra-
cias a que nuestro pueblo
está ubicado entre dos
parques naturales que
impiden que el crecimien-
to sea excesivo, por eso

seguimos siendo el primer
pueblo de la sierra.
Por último, como le
explicarías en qué
consiste tu trabajo a
los chavales?
¡Vaya pregunta¡ Bueno,
pues les diría que al igual
que en el colegio hay profe-
sores para distintas mate-
rias, en un ayuntamiento
tiene que haber diferentes
concejales que se ocupen
del buen funcionamiento de
todo el pueblo: limpieza,
seguridad, economía,
deportes, educación,
medio ambiente ...

EL MALESCRITO EL MALESCRITO (para alumnos de 4º, 5º y 6º)
En esta sección del " MALESCRITO"
vamos a comenzar con una fábula de
Esopo que fue el primero de los fabulis-
tas Griegos que vivió hace más de
2000 años. Si buscáis en el dicciona-
rio la palabra fábula  veréis que como

término literario se refiere a un cuento
corto cuyos personajes son animales  y
del que se deduce  una enseñanza
práctica.
En el texto encontraréis faltas de orto-
grafía, tildes que faltan, H que no exis-

ten o que se han perdido..., corrige los
errores y poniendo  tu nombre y curso
al final lo echas en el buzón del APA,
antes del 15 de Mayo, sortearemos un
libro entre todos los participantes que
encontréis los errores, ¡Solo son 8!

Esta fábula enseña que si los gran-
des, o en este caso los más fuertes

ayudan y hacen causa común con los
más débiles los dos aseguran de este

modo su vida y hacen las cosas más
fáciles.

¿SABIAS QUE...?¿SABIAS QUE...?
A estas alturas, es difícil que no sepas
que estamos en año Olímpico y que las
próximas Olimpiadas de la era moder-
na se celebraran este verano en
Atenas. Pero a lo mejor no sabías que
olimpiada se refiere a un periodo de
cuatro años, algo parecido a las déca-
das que utilizamos, que son 10 años.
Un historiador griego llamado Timeo
que vivió unos 200 años antes de
Cristo, más o menos  hace 2200 años,
utilizó la lista de los vencedores donde
se decía la fecha de su triunfo, para
establecer cada cuanto se realizaba

este evento. Durante muchos años en
oriente y occidente la palabra olimpia-
da se utilizó como medida de tiempo. ¿
Cuantas olimpiadas tienes?

Los primeros juegos olímpicos de la
era moderna  se celebraron en Atenas
en 1896, el barón Pierre de Coubertin
fue quien tuvo la idea de relanzar esta
competición con el fin de fomentar el
intercambio cultural entre los distintos
países. Los Juegos Olímpìcos se han
venido celebrando cada cuatro años
excepto en 1916, 1940 y 1944 ya
que en esos años el mundo estaba en

guerra ( 1ª y 2ª guerra mundial).          
Hay un Comité Olímpico

Internacional que con 8 años de antela-
ción confía la organización de los jue-
gos a una ciudad, que previamente ha
presentado su candidatura. Madrid ha
presentado su candidatura para los jue-
gos que se celebraran el año 2012,
sería estupendo que este verano en
Atenas anunciaran la designación de la
capital de España como sede olímpica,
tendríamos oportunidad de disfrutar y
participar en una de las celebraciones
más importantes a nivel mundial.
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"El caballo y el asno" ( Esopo)
Tenia un ombre un cabayo y un asno. Un dia que ambos iban de camino, el asno le dijo al caballo durante el trayecto: toma
parte de mi carga si te interesa mi vida. El caballo se hizo el sordo y el asno cayó, agotado de fatija y murió alli mismo.
Entonces el dueño hechó toda la carga encima del caballo, incluso la piel del hasno . Y el caballo dijo suspirando:- ¡ Qué
mala suerte tengo!- por no haver querido cargar con un ligero fardo ahora tengo que cargar con todo y la piel encima".

Nombre...................................................................................................curso ......................



CHISTES PCHISTES PARA NIÑOSARA NIÑOS
(Chistes infantiles. Ed. Susaeta)

Llega Pedrito a casa escondiendo las notas detrás de la
espalda y ofreciéndole un bolígrafo a su padre, le dice:
- Papá ¿ sabes firmar con los ojos cerrados?

Está un niño haciendo los deberes cuando le pregunta
a su padre:
- Papa, ¿ donde está el Amazonas?.
- Pregúntale a tu madre, hijo, que tiene la manía de
recogerlo todo y seguro que lo habrá guardado en un
cajón.

