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El pasado 13 de Diciembre tuvo lugar
el tradicional encuentro de villancicos entre 

centros docentes de Torrelodones. Los colegios
públicos Los Ángeles, Lourdes y El Encinar  y los
dos concertados San Ignacio y Peñalar, elevaron
sus bonitas voces desde la Casa de Cultura  de
nuestro pueblo, haciéndonos pasar un momento

verdaderamente entrañable.



En el cross de la ADS celebra-
do el 14 de Diciembre, nuestro
colegio ha vuelto a salir victo-

rioso. En la categoría femenina
Lara Ferrer nos trajo la

medalla de oro y  Alejandra
Borzik se hizo con el

bronce. En categoría de equi-
pos también hemos sido los

primeros. Por último, en cate-
goría masculina Edu Robles
consiguió un oro y David

Gómez alcanzó un honroso
5º puesto.

Este año, nuestro colegio ha
empezado con el bilingüismo en
primero de primaria.
Dan un tercio de las horas de
clase en inglés: 5 horas semana-
les de Lengua Inglesa, 1 hora y
media Educación Artística y 1
hora Música.
Los profesores Concha, Cesar e
Irene, piensan que es mejor dar
más clases de inglés porque los
niños  aprenden mucho y sin
darse cuenta. Los niños piensan
que es más divertido. En HALLO-
WEEN hicieron poesías,  cuen-
tos,  canciones, se disfrazaron se
hicieron fotos y disfrutaron meren-
dando.
Seguro que se lo pasaron
genial!!!
Hay disponible una sección de
casi 90 libros en inglés en la
biblioteca del colegio para  todos
los niveles de lectura. Su código,
el 820 que corresponde al de
Literatura Inglesa.
Algunos títulos son "Money and
Me",  "Princess castle" y
"Monkey puzzle".

Félix Tena , Javier Sánchez
Alejandra Borzik y 

Miriam Camacho

LOS LOS ÁNGELESÁNGELES
VUELAN UNAVUELAN UNA

VEZ MÁSVEZ MÁS
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LA LA MUJERMUJER GIGANTEGIGANTE

EL BILINGÜISMOEL BILINGÜISMO

Los alumnos de 5º y 6º
hemos estado dentro
de una gran mujer,
nada menos que una
mujer de 38 m de
largo, 8 de anchura y
6 de altura. Una forma
muy original de cono-
cer desde dentro el
cuerpo humano.
Fue una excursión muy
interesante y a la vez
educativa, por lo que
se lo pasaron bien
tanto alumnos como
profesores.

Nada más entrar los
niños se desinfectaron
y se pusieron gorro y
bata de cirujano, para
"no infectar a la mujer"
y para no perderse
dentro del cuerpo,
tuvieron a una guía y al
Doctor Bueno que les
acompañaron en su
viaje. Los niños vieron
todo el cuerpo, desde
la boca hasta el intesti-
no grueso, con un mon-
tón de luces, movimien-
tos y sonidos. 

Pero la gran y mayor
sorpresa fue el bebé
dentro del útero mater-
no y el "parto", para
todos increíble.
Al salir recibieron un
cómic de entretenimien-
to y algunos el gorro
como recuerdo.
Se recomienda para
toda la familia y en
días sin lluvia (por peli-
gro de goteras en pare-
des y techos).

Rachel Ruano  y
Alberto Fernández



¿Quieres saber que es La
esgrima? 
Este deporte surge de la
forma  de luchar antiguamen-
te en los campos de batalla
(dos contrincantes que deben
intentar tocarse con un arma
blanca, con espadas). Con el
tiempo paso a utilizarse para
los duelos frecuentes en el
siglo XIX.
Ahora es una disciplina
deportiva con tres modalida-
des:
Florete: arma desarrollada
durante el siglo diecisiete. Es
ligera y flexible. El área valida
de ataque es el torso.

Espada: La espada moder-
na deriva del espadín francés;
tiene una cazoleta o protec-
ción de mano más grande
que el florete y es más pesada
y rígida.
El área válida de ataque es
todo el cuerpo.

Sable: el sable moderno
deriva del arma que usaban

antes los soldados de caballe-
ría. Tiene un protector con
forma de cuenco, que se
curva bajo la mano, y una
hoja rectangular en sección
transversal. 

