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La Navidad se supo-
ne que es la época de 
pensar en los demás, 
pero últimamente se 
ha puesto muy difícil 
porque  la publicidad 
la ha convertido  en 
consumismo, regalos 
(cuanto mas caros me-
jor), comidas (cuan-
to mas abundantes 
mejor), despilfarro…
.¿habremos  perdido 
de vista su verdadero 
sentido?

Por todo esto hemos 
decidido hacer  una pe-
queña lista de trucos 
para hacer las cosas 
bien. Si tenemos en 
cuenta que cada gesto 
individual es impor-
tante y que hace falta 
muy poco esfuerzo, 
realmente podemos 
cambiar las cosas.

A la hora de hacer 
las compras para las 
comidas y cenas de 
Navidad, intenta evitar 
los paquetes llenos de 
envoltorios innecesa-
rios. Evita las bolsas in-
tentando reutilizar las  
que tengas en casa o 
lleva una bolsa de tela. 
(En 2009, en algunas 
provincias de España 
las bolsas de plástico 
dejarán de ser “gratis” 
¡Por suerte!)

Piénsalo bien antes 
de pedir a los Reyes 

Magos o Papa Noel. 
¿Por qué vas a llenar 
la casa de trastos que 
no va a utilizar nunca? 
Y además tener de-
masiados regalos nos 
impedirá disfrutarlos 
realmente.

¡Apaga esa luz! Sí, 
apaga las luces que 
no necesitas. Vale que 
tengas puestas las del 
árbol mientras cenáis 
para crear esa ilusión 
de calidez, pero… ¿de 
verdad necesitan estar 
encendidas a las 10 de 
la mañana? Y  para de-
corar tu casa puedes 
poner  lazos o fl ores 
de pascua, que darán 
color y no gastan ener-
gía.

No tires la comida: 
Todos sabemos que 
sobra un montón de 
comida en Navidades, 
pero lo que mucha 
gente no hace es reuti-
lizarla. En lugar de que 
acabe en el cubo de la 
basura, puedes conge-
larlo, hacer croquetas, 
inventar una nueva re-
ceta….

Y sobre todo pense-
mos que es la época en 
que nos juntamos con 
los nuestros, a veces 
con aquellos primos, 
tíos o abuelos a los que 
no vemos desde hace 
tiempo, ¡disfrutémoslo!

 

Navidades ecológicas
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Los niños de Torrelodones 
son buenos hasta cantando

El pasado día 12 
nos hemos vuel-
to a encontrar 
todos los niños 
de Torrelodo-
nes en el Certa-
men  de Villan-
cicos que, como 
todos los años, 

organiza nuestro Ayuntamiento en 
la Casa de la Cultura.

Los cinco colegios de  nuestro 
pueblo (públicos y concertados) 
han dado al certamen

mucha originalidad y variedad: 
“Campana sobre campana”  con un 
nuevo toque a dos voces; “Los tres 
Chinitos”, divertido villancico canta-
do por los más pequeños; ”Cuba can-
ta”,  villancico a ritmo cubano; “All I 
wan’t for Chritsmas is you”canción 
navideña en inglés; “Navidad de 

Amor y Paz” una versión de “Nada 
de esto fue un error”.

Nosotros hemos participado con 
el CORO del  colegio LOS ÁNGELES, 
acompañados por  nuestra “profe”, 
Miriam,  al piano, Lucio a la guitarra, 
y Yolanda y Julia a los xilófonos.

La primera canción ha sido real-
mente emocionante. En la segunda 
el público nos ha animado tocando 
las palmas.

Al fi nal nos han regalado unos 
bolígrafos y unos libros  para que 
tengamos un buen recuerdo de 
este estupendo encuentro. 

Tenemos que ir pensando con 
qué os sorprendemos al año que 
viene.

  
Yolanda Pedrosa y
Julia Corte de 6ºA

Ángeles
trotamundos

Este trimestre no hemos parado¡¡ Des-
de los más pequeños hasta los más ma-
yores, todos hemos tenido salidas muy 
diversas.