Se sube un señor al autobús y pregunta al conductor:
- ¿ Cuánto vale?
- Un euro.
-Pues que se bajen todos que me lo quedo.
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Una buena opción para esos momen-
tos en los que parece que no tienes
nada que hacer es la lectura, los
libros son unos buenos compañeros
de viaje y hay para todos los gustos,
largos, cortos, de risa, de aventuras,
en todos hay algo que merece la
pena, además cuando leemos es
como si estudiásemos lengua, apren-
demos palabras nuevas, nos fijamos
en la ortografía, aprendemos como
se deben estructurar las frases... en
definitiva, es una buena forma de "
no perder el tiempo".

Nos gustaría que en esta sección

comentarais los libros que mas os
hayan gustado, de forma breve, por
ejemplo:"Harry Potter y la Orden del
Fénix"- Me ha gustado, aunque de los
cinco libros de Harry mi preferido
sigue siendo el tercero " El prisionero
de Azkaban". Este es muy largo y
como han pasado casi tres años desde
que publicaron el cuarto al principio
me ha costado mucho recordar quien
era quien. De todas formas yo soy
mayor y en mi opinión creo que los 11-
12 años es una buena edad para leer
estos libros, con la ventaja de que los
podéis leer todos seguidos. 

En las librerías y en la biblioteca
del colegio hay muchas colecciones y
libros para las distintas edades, las
personas que trabajan en estas tien-
das y en el cole os pueden orientar a
la hora de seleccionar un libro , si os
fijáis en la contraportada siempre
viene un resumen y al leerlo uno se
entera un poco de que trata y decide
si le va a gustar o no, también te
puede  aconsejar  algún amigo que
ya lo haya leído. 

Esperamos vuestra colaboración.

SOPSOPA DE LETRASA DE LETRAS
Encuentra 10 deportes olímpicos en esta sopa de letras,
pueden estar en todas direcciones.

ADIVINA, ADIVINANZA.ADIVINA, ADIVINANZA. ( P( PARA ALUMNOS DE1º, 2º Y 3º DE PRIMARIA)ARA ALUMNOS DE1º, 2º Y 3º DE PRIMARIA)

Te vamos a proponer dos adivinanza, si conoces las respuestas escríbelas en un papel poniendo tu nombre y apellidos
y el curso y la clase en la que estas, y depositalo en el buzón de APA. Sortearemos un regalo entre los acertantes.
Preparado:

1.- Tengo hojas sin ser árbol, te hablo sin tener voz, si me abres no me quejo, adivina quién soy yo.

2.- Comienzo la luna; termino el sol; estoy en el cielo pero en la tierra no.
( Editorial Everest, serie Montaña encantada)

Nombre...................................................................................................curso ......................

¿TE ABURRES?¿TE ABURRES?
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B Ñ J K A E X C I N M C
A T L E T I S M O J V N
L K Y O T I R O A R C O
O R P V E L A J O C F I
N K P U N G I U R E Q C
C V G C I C L I S M O A
E V G U S Y T F C K I T
S P I R A G Ü I S M O A
T Q F Ú T B O L V X T N
O S A L T O A L T U R A



Queridos compañe-
ros, este ha sido un
curso especial para
todos, en septiembre
vosotros volveréis a
veros, pero nosotros
nos despedimos del
colegio.

Después de tantas
veces que hemos
jugado, reído, apro-
bado, suspendido,
sido castigado……
nos vamos del cole-
gio "Los Ángeles",
que ha sido nuestra
casa, para ir al
Instituto.

Que sepáis que todos
los que nos vamos
echaremos de menos
el cole, cada rincón,
cada granito de
arena suyo y, aunque
no lo creáis, también
a los profes.               
En nombre de todos
los alumno de 6º:

¡ADIOS,
COLE,

ADIOS!

Nota a los de quinto:
No os paséis con los
pequeños ( os esta-
mos vigilando).

Un año más hemos llegado al final de
curso; son muchas las actividades que
hemos hecho y las cosas que hemos
aprendido. Quizás lo que más 
recordaréis sea el carnaval olímpico
tan estupendo que celebramos en el
Polideportivo, aunque también habría
que mencionar la 25ª edición de Los
Cuentos de Maricastaña con la 
ceremonia de entrega de premios. Pero
no debéis tampoco olvidar lo que
vuestros profesores  os han enseñado
en clase, las horas que habéis pasado
tratando de aprender a leer los más
pequeños; las tablas, los que sois un
poco más mayores, y esos temas tan
complicados de Conocimiento del
Medio los que ya estáis en los últimos
cursos. 
Quiero también desear  suerte a los
chicos y chicas que habéis terminado
la Educación Primaria y  el curso que
viene comenzáis una nueva etapa 
educativa en el instituto. 
Para finalizar me gustaría agradecer a
todos los profesores y también a las
madres del AMPTA su colaboración y
su esfuerzo, que tan necesarios han
sido para lograr en este final de curso
todos los objetivos que nos habíamos
propuesto.

