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SS. MM. LOS REYES MAGOS DE ORIENTE

Hace
muchos,
muchos,
muchos años,
tantos que no se
acuerdan ni nuestros
tatarabuelos, los Reyes Magos de
Oriente acudieron al portal de Belén para
entregarle regalos al niño Jesús porque
acababa de nacer. Los regalos, que no tenían nada
que ver con los de ahora, fueron: oro, incienso y mirra.
Desde entonces, en la noche del 5 de enero, los Reyes
Magos dejan regalos a todos los niños del
mundo si se han portado bien (los que no
han sido tan buenos se encuentran con carbón).
Es una noche muy ajetreada para ellos, imaginad
cuánto trabajo y no digamos para sus pobres camellos que
llevan el peso de los regalos y de los Reyes. Por eso no olvidéis
dejarles un vaso con agua y algo de comer (parece ser que el roscón les
gusta un montón)
El día 22 de Diciembre acudirán a nuestro colegio para recoger las cartas de
peques y escuchar algunas de sus aclaraciones y propuestas (también los podréis ver
en la cabalgata de Torrelodones la tarde del 5 de Enero, pero no
será buen momento para charlar con ellos porque
estarán muy liados).
Ese mismo día acaban las clases para entrar de lleno en la Navidad y,
para celebrarlo, habrá un sinfín de actuaciones (canciones, villancicos,
teatros, talleres de cuentos…) representadas por alumnos y profes.
Hay muchos niños a los que los Reyes Magos tienen que entregar juguetes, por lo
tanto no pidáis muchos, pensad en el que más os guste o el que más ilusión os haga.
Y sobre todo pensad que esto no es una carrera para ver CUÁNTOS juguetes nos traen.
Los reyes Magos vienen este día no por capricho, sino por la tradición que ya sabemos.
Amaia Ballesteros y Blanca Suárez

FELIZ NAVIDAD
DISEÑO, MAQUETACIÓN Y PRODUCCIÓN:

PARA TODOS
A.M.P.T.A. LA TORRE. TEXTOS

COORDINADOS POR:

Nuria Malvar

LOS ANGELES VUELVEN AL CROSS
Tuvo que ser aplazado por las
intensas lluvias caídas que
dejaron la zona embarrada.
El día martes 5 de
diciembre iba a tener
lugar la esperada competición de carrera
campo a través, en El
Boalo. Pero las fuertes
lluvias caídas en los
días anteriores hicieron que la zona destinada a la carrera

pareciese un lodazal.
Finalmente pudimos
participar en la carrera
el pasado día 12, con
41 alumnos de 5º y 6º
de Primaria que nos
trajeron varios trofeos
y la participación en la
final en el segundo trimestre.

IV TORNEO DEPOR TIVO DE NAVIDAD
Este año nuestra Asociación de Madres y Padres La Torre formaron tres equipos de mini-basket y mini-fútbol para poder participar en el IV Torneo de
Navidad organizado por la Asociación de Madres y Padres La Colina del
Colegio El Encinar, fueron 56 los participantes representando a nuestro Colegio.

El equipo de mini-basket de 5º y 6º quedaron segundos

El equipo de mini-basket de 1º y 2º quedaron terceros en el torneo

El pasado domingo 17 de diciembre se
celebró en el Colegio El Encinar el IV
Torneo Deportivo de Navidad en el que
estaban invitadas a participar las asociaciones de madres y padres de todos
los colegios de Torrelodones. Estuvieron
representados el colegio El Encinar,
Nuestra Sª de Lourdes, San Ignacio de
Loyola y el nuestro, Los Ángeles. De
nuestro colegio participaron un total de
56 niños de todos los cursos de prima-

ria. Sus fantásticos entrenadores
(mamás y papás del cole) consiguieron
que todos ellos disfrutaran jugando al
tiempo que animaban a sus compañeros desde el banquillo.
Todos nuestros jugadores del cole
recibieron la equipación de regalo por
parte de nuestra asociación y todos los
participantes de todos los colegios recibieron una medalla por su estupendo
juego y gran esfuerzo. Los ganadores
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de cada categoría recibieron una copa.
Pasamos un día estupendo de convivencia y fiesta entre todas las familias de
todos los colegios de nuestro pueblo.
Para el año que viene esperamos más
jugadores y más tiempo para entrenar
para demostrar que hay grandes deportistas en nuestro colegio.