Es  deporte olímpico  desde
las primeras olimpiadas la era
moderna en 1896. Existen
competiciones de cada arma
y en categorías masculinas y
femeninas y por equipos.
En 1913 nace la federación
internacional de esgrima y
después se crearon federacio-
nes en cada país que se
encargan de organizar las
pruebas y son responsables
de cuidar que ese cumpla el
reglamento.
Si un niño quiere iniciarse en
el arte de la esgrima debe ele-
gir un arma o un club que le
prepare dentro de su ciudad.
En los clubes hay profesores
que en esgrima se llaman
maestros y que irán formándo-
la alumno poco a poco. Las
clases constan de una primera
parte de preparación física
con ejercicios de flexibilidad,
resistencia, aeróbicos, y una
segunda parte que se centra

ya en el arma elegida con
ejercicios en grupo e indivi-
duales con el maestro que se
llaman clases de mano.
Cuando el alumno esté prepa-
rado su club le incluirá en la
Federación y podrá participar
en competiciones: la Liga de
Madrid, el Campeonato de
España, del Mundo, etc.
El equipo necesario para
practicar este deporte es una
chaquetilla y unos pantalones
blancos, y una careta que en
las competiciones es eléctrica,
es decir  que llevan un sistema
por el cual cuando te tocan se
enciende el marcador, porque
a veces los movimientos son
tan rápidos que el arbitro no
se da cuenta de para quien es
el punto.
Yo participo en las competi-
ciones nacionales m-12 y m-
15 de sable en las cuales me
he proclamado campeona de
España tres años consecuti-
vos, recomiendo este deporte
del que se dice que combina
la fuerza del deporte, la ele-
gancia del ballet y la estrate-
gia del ajedrez.

Mª Teresa Betegón Bleye 
Si quieres unirte al club de los que practi-

can este apasionante deporte puedes
hacerlo en las actividades extraescolares

del Plan de Extensión y Mejora de los ser-
vicios educativos del Ayuntamiento de

Torrelodones (918595376)   
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NUESTRONUESTRO
GRANITO DEGRANITO DE
ARENAARENA

LA ESGRIMALA ESGRIMA

Últimamente oímos demasiadas noti-
cias sobre la degradación de nuestro
planeta. Son varias las causas que lo
provocan pero la más importante es
el exceso de contaminación a todos
los niveles. Todo ello provoca una
reacción en cadena: el calentamien-
to global, el agujero de la capa de
ozono, la degradación de mares y
ríos, animales en peligro de extin-
ción…. No debemos ignorar estas
noticias, pues es nuestro planeta y el
de las generaciones futuras. 
Hay pequeñas cosas que podemos
hacer para frenarlo. Podemos evitar
que nuestro planeta muera. ¿Cómo?
No emitiendo más CO2 y humos a
la atmósfera, usando el transporte
público;  tratando de no contaminar
con un consumo responsable (evitan-
do el exceso de envasados contami-
nantes, por ejemplo) no tirando basu-
ra a espacios naturales, ríos y mares,
protegiendo y respetando las espe-
cies de animales, intentando ahorrar
energía, no malgastando el agua...
En nuestro colegio deberíamos de
ahorrar más papel para evitar la tala
de árboles, dejar las puertas y venta-
nas cerradas para no gastar más
calefacción, no malgastar el material
de clase. 
Si todos nos esforzamos solo un
poquito conseguiremos que nuestro
planeta viva más años.

Alicia Cuesta y Edu Rute

EL RINC�N DEL EL RINC�N DEL 
MEDIOAMBIENTEMEDIOAMBIENTE



Esta joven cantante de tan
sólo 19 años nacida en la
ciudad de St. Michael, en la
caribeña  isla de Barbados,
está arrasando con su éxito
más escuchado: "Umbrella",
canción protagonista de su
tercer álbum: "Good Girl
Gone Bad", siendo este el
éxito definitivo de los tres. El
primero, llamado "Music of
the Sun" fue el debut y el
siguiente, "A Girl Like Me",
el éxito internacional.
Su música tiene influencias
Pop, R&B, Reggae,
Dancehall y Dance. El primer
sencillo "Umbrella" con la
colaboración del rapero Jay-

Z, lanzado a finales de
marzo de 2007, ha sido un
verdadero boom mundial lle-
gando al número 1 en más
de 25 países. Curiosidades:
Tras el éxito de "Umbrella",
la cantante inició un negocio
poco habitual; el de la venta
de paraguas. Esto se originó
después de que algunos
seguidores ingleses llevaran
paraguas en las discotecas
para bailar esta canción.
Rihanna confirmó que de no
haber sido cantante habría
estudiado psicología.
Se sabe que la canción
"Umbrella" en un principio
fue realizada para la polémi-

ca y exitosa Britney Spears,
pero nunca se supo por qué
la artista no acepto a cantar-
la.
Rihanna ha asegurado sus
piernas por un millón de
dólares, tras recibir el título
de "Celebridad con Piernas
de Diosa" de parte de una
marca de afeitadoras.
Paradójicamente, después de
asegurar sus piernas, sufrió
la torcedura de uno de sus
tobillos. ¡ups! Pero por suerte
se recuperó.
Esperemos que siga triunfan-
do. ¡Ánimo Rihanna!