¡Feliz verano a todos!

FIN DE CURSO
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Tuñón, Sara Vivancos, Ainhoa
Izquierdo, Laura Alberquilla, Eloisa
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Molina, Adrián Martín y Alejandro
López, todos ellos alumnos de 6º
de primaria.
(Rogamos disculpas si hemos omitido
algún nombre)
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Los profesores de E.Física  han
propuesto una magnifica acti-
vidad llamada: "Iniciación de
los deportes de montaña y mul-
tiaventura." Esta actividad esta
prevista para los días 18, 21
y 22 de Junio.

Saldremos por la mañana tem-
pranito y procuraremos hacer
todas las actividades antes de

la hora de comer.
Se harán las siguientes activi-
dades en Cercedilla y
Navacerrada:
Senderismo ecuestre y senda
de orientación; Senda de reco-
nocimiento;
Rapell, escalada y tirolina.
Tendremos que llevar ropa de
deporte, gorra y cantimplora
porque vamos a pasar calorci-

to. Iremos en grupos de 25 -
30 y nos acompañarán nues-
tros profes  la profesora de E.F.
y un monitor experto en cada
materia.
Suponemos que no hará falta
pero también llevamos seguro
de accidentes.
Se nos está haciendo un poco
larga la espera porque esta-
mos deseando ir.

"Nos vamos de Multiaventura""Nos vamos de Multiaventura"

EL VIERNES 4 DE JUNIO SE CELEBRARON LAS JORNADAS DE ATLETISMO EN LOS
QUE PARTICIPARON ALUMNOS DE 4º, 5º Y 6º DE PRIMARIA DE TODOS 

LOS COLEGIOS DE TORRELODONES. COMO PODEÍS VER EN LOS PREMIOS, 
NUESTRO COLE ARRASÓ EN TODAS LAS CATEGORÍAS.

JORNADAS DE AJORNADAS DE ATLETISMOTLETISMO

VELOCIDAD 40 m.LISOS FEMENINO
1ª Lucia Delgado
C.P Los Angeles
2ª Rebeca Jimenez 
C.P Los Angeles
3ª Esther Pelarda
C.P Los Angeles

VELOCIDAD 40 m.LISOS MASCULINO
1ºCarlos de la Fuente
C.P Los Angeles
2ºAléjandro Povedano
C.P Los Angeles
3º C.P El Encinar

VELOCIDAD 60 m.LISOS FEMENINO
1º Sára Vivancos
C.P Los Angeles
2º San Ignacio
3º C.P El Encinar

VELOCIDAD 60 m.LISOS MASCULINO
1º Ntra.Sra.de Lourdes
2º Guillermo Romero
C.P Los Angeles 
3º Daniel Pescador
C.P Los Angeles 

MEDIO FONDO 600 m.LISOS FEMENINO
1º Inés Coloma
C.P Los Angeles
2º C.P El Encinar
3º Ainhoa Izquierdo
C.P Los Angeles

MEDIO FONDO 600 m.LISOS MASCULINO
1º Pablo Lorenzo 
C.P Los Angeles
2º San Ignacio 
3º Daniel Gomez
C.P Los Angeles

SALTO DE LONGITUD FEMENINO
1º Laura Majano
C.P Los Angeles
2º San Ignacio 
3º Giulia Finazzi
C.P Los Angeles

SALTO DE LONGITUD MASCULINO
1º Gian Mattias
C.P Los Angeles
2º Guille Romero
C.P Los Angeles
3º San Ignacio

LANZAMIENTO DE PESO FEMENINO
1º Rebecca García
C.P Los Angeles
2º MarÍa Sanchez
C.P Los Angeles
3º San Ignacio

LANZAMIENTO DE PESO MASCULINO
1º Alberto Garcia 
C.P Los Angeles
2º C.P El Encinar
3º C.P El Encinar