AMPTA LA TORRE

SERAPIO CALVO MIGUEL, FUNDADOR
DEL COLEGIO LOS ÁNGELES

EL RINC N DEL
MEDIOAMBIENTE

El pasado viernes 15 de diciembre, estuvo con nosotros
contándonos las primeras andaduras de nuestro colegio.

¿Te gustan estos oseznos tan bonitos?
¿Te gustaría conocer su historia?

OSOS
HUERFANOS

Serapio Calvo acompañado de Nuria, Amaia y Blanca

¿Cuántos años fue alcalde
de Torrelodones?
Lo fui durante 8 años, que se
corresponde con 2 legislaturas
entre los años 1979-1987.
¿Por qué decidió fundar
éste colegio? ¿Fue por que
no había más en todo el
pueblo?
Si, pero también era un compromiso personal mío con la educación.
¿De dónde salió el nombre
del colegio?
Porque el colegio está situado en
el Monte de los Ángeles.
José María Unceta donó el terreno para construir el colegio, por
eso la plaza de la puerta principal del colegio se llama José
María Unceta.
¿Qué le parece la evolución
del colegio desde que lo
fundó hasta hoy?
Físicamente es muy parecido,
internamente me ha gustado el
orden, la limpieza y que los niños
no corrían por los pasillos por lo
que no había ruido en ellos. Me
he llevado una grata impresión.

Al colegio

No se como expresar
pasó por allí el
siempre hay
lo bien que me han
hijo de este
que
tenerle
respeto
tratado todos aquí.
señor y nos pre¿Cuántos cursos
sentó.
Ahora
y cariño, los
había en el coleeste
chico
es
maestros son una
gio cuando lo
médico.
Su
continuación de la
fundó?
padre en aquel
familia y hay que
De 1º a 8º, dos clases
momento le dijo:
quererles como
por curso.
"….no hubieras
¿Qué es ese artepodido hacer la
a la familia”.
facto que hay en
carrera de medila puerta del colegio?
cina sin el colegio que Serapio
Es una prensa hidráulica que
fundó". Escuchar eso fue para mi
estaba en una almazara.
una gran satisfacción y me di
¿Para que servía?
cuenta de que mi compromiso
Para la obtención del aceite. Se
con la educación había servido
presionaban las aceitunas con un
para mucho.
émbolo hasta que caía el líquido
¿Quiere dejar algún menque luego se convertía en aceite.
saje a los alumnos?
¿Quien lo donó?
Si. Este mensaje es el que yo di a
Lo compré yo. Para mi era un símmis hijos: Al colegio siempre hay
bolo del trabajo artesanal para
que tenerle respeto y cariño, los
la obtención de un maravilloso
maestros son una continuación
producto final como se hace en el
de la familia y hay que quererles
colegio.
como a la familia, no solo respe¿Sabe de algún antiguo
tarles sino tenerles cariño, aprealumno que haya destacacio, que los maestros sientan
do en su vida?
vuestro cariño.
Si. Hace un mes aprox. yo estaAmaia Ballesteros
ba en la calle con un amigo y
y Blanca Suárez
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Nacieron en la primavera de 2004,
vivían en Asturias,
con su madre y eran
muy felices, se pasaban el día jugando y
corriendo por la pradera. Pero en el
otoño del 2004 un
cazador mató a la
madre, se quedaron
huérfanos y vagaron
por el monte tristes y
desamparados hasta
que murieron por
falta de alimentos.
Lo peor es que esto
ocurre todos los
años. Un grupo de
amigos decidieron
reunirse y luchar
para que tanto los
osos como los linces
y otros animales silvestres tuviesen la
oportunidad de vivir
a salvo libres en la
naturaleza. Crearon
el fondo para la protección de los animales salvajes: FAPAS.
Si tú también quieres
ayudar a estos entrañables animales
entra en
www.fapas.es o
escribe a
fapas@fapas.es o
"FAPAS 33509.
La Pereda-Llanes,
(Asturias).