María García &
India Busto

Esta Navidad os proponemos
que confeccionéis con papá y
mamá un calendario de advien-
to. ¿Cómo? Aquí os damos la
receta 
Cada día una sorpresa
Materiales:
- Pieza de fieltro verde de 1 m
x 1.30 m
- 24 rectángulos de fieltro de
colores de 9 cm x 14 cm
- Cola blanca
- Rotuladores de gel o purpuri-
na para dibujar en tela
- Velcro adhesivo
- Caramelos, bombones, gomi-
nolas, muñequitos…
- Lazos, cintas de colores,
adornos de Navidad…
- 1 cajita de chinchetas de
colores
En la pieza de fieltro verde,
dibujad un árbol de Navidad.
Para que quede simétrico,
doblad la tela por
la mitad, dibujad sólo en un
lado la silueta y recortadlo.

Cuando lo desdobléis, tendréis
el árbol completo. Lo podéis
pegar en la pared con las chin-
chetas de colores. 
Con los rectángulos de fieltro,
se hacen los saquitos que lle-
varán las sorpresas para cada
día. Doblad los rectángulos por
la mitad y pegad los laterales
con cola. 
Cuando el árbol y los saquitos
estén preparados, poned troci-
tos de velcro distribuidos por
el árbol, y también en cada
saquito para poder pegarlos.
Con los rotuladores para tela,
escribid los números del 1 al
24 sobre cada saquito, que
serán los días que queden
hasta Navidad.
Poned en los saquitos una sor-
presa para cada día: un bom-
bón, un caramelo, una pegati-
na…
Podéis adornar el calendario
con lazos y colgantes de
Navidad.
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CALENDARIO DE ADVIENTO

¿CONOCES A
RIHANNA?

LOS REYES MAGOS OS DAN 
ALGUNAS IDEAS DE COSAS QUE

PODÉIS HACER ESTAS NAVIDADES

TALLER DIBUJAR UN CUENTO
Niños y adultos disfrutan de la
divertida experiencia de dibujar
juntos un cuento, pasando un
fin de semana inolvidable en un
hotel rural, en el campo
Dónde: Ilustrarte 
Diciembre: viernes 21 a domingo 23 
Enero: viernes 25 a domingo 27 
Web: www.ilustrarte.es 
Edad recomendada: + 6 años 

CARLOTA NO PUEDE DORMIR
Un espectáculo lleno de magia, música y emoción
Como viene siendo habitual ya en todos los mon-
tajes de La Ratonera, la música juega un papel
importantísimo, no solo por su función de divertir
y hacer mas amena la historia, algo que es muy
importante tratándose
de público infantil, sino
también por su función
de hacer mas compren-
sible la historia al repe-
tir argumentos e ideas
en las canciones para
que la historia avance.
Dónde: Teatro Arlequín 
Dirección: c/ San Bernardo, 5- 28013 Madrid
(Madrid) 
Diciembre: S y D (excepto S 1 y D 2 ). L 24, X 26,
J 6 y J 27, V 7 y V 28 (Consultar horarios y pre-
cios) 
Enero: X 2 y J 3, 17:30 h. S 5, 12:30 h
Web: www.teatroarlequin.com 
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Gaia, Teatro de La Tierra

Sumario

Carnaval 2008
Un año más celebra-

mos nuestro particular 

Carnaval, esta vez el 

protagonista fue nues-

tro Planeta Tierra.

Pág. 2

Semana cultural

Tuvimos una semana 

de lo más interesante, 

no faltó nada, cuen-

tacuentos, teatro, 

poesía, exposiciones 

y el XXIV Certamen 

de los Cuentos de 

Maricastaña.

Pág. 3

Nuestro Coro
Por primera vez, 

nuestro fantástico 

Coro de “Ángeles” 

participó en un con-

curso.

Pág. 3

Feria del Libro
Un año más, la Aso-

ciación estuvo allí.

Pág. 4

El martes 22 de Abril de 2008, todas las clases 

de 5º y 6º de primaria fueron a La Casa de La 

Cultura a ver la representación de “Gaia (Madre 

Tierra)”.

Fue una obra muy representativa sobre la 

historia de nuestro planeta. Nos enseñaron las 

consecuencias de nuestros malos actos contra 

La Tierra; quedan cada vez menos árboles, las 

fábricas llenan de humo nuestra atmósfera con-

tamiándola cada vez más, el nivel del mar sube y 

sube, la matanza indiscriminada de animales es 

cada vez mayor… y lo peor de todo, es que el agu-

jero de la capa de ozono está aumentando a un 

rítmo realmente alarmante.

Si seguimos así, ¡La Tierra se acabará convir-

tiendo en un helado derretido! Pero estos “cien-

tífi cos” tan simpáticos nos enseñaron como cui-

darla con un toquecito de humor y nos ayudaron 

a querer el planeta de verdad.

MORALEJA: Tenemos que poner todos nues-

tro granito de arena para poder salvar La Tierra. 