RELEVOS BENJAMÍN
1º C.P Los Angeles B 
2º C.P Los Angeles A 
3ºNtra.Sra.Lourdes

RELEVOS ALEVÍN
1ºC.P Los Angeles
A
2º San Ignacio
3º C.P El Encinar

 JUEGOS ESCOLARES XVIII

FUTBOL SALA: 
1º C.P Los Angeles B 
2º C.P El Encinar
3º San Ignacio

FUTBOL SALA ALEVÍN: 
1º C.P Los Angeles
2º C.P El Encinar
3ºNtra.Sra.Lourdes

MINI VOLLEY BALL:
1ºNtra.Sra. Lourdes
2º San Ignacio A
3º San Ignacio B

MINI BASKET:
1ºC.P El Encinar
2ºNtra.Sra.Lourdes
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Como cada año los alum-
nos 3º y 4º de Primaria
van  a asistir a patinar
sobre hielo.

Hemos hecho unas pre-
guntas a Jon, un niño
colombiano de cuarto de
primaria, ya que en su

país no hay pistas de
hielo.
¿Crees que será
divertido?
Sí, mucho.
¿As visto una pista de
hielo alguna vez?
No.
¿Cómo crees que son?

Redondas, grandes y con
mucho hielo.

También hemos pregunta-
do a más gente, y hay
opiniones para todos los
gustos. Pero en general
son todas o casi todas
positivas.

Patinaje sobre hielo Patinaje sobre hielo 

FIESTFIESTA DE FIN DE ETA DE FIN DE ETAPAPAA
En este colegio no sólo los
mayores se van de excursión,
sino que los peques también se
van por ahí. Esta vez, los niños
de cinco años se han ido a la
Biblioteca Municipal de
Torrelodones, y en este aparta-
do del boletín os vamos a con-
tar un poco lo que más les
gustó a los niños de la clase de
Matilde.
-¿Qué fue lo que más os
sorprendió de todo lo que
visteis?
-Los libros de piratas que tienen
cuerdas para coger las hojas-
Diego.
-Los dibujos que tenían dentro-
Alejandra
-¿Cuál fue el libro que más
os gustó?
-El pirata-Diego
-Mala cara-Blanca
-El del reloj-Bryan
-Mortadelo y Filemón-Alejandra
-¿Cuántos libros leísteis?
-Uno-Blanca, Marta y Alejandra
-Dos-Bryan
-¿Os gustaría volver? ¿Por
qué?
-¡Sí!-toda la clase
-A mi porque me gusto mucho-
Luis
-Porque era muy bonita-Bryan
-Porque me gustaron mucho los
libros-Blanca
-Porque tratan muy bien los
libros-Alejandra
-¿Teneís carnet de la
biblioteca?
-A mí me lo están haciendo-
Blanca
-Yo ya lo tenía desde hace
mucho-Diego
-¿Qué normas tiene la
biblioteca municipal?
-No correr, cuidar los libros, no
molestar y escuchar cuando nos
cuenten un cuento-Toda la clase.

Biblioteca del Pueblo 
C/Real, 32 
Tfno: 91-859-48-88 
biblioteca.pueblo@ayto-torrelodones.org 
HORARIO 
Laborables: de 9 a 21 h.(inint).
Sábados de 9 a 14 h. 
Biblioteca de la Colonia 
Casa de Cultura 
biblioteca.colonia@ayto-torrelodones.org 
HORARIO 
Lab.:de 9:30 a 13 y de 17 a 20 h.
sab.: de 10 a 14 h.

Los niños de 5º años
se despiden de infan-
til para pasar a pri-
maria!!el aconteci-
miento ocurrirá el día
18 de Junio .Hemos
hecho algunas pre-
guntas a los profeso-
res de ellos.

¿Sobre qué va a
tratar la Fiesta de
Fin de Etapa?

Básicamente sobre los

derechos de los
niños.

¿Qué van a
hacer?

Van a hacer obras de
teatro y unas cancio-
nes.

¿Qué canciones
van a cantar?

Vivan las niñas y los
niños.

¿Qué obras
harán?

-Derecho a la igual-
dad.

-Derecho a la pro-
tección.

-Derecho al nombre
y nacionalidad.

¿Cómo están
viviendo todo esto
los niños?

Muy bien y alegre-
mente.

LOS PEQUEÑOS DE EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS SE DESPIDEN DE
SU PABELLÓN PARA COMENZAR UNA NUEVA AVENTURA EDUCATIVA

EN PRIMARIA

¡Menuda¡Menuda
Excursión!Excursión!



Yolanda Martín es la conserje y cuidado-
ra del comedor en nuestro colegio. Pero
también la consideramos una
buena amiga.