FRASES

CÉLEBRES
No se puede enseñar nada a un hombre;
Sólo se le puede ayudar a encontrar
La respuesta dentro de si mismo.
Galileo Galilei
Siempre hay un poco de locura en el amor
aunque siempre hay un poco de amor
en la locura.
F . N ie tz s h e
Muchas personas pierden la alegría de la vida
esperando la gran felicidad.
Pea rl s . Buck
ADIVINA, ADIVINANZA

DIBUJO GANADOR DEL 25 ANIVERSARIO
Muy pronto podremos ver colgado en nuestro
colegio este cartel con el dibujo ganador delconcurso del 25 Aniversario del Colegio en el que
muchos de los niños del colegio han participado,
la ganadora ha sido Vanesa Paixao de 5º A,
¡Enhorabuena Vanesa, eres una gran artista¡

1. Nombre tengo de socorro, porque doy consejo cierto, por mí contigo habla el muerto, los
mares y tierras corro; para saber tenme abierto.
2. Trasforma príncipes maravillosos en sapos
horrorosos.
3. Tejo, tejo sin parar hasta mi trampa acabar.
Solución: 1. libro. 2. bruja 3. araña

¿CONOCES A BEYONCÉ?
Beyoncé Giselle Knowles nace
el 4 de septiembre de 1981 en
Houston,
Texas
(Estados
Unidos). Dotada con una increíble voz y un innato talento
para la composición, empezó
su andadura en el mundo de la
música a la edad de 8 años.
Cantante, actriz, productora,
modelo y por encima de todo
compositora (ha sido la segunda mujer en la historia y la primera afro-americana en conseguir el premio ASCAP a la
Mejor Compositora Pop de
2001.

Beyoncé no sólo tiene un
talento envidiable, también
tiene a los fanáticos más exigentes del mundo y no precisamente porque tengan gustos
musicales muy refinados, sino
porque a los encantadores fans
no les gustó el nuevo video de
la cantante y firmaron una petición para que el video sea grabado otra vez y con un concepto diferente. ¡Como si saliera
tan barato!
Parece que el segundo trabajo discográfico de Beyoncé no
termina de convencer al públi-

co. Después de que cientos de
fans pidieran a través de una
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web la retirada del videoclip
del primer single, y de que la
portada de su elepé tampoco
gustara a los ecologistas, ahora
ha sido una compañera de profesión, la cantante Jamelia, la
que se ha pronunciado sobre el
disco criticando que la ex
Destiny's Chile ha arriesgado
poco en su sonido.
Beyoncé actuará el 26 de
mayo en el Palacio de Deportes
Comunidad de Madrid y al día
siguiente en el Palau Sant Jordi
de Barcelona para presentar
"B"Day".
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¿QUIERES SABER ALGO DE LA
HISTORIA DE NUESTRO COLEGIO?
Éste fue el 1er colegio en el que se puso
un aula de informática
y un laboratorio de
idiomas. También tenía
un laboratorio de ciencias.
Serapio era uno de
los representantes del
consejo escolar, junto
con 2 niños (cuando
había niños de 7º y
8º), 5 padres y 6 profesores.
Al principio el colegio era de línea 2 (2
grupos
por
cada
curso), pero fue creciendo y creciendo
hasta llegar en 1997 a
ser línea 4. Así estuvo
funcionando hasta que
en
el
curso
2001/2002, se creó
el Colegio El Encinar,
con parte del alumnado y el profesorado
del nuestro.
A partir del próximo
curso comenzará una
nueva etapa ya que
empezaremos con el
Proyecto Experimental
Bilingüe. Ha sido un
bonito regalo de cumpleaños.

Serapio, que entonces
era el alcalde de
Torrelodones, quedó
con Víctor, el director
del colegio de Villalba,
en hacer un colegio en
Torrelodones porque
en el de Villalba necesitaban 350 plazas
más. Por esta razón se
construyó éste colegio,
que al cabo de 2 años
se convirtió en instituto. El colegio se pudo
hacer en otro sitio pero
al final lo hicieron aquí
porque el alcalde de
Villalba no se dio cuenta de que en Villalba
había 2 hospitales
vacíos. Primero se
hicieron
2 aularios
(los actuales edificios 2
y 3), a continuación el
pabellón de servicios y
por último preescolar.
Del comedor y la cocina se encargaba el
ayuntamiento y fue lo
último que se hizo.
Preescolar estaba en
las escuelas Vergara,
por eso el colegio al
principio de llamó
"Escuelas
Vergara
Reyes Católicos".
Empezó a funcionar
como Colegio "Los
Ángeles" durante el
curso 1981-1982 (por
eso este año celebramos su 25 Aniversario)