Porque si todos colaboramos en pequeñas tareas, 

aunque nos parezcan poco importantes, estare-

mos dándole una gran ayuda a La Tierra. 

¡SALVEMOS NUESTRO PLANETA!

Raquel Ruano Bragado 

Alicia Cuesta Cano

6º A de Primaria
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Carnaval 2008

El pasado día 1 de febrero 

celebramos el carnaval. 

Como viene siendo ha-

bitual, fuimos al polide-

portivo de Torrelodo-

nes a celebrarlo.

En los desfi les había 

mucha gente. Entre ellos; 

los padres, que grababan y 

hacían fotos, los niños que des-

fi laban, las viudas que lloraban de-

trás de la sardina, y, no podía faltar 

“Don Carnal”, con su capa dorada y 

su máscara de plumas.

El desfi le fue muy variado. ¡Había 

disfraces de todo tipo! En relación 

con la Tierra, claro, porque era el 

año de ésta. Si queréis saber los dis-

fraces que vistieron los niños y niñas, 

seguid leyendo porque iban todos… 

¡guapísimos! ¿Os los imagináis?

Los niños de primero de infan-

til fueron disfrazados de gotitas de 

agua, los de se-

gundo de infan-

til, de Soles, y 

los de tercero 

de ese mismo 

curso, de glo-

bos terráqueos.

Ahora los de 

primaria: primero 

de primaria, fue vestido 

de hojas, los de segundo, de insec-

tos, los de tercero, de animales de la 

selva, cuarto de frutas y vegetales, 

quinto de animales marinos, y en 

los mayores del cole hubo una ex-

cepción de disfraces diferentes por 

cada clase. 6º A de países, 6º B del 

sistema solar y por ultimo, 6º C de 

tribus indígenas de la selva. Como 

veis todos los disfraces tenían rela-

ción con la naturaleza.

De acuerdo con lo que está escri-

to en este articulo, se puede deducir 

perfectamente que todo el mundo 

se lo paso genial en este día, así que 

como gusta tanto el Carnaval, el año 

que viene… ¡Más todavía! 

Maria Notario 6º C 

Maria García 6º C

Elizaveta Gredtchenko 6º C

Paula Linaje 6º C

Este trimestre hemos estado todos de mu-

seos. Los mayores del Cole visitamos COS-

MOCAIXA donde aprendimos cosas tan 

interesantes  como  el funcionamiento de 

los sonidos o el conocimiento de los fósiles 

o las distintas leyes científi cas como la de la 

gravedad, los imanes o la utilidad de las dis-

tintas clases de números. Comimos en un 

parque donde había un dinosaurio gigante 

y unos telescopios de sonido gigantes que se 

comunicaban a distancia. Otro día fuimos al 

Museo de la Ciudad de Madrid, donde guia-

dos por ancianos voluntarios aprendimos un 

montón sobre la historia de Madrid a través 

de numerosos objetos y trajes antiguos y so-

bre todo a través de numerosas maquetas de 

edifi cios antiguos o de los que hay en la ciu-

dad. Fue muy interesante porque conocimos 

algunas de las formas de vivir de nuestros an-

tepasados. Pero….  ese día no pudimos visitar 

la excursión visitando a pie el Madrid de los 

Austria porque nos cayó un buen chaparrón y 

tuvimos que volver a comer al colegio.

También los más pequeños fuimos a un  

museo y ¡nada menos que a uno de pintura! 

al Reina Sofía. Montamos en un ascensor de 

cristal y veíamos a los señores muy peque-

ñitos. Luego vistamos la sala de Miró  al que 

habíamos estudiado en clase. Nos sorprendió 

ver allí el mismo cuadro que habíamos dibu-

jado entre todos en la clase, pero mucho más 

grande. Todas las técnicas que nos enseñaron 

los guías las hemos experimentado en  Plásti-

ca y resulta  muy divertido. Además, en una 

placita dentro del Museo, había una estatua 

gigante y jugamos a adivinar lo que represen-

taba. Casi todos pensamos que era un  caballo 

con alas. Nos lo pasamos muy bien.

Los medianos hemos ido a visitar el Castillo 

de Manzanares el Real. Es muy grande, muy 

bonito y está muy bien conservado aunque 

hay una parte que está en ruinas. Nos gusta-

ron mucho unas escaleras de caracol que hay 

muy altas; también el paseo que hay alrededor 

del Castillo. Se ve el embalse de Santillana, el 

pueblo y la Pedriza. La pena fue que hacía mal 

tiempo y nos tuvimos que volver pronto.

¡No paramos!
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Y las chicas, por supuesto. Todos 

los niños y niñas del colegio que 

integran el Coro de Los Ángeles 

participaron, con su directora, 

Myriam, al frente, en un con-

curso de Coros que se celebró el 

día 11 de abril en la localidad de 

Pozuelo de Alarcón. El nivel era 

altísimo, pero nuestro Coro no 

se quedó atrás y supieron estar 

a la altura.