-Nombra algunos de
los profesores que
mejor recuerdes:
-Juanjo, Manola,
Alfonso , y Juana
María.

-¿Ha cambiado
mucho el cole-
gio desde que
tú estudiabas
aquí?
-Ha cambiado
mucho porque antes
estaba también el
instituto y ahora hay
algún aula más.

-¿Es difícil ser amiga
de los alumnos a las
vez que les tienes que
imponer disciplina?
-Si, porque les das la mano y te cogen el
brazo.
-¿Qué parte de tu trabajo te gusta
más, ser conserje o cuidadora de

comedor?
-Ser conserje aunque siendo cuidadora

me lo paso muy bien.

-¿Echas de menos a
los alumnos que

se van al institu-
to?
-No les echo de
menos sino que
me acuerdo
mucho de
ellos.

-¿Cuál era
tu asignatu-
ra favorita?
-Educación físi-
ca y Religión.

-¿Sigues en
contacto con

algún antiguo
compañero?

-Con un par de ellos
nada más.

-¿Qué te dedicas a hacer en tu
tiempo libre?
-Hacer punto de cruz, leer y salir con mis
amigos.

ENTREVISTENTREVISTA A YOLANDA MARA A YOLANDA MARTÍNTÍN
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Milene Domingues es
una joven futbolista pro-
fesional de 24 años, en
la actualidad juega en
el equipo femenino del
Rayo Vallecano.
Comenzó a jugar al
"football" a los catorce
años en su país natal,
Brasil. A los veinte años
se casó con Ronaldo
con quien tiene un hijo
aunque se han divorcia-
do recientemente. A
“Ronaldinha" (aunque
no le gusta nada
que la llamen
así)  en el
mundo del
balompié se la
considera una de las
tres mejores futbolistas
femeninas del planeta,
siendo capaz de hacer

55.187 toques en
nueve horas y seis minu-
tos. Su madre hubiera
preferido que fuera
modelo , pero ella no
renunció a su deporte

favorito.

Quizás no pero seguro
que sabes  quien es el
capitán Jack  Sparrow ,
pues  Jhonny Depp es
el actor que lo interpre-
ta en la película "
Piratas del Caribe"
.Nació en la primavera
de 1963 en Kentucky,
tiene 41 años .Pasó
una infancia muy feliz
hasta que sus padres se
separaron cuando él
tenia  quince años, lo
que le hizo ser  más
rebelde. A los dieciséis
años dejo el instituto y
formó con sus tres her-
manos un grupo musi-
cal llamado THE KIDS

que cuatro años mas
tarde se deshizo . Se
casó con una peluque-
ra de famosos llamada
Lori Anne a los veinte
años y a los dos años
se separaron .Lori le
presentó a actores
importantes como
Nicolas Cage quien le
convenció para entrar
en el mundo de la inter-
pretación. Su primera
película fue Pesadilla
en Elm Street luego
rodó   Eduardo manos
tijeras en(1984), Ed
Wood en(1994), La
novena puerta en
(1999), Chocolat en el
(2000), Piratas del
Caribe con Orlando
Bloom y Kira Knightley
en el (2003)y su ultima
película a sido La venta-
na secreta .Ahora vive
en Paris tranquilo con
sus hijos y su mujer la
cantante Vanessa
Paradis.

¿ QUIÉN DICE QUE UNA CHICA

NO PUEDE JUGAR BIEN AL FÚTBOL?

LUCIA MORENO PORTERO 6ºC

¿ CONOCES A JOHNNY DEEP?
DIFERENCIASDIFERENCIAS
Tienes que encontrar las siete diferencias que se
esconden en estos dibujos:

ADIVINANZAADIVINANZA
Fui a la romería de
San Ceferino; 
A un padre y siete
hijas crucé en el cami-
no.
Cada hija llevaba
siete sacos.
En cada saco iban
siete gatos.
Y con cada gato siete
gatitos.
Gatitos, gatos, sacos,
hombres, y mujeres en
el camino.
¿Cuántos iban a la
romería de San
Ceferino?.

( Enciclopedia de los
niños Salvat 6ª edición
1966).

SOLUCIÓNSOLUCIÓN
DEL NÚMERODEL NÚMERO
ANTERIORANTERIOR
El Libro y la letra L.
La ganadora del con-
curso es Blanca
Suárez Pimenta
Escobar, de 3ª A.
Puede venir a recoger
el libro en la oficina
del AMPTA, al comien-
zo del nuevo curso.
¡Felicidades!