Blanca Suárez y
Amaya Ballesteros
DISEÑO, MAQUETACIÓN Y PRODUCCIÓN:

A.M.P.T.A. LA TORRE. TEXTOS

COORDINADOS POR:

Nuria Malvar

CARNAVAL DE CINE

En el 25º aniversario del cole se celebran sus
carnavales por todo lo alto.
El día 16 de febrero nos reunimos
todos con disfraces relacionados con
el cine. Durante el recreo todos los
alumnos del colegio tomamos un
riquísimo chocolate caliente y unos
deliciosos bollos, ofrecidos por la
Asociación de Padres (por cierto,
también con disfraces muy originales). Por la tarde fuimos al polideportivo para desfilar delante de nuestros
padres y madres:
Los temas del desfile fueron los
siguientes:
· Infantil 3 años: Los Picapiedra
· Infantil 4 años: Harry Potter
· Infantil 5 años: Rey León
· 1º: Aristogatos
· 2º: Dálmatas

· 3º: Indios y vaqueros
· 4ºA: El maravilloso mundo del
Circo
· 4º B: Piratas del Caribe
· 4º C: Varios
· 5º A: Grease
· 5º B: Cine de terror
· 5º C: Gladiator
· 6º: La guerra de las galaxias.

Dálmatas, indios, vaqueros, monstruos... ¡vaya peli!

También participó Don Carnal y sus
plañideras que encabezaron el entierro de la sardina.
Para cerrar la fiesta, los profes bailaron, guapísimos y muy bien, dos
temas de la película Grease.

Mónica García y Ramiro Díez

¡Ay qué pena más grande!

Star Wars

Curiosidades de Cine
Sabías que ...
Los escenarios se construyeron con el techo a la altura
de la cabeza de los actores,
el retoque por ordenador
llenó el resto, pero Liam
Neeson es tan alto que los
escenarios costaron 150.000
dólares más. Haplo

Sabías que ...
"Cuando George Lucas le propuso a Natalie Portman participar en la película, ésta no
había visto ningun episodio de
la saga. "
Y que según los títulos de crédito, Jabba el Hutt está interpretado por "himself" Cinemanía
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Sabías que ...
A Hayden Christensen le hizo
mucha ilusión el poder interpretar
a Anakin, ya que era gran seguidor de la trilogía y su personaje
favorito siempre había sido Darth
Vader. Cuando vió el Episodio I
en el cine no podía imaginar que
el sería el siguiente protagonista.

EL RINC N DEL
MEDIOAMBIENTE

!PAREMOS
ESTO YA¡
A ver si encontráis a Mª Ángeles entre el grupo de profes y mamis del cole (atención, pista: es toda una rockera).

ENTREVISTA A Mª ÁNGELES CHANA
Mari Ángeles es una profe de mates del colegio y una secretaria muy buena del "Cole"
(tan eficiente como Bea, la secretaria de moda, pero infinitamente más guapa y elegante)
Es una entrevista de: Ana Sánchez, Laura T. Sarmiento, Cecilia de la Puente y Silvia Olivares.

Nos hemos acercado a su despacho a ver qué nos cuenta:
¿Qué querías ser cuando
eras pequeña?
Periodista, porque mi padre trabajaba en un periódico.
¿Cuántos años llevas en el
colegio?
Diez años.
Cuando no estas en el colegio, ¿que es lo que mas te
gusta hacer?
Pintar, leer, navegar por Internet,
viajar mucho, comer bien. . .
De todo lo que haces en el
cole, ¿qué es lo que más te
gusta hacer? ¿ y lo que
menos?
Lo que más dar clase de mates y
lo que menos revisar las facturas.

¿Qué es lo que pides para el
Con 24 años.
año nuevo?
¿Has estado en otros coleQue mi familia esté bien, que
gios dando clase?
podamos seguir trabajando y que
Sí, en un colegio de Leganés y en
mis alumnos se lleven bien.
varios de Móstoles.
¿Cómo era tu colegio cuando
¿En qué cursos has estado
ibas de pequeña?
dando clase?
Muy pequeño, era de monjas, se
Casi siempre en 6º en 7º que viene
llamaba "Las
a ser 1º de eso y 8º
Esclavas
del
que ahora es 2º de
Lo que más me
S a g r a d o
eso.
gusta
es
dar
Corazón".
Cuéntanos una
clase de mates y
¿Te acuerdas
anécdota.
de tu profe de
Antes cuando yo era
lo que menos es
matemáticas?
pequeña en mi clase
revisar facturas”.
Sí, se llamaba
ponían a vigilar a un
Don Ramón y
niño que tenía estraera muy divertido.
bismo y como no sabíamos donde
¿A qué edad empezaste a
miraba siempre nos pillaba cuanser profesora?
do hablábamos.