Además, como podéis com-

probar en la foto de esta noticia, 

estaban todos guapísimos.

Los “Chicos del Coro”

Semana cultural
Además de los recitales de poesía de 

todos los años, los CUENTACUEN-

TOS  que nos vinieron a visitar han 

sido muy entretenidos, porque ade-

más de intrigarnos para luego leer el 

libro, nos han hecho participar en las 

historias de una forma muy divertida 

e interesante. Se nos pasó el tiempo 

rápidamente.

Otra actividad fue el  TEATRO 

en la Casa de Cultura donde parti-

cipamos en la representación de la 

historia y de cómo debemos cuidar 

a nuestro planeta, la Tierra.

No olvidemos la exposición que 

disfrutamos en nuestro Cole titu-

lada: CLARITY sobre el CAMBIO 

CLIMÁTICO: NUESTRO MUN-

DO, NUESTRA OPCIÓN… En ella, 

podemos apreciar a través de mu-

chos datos cómo maltratamos nues-

tro planeta y como la Tierra se rebela 

contra nosotros con inundaciones, 

huracanes... También es muy im-

portante cómo nos enseña a cuidar 

de forma comprometida de la Tierra 

para que no se deteriore más de lo 

que está.

XXI Certamen
Maricastaña
El día 25 de abril se entregaron los premios 

del Certamen de Cuentos de Maricastaña que, 

durante 24 años lleva organizando la Asocia-

ción de Madres y Padres del Cole. Participaron 

casi todos los niños del colegio, incluídos los 

pequeños de Infantil, que por la mañana re-

cibieron la visita de el actor Ángel Jodra que 

nos hizo pasar a todos una mañana divertidísi-

ma con sus cuentos, trucos de magia, pompas 

de jabón... Como regalo, un bonito libro para 

cada uno y una colección para clase.

Y por la tarde, la Escuela Superior de Arte 

Dramático nos regaló un fragmento de la obra 

“Alicia en el País de las Maravillas”, cuyo estre-

no será el 21 de junio. Los actores entregaron 

los premios a los ganadores y cada uno de los 

participantes recibió un libro como regalo 

!Gracias a todos por participar¡ 

Los ganadores de 4º, 5º y 6º junto a los actores

Ganadores 2008:
1º A: “La contaminación”. Ale-
jandro.
1º B: “Nuestro Planeta”. Jaime 
de Sala Seijo.
1º C: “Las plantas y los árbo-
les”. Eva.

2º A: “El mundo está en peli-
gro”. Susana Olmedo.
2º B: “Mi amiga la Tierra”. An-
drea Coronado.
2º C: “Mi planeta”. nº 24.

3º A: “La máquina de la lluvia”. 
Pablo Rodríguez.
3º B: “Dos pueblos muy dife-
rentes”. Sara Ezquerro.
3º C: “Ángela y la naturaleza”. 
Lena Calvo Demmijlder.

4º A: “La patrulla termóme-
tro”. Chema Seijo Rodríguez.
4º B: “Los héroes de Alaska”. 
Clara Reguilón del Monte.
4º C: “Salvemos a la Tierra”. 
Belén Navarro González.

5º A: “S.O.S. Planeta”. Yolanda 
Pedrosa.
5º B: “Ayudamos a nuestra ami-
ga la Tierra”. Lucia Ezquerro.
5º C: “S.O.S. Planeta Tierra”. 
Marta Sansegundo.

6º A: “Los salvadores”. Patricia 
Dugnol.
6º B: “Viaje al espacio”. Mont-
serrat Díaz Carrasco.
6º C: “Charlie y el Planeta”. 
Gonzalo Luna Delgado.

Ángel Jodra y Alejandro, de In-

fantil 3 años

Dos momentos de la obra
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Cruzada bilingüe
Encaja las DOCE palabras en INGLÉS y sus equivalente 

en ESPAÑOL. Las palabras sólo se leen de izquierda a 

derecha y de arriba abajo.

FENCE · VALLA
FLOWER BED · PARTERRE
FLOWERS · FLORES
FOUNTAIN · FUENTE
GARDEN · JARDÍN
GRASS · CÉSPED
HAMMOCK · HAMACA
HEDGE · SETO
LANTERN · FAROL
LAWNMOWER · CORTACÉSPED
TREES · ÁRBOLES
WATERING CAN · REGADERA

Desde las páginas de esta revis-

ta queremos hacer un pequeño 

homenaje a Ángel Notario, que 

nos dejó el pasado mes de marzo 

y que fue miembro durante mu-

chos años del Consejo Escolar  

como representante de los padres 

y socio colaborador de nuestra 

Asociación de Madres, Padres y 

Tutores de Alumnos “La Torre” y 

sobre todo queremos destacar su 

grandeza como persona, su inteli-

gencia, amabilidad y saber estar.

 A.M.P.T.A. La Torre

El árbol de los libros, con los cuentos de este año.

V Feria del Libro de Torrelodones
Un año más, la Asociación de Madres y Padres es-

tuvo presente en la Feria del Libro de Torrelodones 

celebrada el fi n de semana del 26 y 27 abril, allí estu-

vieron expuestos los libros con los Cuentos de Ma-

ricastaña de los últimos tres años, el Anuario que la 

Asociación realizó el año pasado, y dos árboles muy 

especiales: uno con todos los cuentos escritos por 

los niños este año y otros con fotografías del último 

carnaval del colegio. El puesto tuvo muchas visitas 

al lo largo de los dos días, los niños quisieron mostar 

a sus padres sus últimas obras y las anteriores tam-

bién. Y el año que viene, más.

A.M.P.T.A. La Torre

El libro realizado por los niños y

niñas de Infantil para Maricastaña

Adiós a Ángel Notario
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Un año más celebra-
mos que los alumnos 
de  3º de Infantil pa-
san a Primaria y no-
sotros, los alumnos 
de 6º, que nos vamos 
al Instituto,así que les 
pasamos el relevo en 
una breve pero entra-
ñable ceremonia el 
día 19 de junio.

Así ven los niños de 5 
años el paso a la nue-
va etapa:

¿Qué esperáis encon-

trar en Primaria?

- Arena y tener que ha-
cer caso a la profe.
- Que si quieres apren-
der tienes que hacer 
muchos deberes.
- No  sacarme los mo-
cos y comérmelos.
- Que nos va a haber 
mochilas para llevar 
los deberes.
- No me gusta que no 
haya juguetes  por-
que están todo el día 
haciendo un examen 
y luego otro y luego 
otro….
- Yo no quiero ir a Pri-
maria, quiero ir solo al 
Instituto.
- Quiero ir a Primaria 
porque quiero apren-
der a escribir para 
mandarle cartas a mi 
abuela que vive muy 
lejos y conduce muy 
mal.

¿Qué  queréis que 

haya en Primaria?

- Yo pido que no haya 
deberes.
- A mi me gustaría el 
“Rincón de Pintar” que 
es un trozo de la cla-
se en el que pintamos 
todos.

No se si sabéis que en 

el colegio de los ma-

yores hay un coro ¿te 

gustaría apuntarte?

- Si,  porque me gusta-
ría ser una estrella.
- Si, para ligar.
- Si, porque quiero to-
car Rock and Roll.

Teresa Betegón

Nuria López Lurueña

María García

Alejandra Borzyk

Los peques y los no tan
peques se graduan
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Los ángeles vuelan, cantan
y además son bilingües

Los días 6 y 13 de Junio se celebra-
ron las XIV Jornadas de Atletismo 
entre los colegios de Torrelodones. 
Cada año esperamos con ilusión 
este acontecimiento no solo por 
competir sino para pasar un día 
agradable en compañía de muchos 
niños de nuestra localidad. Esta vez 
la novedad ha sido la inclusión en 
algunas pruebas de los alumnos 
de 4º de Primaria, ya que antes solo 
competían en Velocidad y Relevos y 
este año lo han  hecho además en 
Medio Fondo, Salto de Longitud y 
Lanzamiento de Balón.

Aún siguen imbatidos los records 
de velocidad  obtenidos en cate-
goría Benjamín por Clara Herrador 
(6.41) y Willen Beumer (6.18),  en la 
XII edición. 

Nos hemos traído al colegio más 
de  12 medallas de Oro,    7 de Plata  
y  16  de Bronce  además de varias 
copas  de los Juegos Escolares.

Este ha sido el primer año del 
Coro Escolar de Los Ángeles, diri-
gido por nuestra profe de Música, 
Myriam, y formado por alumnos y 
alumnas de 5º y 6º. Han sido muchas 
horas de ensayo que al fi nal nos han 
hecho sentir orgullosos. Encuentros 
corales como el de Pozuelo en  Abril 
o el de Torrelodones en Junio nos 
han dejado  con  ganas de más a los 
que nos vamos y con impaciencia 
a los que continuarán al curso que 
viene. 

Los niños y niñas de 1º empe-
zaron en Septiembre el Proyecto 
Experimental Bilingüe. Nueve me-
ses más tarde estamos orgullosos 
de ellos porque son capaces de 
entender y hablar mucho más In-
glés del que podíamos imaginar. 
Seguiremos caminando hacia el bi-
lingüismo ya que el próximo curso 
continuaremos con la experiencia  
incorporando a los niños que co-
mienzan Primaria.