“

Harry Potter

Gladiador

Más curiosidades de Cine
Sabías que ...
Los gladiadores eran como las estrellas del fútbol de ahora, casi nunca el
César elegía muerte, no salía rentable.
La coraza blanca que lucía Commodo
durante la lucha con Máximo al final,
es una reproducción exacta de la
famosa coraza de Augusto, el Primer
Emperador de Roma.

Sabías que ...
La cabaña de Hagrid fue demolida
luego de terminar de filmar para
que no se "inundara" de fans.
Y que Richard Harris sólo accedió
a formar parte de la película como
Albus Dumbledore cuando su nieta
de 11 años le amenazó con no
hablarle nunca más si no aceptaba el papel.
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¿Sabías que la profesión
del actor Eddie Murphy, protagonista de DR. Dolittle, es
en realidad médico?

Seguramente habéis
oído hablar sobre el
calentamiento global,
esto es debido al
efecto invernadero de
la Tierra. El efecto
invernadero se
produce a causa del
CO2 que se acumula
en la atmósfera y hace
una barrera: el calor
que echa la Tierra al
espacio
rebota y vuelve a la
tierra.
Entonces lo que pasa
es que debido a la
actividad humana
cada vez hay más
CO2 en la atmósfera,
por ejemplo: dentro de
muchos años los polos
podrían desaparecer,
algunos países se secarían .Y si los polos se
derriten, el nivel del
mar subirá, algunos
paises quedarían bajo
las aguas, si nosotros
no lo frenamos, nuestros hijos asumirán las
consecuencias. Esto lo
podemos evitar
ahorrando energía,
como el corte de luz de
todo Europa, el uso del
transporte público y
caminar más en lugar
de usar el coche
siempre que podamos.
Arturo Ardao

REYES DEL HIP-HOP

PEQUE
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NOTICIAS
UNOS TERRIBLES VIENTOS HAN
AZOTADO TORRELODONES

Tanto que el 7 de Marzo por la tarde se desprendió el
copete de una chimenea. Protección Civil estuvo aquí
para que la salida del colegio fuera segura.

LOS NIÑOS DE 3º NUESTRO COLE YA
ES BILINGÜE.OURS
Y 4º "QUIEREN
SER BOMBEROS" COLE ALREADY IS
porque estuvieron de
BILINGE
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visita en el Parque de
Bomberos de la
Comunidad
de
Madrid que está en Las
Rozas y se han quedado
totalmente impresionados
con esta profesión tan
arriesgada pero a la vez
tan bonita.
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A partir del curso
próximo se empezará el proyecto, de
forma experimental,
en 1º de Primaria, y se
extenderá a los demás
cursos progresivamente
los próximos años.
From the next course the
project will begin, of experimental form, in 1º of
Primary, and it will progressively extend to the
other courses the next
years.

USHER
Usher, es un cantante, compositor de canciones, y actor estadounidense nacido en Dallas.
Debutó en el mundo de la música con Usher, su álbum debut.
Pero el éxito masivo no le llegó hasta el año 1997, con la publicación de su segundo álbum.Se vendieron más de 7 millones de
copias del disco.
La primera canción fue nominada al Grammy como mejor interpretación vocal masculina. Había nacido una estrella de la
música.
Usher sacó a la venta su tercer disco. El disco vendió alrededor
de 8 millones de copias.
En 2004, Usher editó el disco más éxitoso de los que ha sacado a la calle. vendió
16 millones de copias.
el artista ganaría 3
Grammys de 11 nominaciones gracias a ese
disco.
Se espera que en
Marzo de 2007 lance
su nuevo album.

Marcos del Río
Julia Ortega
Beatriz Rivas

¿CONOCES A KEIRA KNIGHTLEY?