Alumnos de 6º

Tres contra tres
El grupo Baloncesto 
Torrelodones orga-
nizó un año más el 
torneo de “Tres con-
tra tres” en nuestro 
cole durante el ho-
rario de comedor. 
Siguiendo los pasos 
de Gasol, los chicos 
de 6º hicieron un 
magnífi co papel, 
quedando los pri-
meros en categoría 

alevín masculino 
Eduardo Robles, 
Eduardo Belauste-
gui, Javier Sánchez 
y Felix Tena. Tam-
bién apostamos 
por el baloncesto 
femenino con las  
ganadoras de 3º 
de Primaria: Silvia 
Martín, Mar Guerra, 
Martina Rossi y Ma-
ría Gras. 
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Hemos entrevistado a Juan 
Luis Cano, uno de los com-
ponentes de Gomaespuma, 
junto con Guillermo Fesser,  
y uno de los periodistas ra-
diofónicos más importan-
tes de nuestro país. En el 
año 2005 su equipo hizo un 
programa en directo desde 
nuestro cole, y varios niños 
hablaron con chicos de Ni-
caragua, además la asocia-
ción de madres y padres 
hizo una exposición de la 
escuela de Nicaragua en 

nuestro colegio con el fi n 
de recoger apoyo económi-
co para los niños de allí.
Pregunta ¿Cuánto 

tiempo lleva de-

dicado a la ra-

dio?

Juan Luis:

Como dúo Go-
maespuma lo 
formamos hace 
25 años Guillermo 
y yo, pero antes estu-
ve un par de años en antena 
3 radio.

¿Por qué cree que tuvo 

tanto éxito su programa?

Porque a la gente le gus-
ta estar informada 

y reírse al mis-
mo tiempo. 
Por eso la 
mezcla de 
información 
y entrevista 

con el hu-
mor nos dio tan 

buen resultado.
Además de la radio, ¿qué 

otras cosas ha hecho?

He escrito varios libros, pro-
gramas de televisión y algu-
na colaboración en el cine.
¿Qué proyecto tiene pen-

sado para el futuro?

Posiblemente hagamos un 
programa desde China so-
bre las olimpiadas en vera-
no.
Gracias por concedernos 

esta entrevista y suerte 

con el programa de las 

olimpiadas.

Víctor Santamaría Gredilla 6-C

Tres de los profesores que 
más tiempo llevan en este 
colegio,  Alfonso, Mercedes 
y Rosa, se jubilan este curso. 
Son compañeros y amigos 
y tienen mucho  en común 
Les hemos entrevistado  y 
nos han contado algunas 
cosas de su vida profesio-
nal y de lo que esperan a 
partir de ahora:

MERCEDES
¿Cuántos años llevas en 

el cole? 23 años.
¿Antes de trabajar aquí, 

que hacías? Trabajar en 
otros colegios, este trabajo 
ha sido mi vida.
¿En que clases sueles es-

tar? En 3º- 4º pero he esta-
do muchos años en 1º - 2º.
¿Y ahora que harás? Su-
pongo que viajaré con mi 
marido e intentaré disfrutar 
de la vida.
¿Si no pudieras jubilar-

te que harías? Pues me 
quedaría en este colegio y 
seguiría intentándolo aun-
que no me importaría de-
masiado ¡me encanta estar 
aquí!
¿Cuál fue tu primera 

clase?¿te acuerdas de 

ellos? Mm.… me parece 
que ahora tendrán 29 años 
y había 37 alumnos, estába-
mos en el primer pabellón, 
la primera clase a la izquier-
da algunos de mis alumnos 

eran: Dalia, Bea, Ana, Mi-
guel, Cesar y Héctor, de los 
demás no me acuerdo muy 
bien de su nombre pero 
sigo recordándoles.
¿Con qué profesor/a has 

congeniado más? Con Lu-
cía, llevo con ella de com-
pañera 20 años y la debo 
muchos años buenos.
¿Te han gustado estos 

años en el colegio? Si,  mu-
cho no me iría si pudiera.

ALFONSO
¿Cuántos años llevas en 

el colegio?  23
¿Qué momento es el mas 

feliz que has pasado en el 

colegio? Siempre me lo he 
pasado bien. Quizá me lo 
he pasado mejor en las ex-

cursiones, concursos…
¿Qué vas a echar de me-

nos? Los momentos con 
los niños y con mis compa-
ñero los profesores.
¿Cuándo estés jubilado a 

que vas a dedicar tu tiem-

po? A leer a hacer deporte 
a  viajar…  a vivir la vida que 
son 2 días
¿Has pasado momentos 

difíciles? En general no 
pero cuando estaban los 
chicos/as mayores (de EGB) 
eran los que mas difi culta-
des me tenían.
¿Por qué te jubilas? Por 
que ya tengo la edad y ya 
casi no tengo paciencia 
con los niños  ja, ja .Además 
llevo 38 años en la ense-
ñanza.