Actriz británica, que nació el
26 de marzo de 1985 en
Londres. Mide 1'70. Hija del
actor de teatro Hill Knightley y
de la escritora Sharman
MacDonald. Tiene un hermano mayor que trabaja en el
mundo de la música.
Desde muy niña, Keira, que

sufre dislexia, deseaba ser
actriz.
A partir de los 6 años apareció en programas de televisión, dando el salto al cine
con el personaje de Natasha
Jordan en la película "Dos
mujeres" dirigida por Moira
Armstrong. Su primera aparición en Hollywood fue con
"Star Wars"
Posteriormente pudo ser vista
en la exitosa comedia británica "Quiero ser como
Beckham" como coprotagonista en el año 2002. El salto a
la fama se produjo en el año
2003, cuando intervino en
"Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra", en el
papel de Elilisabeth Swann.

Recibió una nominación al
Oscar a la Mejor Actriz en
2006 por su papel de
Elizabeth Bennett en la adaptación cinematográfica de la
novela del siglo XVIII de Jane
Austen "Orgullo y Prejuicio".
Asombrada todavía por la
forma en que los críticos han
reaccionado con esta actuación, Keira considera que eso
es parte de los sueños que
tiene desde niña. "Me gusta
mucho mi trabajo y creo que
siempre voy a disfrutarlo,
igual que cuando empezaba
a dar mis primeros pasos en
el cine", dijo la actriz de 21
años en una entrevista.
Vive en Mayfair, en el centro
de Londres. Es pareja del

4

actor inglés Ruper Friend, a
quién conoció durante el
rodaje de "Orgullo y
Prejuicio". En la temporada
2006-2007, será la nueva
imagen de Chanel.

Laura Teresa Sarmiento
Beatriz Rivas Auset 6º A

Año 4, Nº 10

21 de junio de 2007

TODOS NOS HACEMOS MAYORES

Los pequeños
cambian de pabellón

5 años A

5 años B

Los mayores
nos vamos al instituto

El viernes 15 de junio se
celebró en el pabellón de
usos múltiples la
ceremonia de Graduación
de los pequeños de 5 años,
un día muy importante para
ellos pues significa la
culminación de una etapa
expecial de sus vidas. El año
que viene pasarán al
pabellón de mayores y
comenzarán su etapa de
Primaria con muchos cambios, entre ellos, se convertirán en “bilingües”. Los
mayores de sexto estuvimos
allí para entregarles sus
Orlas de Graduación como
“relevo” ya que nosotros
abandonamos el
colegio para comenzar otra
etapa también muy
importante para
nosotros, pues nos
marchamos al Instituto.

Sexto A

Sexto B

SUERTE PARA TODOS
Y ADIÓS QUERIDO
COLEGIO LOS ÁNGELES

5 años C
DISEÑO, MAQUETACIÓN Y PRODUCCIÓN:

Sexto C

A.M.P.T.A. LA TORRE. TEXTOS

COORDINADOS POR:

Nuria Malvar

9 DE JUNIO
FIESTA DE CUMPLEAÑOS
POR TODO LO ALTO
Para celebrar los 25 años de nuestro cole, hemos organizado una gran
fiesta, a través de la Comisión del
25º Aniversario, a la que fueron invitados padres, madres, alumnos, profesores y personalidades que han
pasado por aquí a lo largo de este
tiempo. La fiesta se convirtió en un
día de reencuentro porque todos
compartimos momentos emocionantes con gente que hacía mucho no
veíamos.
Primero tuvo lugar el descubrimiento
de la placa conmemorativa por parte
del actual alcalde de nuestro pueblo
y el que fue alcalde y promotor del
colegio, D. Serapio Calvo.
Fue una mañana de sábado intensa
pues contamos con talleres de juegos
y diversión para los peques, visionado de las mejores y mas antiguas
imágenes del colegio, un recital de
poesía (magnífica actuación de D.
Elías, un antiguo profesor), varios
conciertos de diferentes estilos (
desde la Escuela de Música de
Torrelodones al grupo de rock

"Crazy Soul",que protagonizaron
uno de los momentos mas emotivos
cuando todos juntos cantamos el
"Cumpleaños Feliz"), exhibición del
grupo de baile Basket Seven y de la
Escuela Trial de Torrelodones y un
taller de teatro dirigido por Toni
Cantó.
Para rematar la mañana tuvimos un
suculento aperitivo que nos ayudó a
cargar las pilas.
Muchas empresas, personas e instituciones han colaborado para hacer
posible esta celebración (Santillana,
Hotelma, Autocares Julian de Castro,
Arcobús,
Ayuntamiento
de
Torrelodones, Lucsport, Almez
Papelería, Espacio Torrelodones,
Zoco 16, Ateneo, Casino Gran
Madrid, empresa de limpieza ISS,
Eroski, Online, Banesto, Zona
Centro, AMPTA La Torre y todos los
mencionados en este artículo).
En nombre de todos: ¡¡¡MUCHAS
GRACIAS!!!

Equipo de Redactores

LOS ÁNGELES VAN A POR TODAS
No fueros todas pero casi
Los alumnos de 3º,
4º, 5º y 6º, compitieron en las distintas modalidades de
velocidad, resistencia, relevos y lanzamiento de balón
obteniendo 7 Oros,
7
Platas
y
6
Bronces. En las decimoterceras Jornadas
de Atletismo Escolar
se respiró ambiente
de deportividad y
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buena convivencia
entre los colegios de
Torrelodones y pudimos disfrutar de la
agradable sombra
que nos dio el nuevo
techado de las gradas. En definitiva
una de las mejores
jornadas deportivas
de nuestro pueblo.

Ramiro Díaz

EXPOSICIÓN 25 ANIVERSARIO
con motivo del 25 aniversario
del colegio, se han reunido
materiales y fotos de antiguos
alumnos, profesores y actividades del colegio (quizás
hasta salgáis en alguna de
ellas). ¿Sabíais que una vez
hicieron una exposición de
periódicos de todo el mundo?
De aquellos tiempos hay una

carta escrita en judeo-español
enviada desde Jerusalén. Esta
es una de las cartas enviadas
para agradecernos haber
expuesto un periódico de
cualquier sitio. Además hay
dos ordenadores muy viejos,
con los que Juan José
Martínez ha informatizado
casi todo el colegio y otros

materiales igualmente antiguos pero que en su día fueron una gran novedad.
Durante mucho tiempo fuimos
el único colegio de la zona
con ordenadores. "Los Ángeles" siempre a la cabeza.

Luego dimos una vuelta por
las instalaciones para conocerlo mejor y visitamos algunas clases.
En total hay seis aulas por
curso: A, B, C, D, E y F. Y seis
cursos:1º, 2º, 3º Y 4º de
E.S.O Y 1º y 2º de
Bachillerato.
Cada día se dan seis clases
que duran 50 ó 55 minutos
alternativamente.
Las clases comienzan a las
8:30h.y finalizan a las
14:10h. (2 y media), el
recreo comienza a las
11:05h. y termina a las
11:30h., sólo los alumnos
de Bachillerato pueden salir

del recinto escolar
durante este tiempo.
El instituto tiene una cafetería por si los alumnos tienen hambre o quieren comprarse patatas fritas, chucherías, etc.
El equipo directivo está formado por Mario, el director y
Jose
Miguel,
Marisa,
Catalina y Cristina que son
los/as jefes/as de estudios.
El instituto, al igual que el
colegio, tiene actividades
extraescolares y talleres por
la tarde, como el taller de
teatro entre otras.
Laura Teresa Sarmiento
y Blanca Suárez Pimenta

IV FERIA DEL LIBRO DE TORRELODONES

Los días 21 y 22 de abril se
celebró la Feria del Libro en
nuestro pueblo y en el stand
de la Asociación de Madres y
Padres de nuestro colegio

estuvieron expuestos nuestros
guiones de cine de este año
así como los cuentos de otros
años ya encuadernados en
unos libros muy bonitos.

MEDIOAMBIENTE

Amaia Ballesteros
Abel Cuchi

VISITA DE 6º DE PRIMARIA
AL IES "DIEGO VELÁZQUEZ"

El pasado mes de mayo los
alumnos de 6º fuimos a visitar el I.E.S. Diego Velásquez
en el que muchos de nosotros
vamos a continuar nuestros
estudios.
Esta visita pretende que
superemos el miedo a lo desconocido.
Cuando llegamos nos hicieron una foto con el equipo
directivo del I.E.S. y
a continuación fuimos a una
sala en la que nos contaron
las reformas que van a hacer,
entre ellas un segundo gimnasio, y nos explicaron como
es la vida del estudiante de
instituto.