¿Has estado en otros co-

les? Si ¿En cuáles? 2 años 
en  Móstotes,  2 años en 
otro de Barcelona, 11 en  
getafe y 23 en este.
¿Desde pequeño querías 

dedicarte a la enseñan-

za? Si. Además en mi fami-
lia  nos gusta mucho .
¿Alguna anécdota diver-

tida que te haya ocurrido 

en el cole? Mmm una vez 
fui con los chicos de EGB 
a patinar y resulto que a la 
vuelta nos dejamos allí a 5 
o 6 niños y tuvimos que ir a 
por ellos en coche (Ja ja).
Alfonso nos deseó felices va-
caciones y, a los de sexto que  
pasamos al instituto nos dijo 
que estudiáramos mucho y 
pide que en el ayuntamien-

to y en la administración se 
preocupen más de  los coles 
públicos.

ROSA
¿Qué te llevó a ser profe-

sora? Me gustan mucho 
los niños
¿A qué cursos das clase?

Este año a  3º  pero he pa-
sado por todos
¿Es difícil ser profesora de 

3º? No  sobre todo cuando 
te gusta
¿Te gusta este colegio?

Mucho, me gustan sus 
alumnos de hecho llevo 
aquí 19 años.
¿Algún alumno te ha 

causado difi cultades? Si, 
alguno si, pero han sido 
pocos afortunadamente.
¿Crees que tus alumnos 

te añorarán? Espero que 
me recuerden con cariño 
igual que yo a ellos.
¿Te da pena dejar el cole-

gio? Por un lado si, tengo 
recuerdos muy buenos, 
pero por otro lado podré 
hacer otras cosas que tam-
bién me gustan

A los tres os deseamos lo 
mejor en esta nueva etapa.

¡No os vamos a olvidar!

Myriam Casahorrán

Raquel Ruano

Edu Rute

Alberto Fernández

Entrevista con Juan Luis Cano

¡OS VAMOS A
ECHAR DE MENOS!
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En este número inau-
guramos una nueva 
sección dedicada a 
curiosidades sobre  
Madrid, la ciudad más 
cercana y a veces des-
conocida. Tanto en 5º 
como en 6º visitamos 
el Museo de la Ciudad 
y queremos compartir 
con vosotros algunas 
de las cosas que he-
mos visto en él.

Está claro que en 
Madrid hay de todo, 
y si no: ¿qué hace un 
templo egipcio en ple-
na capital española?

En el año 1.968 la 
UNESCO, pidió ayuda 

para salvar varios tem-
plos de Nubia que pe-
ligraban por la cons-

trucción de la Presa de 
Asuán.

Egipto, en agrade-

cimiento por la ayuda 
ofrecida regaló cuatro 
templos a los países 

colaboradores, entre 
ellos Debod a España.

El Templo de De-
bod, inaugurado en 
julio de 1972 por el 
alcalde de la ciudad 
Carlos Arias Navarro, 
está al oeste de la 
Plaza de España, jun-
to al Paseo del Pintor 
Rosales. Fue recons-
truido en aquel lugar 
para que conservara 
la misma orientación 
que tuvo en origen: 
de este a oeste. 

Este santuario egip-
cio, tiene una antigüe-
dad de unos 2.200 
años 

Museo de la  ciudad

☺

Este año también 
tenemos anuario

Por segundo año 
la Asociación de 
Madres, Padres y 
Tutores de Alumnos 
La Torre realizó el 
martes 10 de junio 
las fotos de todos 
los grupos del cole-
gio para el anuario 
2007/2008.

Todos los que 

quieran copia de la 
clase de sus hijos 
podrán realizarlas 
a partir del lunes 
23 de junio en Cli-
pMultitienda, calle 
Real nº14 (pueblo) 
y en El Ojo, en la 
calle Jesusa Lara, 
frente al Banco Po-
pular (Colonia).

COCINA FÁCIL
Os  vamos a dar una idea de-
liciosa para alguna tarde abu-
rrida del verano en la que no 
sepáis qué hacer. Es la receta 
de las Galletas de  Gernika.
Ingredientes.

3kg de mantequilla. 
1,5 de azúcar.
500 ml de leche.
4kg de harina.

Como elaborar

1. Fundir la mantequilla, pero 

que quede como una pomada 
y no líquida.
2. Mezclar con el azúcar hasta 
que quede una sola pasta.
3. Mezcla la leche, se quedará 
como cortada, es normal.
4. Se va echando la harina 
poco a poco, en dos o tres ve-
ces hasta que quede una pas-
ta unida.
5. Meter en la nevera de un 
día para otro.

Eduardo Belaústegui

Si quieres visitarnos en 
la web, disponemos de  

nueva página en:
www.colegiolosangeles.es

Seguimos trabajando 
para que sea una pági-
na viva y operativa con 

información actualizada, 
descarga de impresos e 

incluso galería de imáge-
nes. Esperamos que, en 

breve, podáis disfrutar de 
ella al completo.