EL RINC N DEL

Como todos los años, el libro
escrito e ilustrado por los
pequeños de Infantil cosechó
muchos éxitos y visitas. Hasta
el próximo año.
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En el mundo actual, uno de los problemas medioambientales grave es
el de los residuos. Las economías,
tanto desarrolladas como subdesarrolladas, generan ingentes cantidades
de éstos, producto tanto de las actividades económicas como del consumo humano.
Para evitar esto, existe el reciclado.
Las tres "R" de la
Ecología son: Reducir,
Reutilizar y Reciclar.
Reducir al máximo el
consumo, seleccionando en la compra productos que tengan un menor
impacto ambiental. Convence a
tu familia para que compre productos no envasados o envasados en
papel o vidrio que es lo que mejor
se recicla.
Reutilizar, empleando
repetidamente o de
diversas formas distintos productos consumibles.
Reciclar, utilizando los
residuos como materia prima para la
elaboración de un producto que
puede ser igual o distinto al inicial.
Para ello es importantísimo depositar
la basura en su lugar correspondiente. Incluso las cosas que no sabemos
dónde tirar (muebles, ordenadores,
colchones….), pueden llevarse al
Punto Limpio (en Galapagar, junto al
cementerio o en Villalba, en la carretera de Navacerrada) donde saben
perfectamente qué tratamiento dar a
cada cosa.
Ya sabes, únete al "Club de la tres
"R" para proteger a nuestro
planeta del
desperdicio.

Arturo Ardao
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NACE EL ANUARIO
DEL COLEGIO

PEQUE

Como parte de las actividades del 25º
Aniversario, el AMPTA "La Torre" ha
tomado fotos de todos los grupos de alumnos en sus aulas, con sus profesores/as, y
ha confeccionado un precioso álbum que
quedará en el colegio como recuerdo.
Esperamos que sea el primero de una larguíííísima colección.

ANUA

RIO C

URSO
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¿LA BRUJA AVERÍA O LOS
NERVIOS?
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El día de la Fiesta de
Cumpleaños del colegio el
amplificador de sonido y el
proyector de video (imprescindibles
ese día) dejaron de funcionar aunque lo habían hecho hasta el día
anterior. Afortunadamente salió al
rescate el Polideportivo,
que nos prestó otro
equipo de megafonía, y el proyector
se arregló con un
par de "palmaditas".

MARICASTAÑA
DE CINE
Un año más celebramos el
“Certamen Literario Cuentos
Maricastaña” que desde hace 23
años organiza la Asociación de
madres y padres. El viernes 27 de
abril se entregaron los premios a
todos los ganadores de primaria y
tuvimos una representación de
teatro muy cinematográfica.
Enhorabuena a los 18 ganadores,
se llevaron un libro fantástico.

¿CONOCES A
John Christopher Depp nació el 9 de
junio de 1963 en Owensboro,
Kentucky (EEUU), cuando era muy
pequeño se mudó y se crió en Florida.
Su vocación era ser músico. Tal era el
grado de la afición por la música que
tenía que formó parte de varias bandas
de rock. No tuvo interés en el cine
hasta tiempo después, cuando su esposa le presentó a Nicolas Cage. Fue él
quien le animó a intentar ser actor.
La primera película en la que participó
fue Pesadilla en Elm Street. Después de
este film participó de varias más.21
Jump Street, una serie muy famosa entre
los jóvenes, fue la que marco su carrera y el se encargó de protagonizar 4
temporadas de la misma. Johnny Deep
regresó al cine en 1990 con trabajos
que despertaron la atención de la crítica: como "Eduardo Manostijeras" o
"Charlie y la fábrica de chocolate".
En los últimos años, Johnny Depp participó en producciones como la comedia
romántica “Chocolat”, coprotagonizada por Juliette Binoche. Y la exitosa trilogía de Piratas del Caribe. El secreto
de su éxito en esta saga ha sido, sin
duda, el toque especial de pirata
inusual que le da al personaje del
Capitán Jack Sparrow. La última de
ellas, “En el fin del mundo” se estrenó el
pasado 25 de mayo.
Marcos Del Río y Julia Ortega

Eduardo Manostijeras. 1990

Sleepy Hollow.1999
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Charly y la fábrica de Chocolate. 2005