EDUCACIÓN INFANTIL 3,4 y 5
Teatro Títeres San Pol

PRIMER CICLO PRIMARIA (1º y 2º)
Teatro Bulevar en inglés
Granja-Escuela El Álamo

SEGUNDO CICLO PRIMARIA (3º y 4º)
Granja de San Ildefonso
Cañada Real

PRIMER CICLO PRIMARIA (5º y 6º)
Senda La Fuenfría
Senda La Pedriz
Teatro San Pol “Aladino”

Granja-Escuela El Álamo

Granja de San Ildefonso
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Cambiamos de boletines

Los boletines antiguos eran de 
cartulina y estaban escritos a 
mano y eran anuales. Sin embar-
go los nuevos son de papel, con 
el nuevo logo del colegio, trimes-
trales y están hechos con ordena-
dor.

¿Qué opinan los profesores?
Unos piensan que el cambio 

puede ser positivo, pero  que si se 
ve que no responden a los que se 
esperaba ¡volvemos a los antiguo!

Otros dicen que necesitábamos 

el cambio…
Otros que es más cómodo de 

esta manera.
Nosotros hemos llegado a la 

conclusión de que los nuevos son  
mejores, mas cómodos de enten-
der y manejar  para  padres y pro-
fesores ¡y además son en color¡  

¿Y vosotros, que opináis?

María Hernández, 
Sofía Pestana,        

Mercedes  Corral 6ºA  

Cada trimestre nuestros padres saben las notas  que sacamos a través de 
los Boletines de Información a las Familias. Este año estrenamos boletines.
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¿Qué podemos
hacer en Navidad?

De excursión a la Pedriza

El medioambiente
Ahora que llegan las vacaciones de Navidad, con un montón de días por 
delante, vamos a aprovecha par recomendaros algunas actividades para 
que paséis tiempo juntos, padres, hijos, hermanos, amigos o primos.

Invernadero Palacio de Cristal (Arganzuela) 
Ofrece cuatro estancias perfectamente diferenciadas. Cada una de ellas 
con un microclima distinto, encaminadas a acoger diferentes clases de 
plantas.  Diciembre y enero: M a D, de 10 h a 17 h Edad: +0 años 

Teatro de Madrid: Música para Salvar Vidas    
La asociación, creada con el único propósito 
de ayudar a África a través de la música, trae 
a España las voces y ritmos de 25 niños huér-
fanos entre 8 y 18 años que vienen a cantar 
y bailar durante sus vacaciones escolares. Di-
ciembre: S 20 y D 21, 12 h. M 23, 17 h Enero: V 
2, 17 h Edad: +8 años
 
Teatro Alfi l: La Familia Bach    
Pieza musical que pretende enseñar las virtudes de la música y al mismo 
tiempo hacer una divertida y amena aproximación a la vida y obra del 
gran músico alemán. Diciembre: S 20 y 27, 12:30 h  Edad: +6 años 

Gymkhana Divertida actividad en la que padres y niños realizarán una 
serie de juegos y pruebas relacionadas con el Centro de Información y 
el parque de la Casa de Campo. Casa de Campo, s/n (Junto al Paseo del 
Embarcadero) Madrid (Madrid) Información: 91.479.60.02 
Diciembre: M 30, de 12 h a 13:30 h  Edad: +4 años

STAR WARS: The Exhibition     
Es una muestra compuesta por 245 piezas ori-
ginales utilizadas en las películas de George 
Lucas y podrás ir a la Escuela Jedi. Hasta el 15 
de marzo.  Centro de exposiciones Arte Canal  
Pº de la Castellana, 214 28046 Madrid, Madrid. 
Menores de 6 años, entrada gratuita, menores de 12, 5 euros. De 10:00 a 
21:00. Se pueden hacer fotos. www.starwarstheexhibition.com

También os sugerimos algunas páginas web donde podéis encontrar 
otras alternativas: 

www.cyberpadres.com      www.munimadrid.es
www.micropolix.com      www.guiadelocio.com

El martes día 11 de no-
viembre del 2008, los 
niños de 6º, se fi mos de 
excursión a La Pedriza, 
a visitar el Centro de In-
terpretación.

Salimos por la maña-
na en autobús y cuando 
llegamos al Centro nos 
pusieron un video sobre 
la vida animal y vegetal 
del lugar. Nos dividieron 
en 2 grupos e hicimos 
un juego. Subimos de 
nuevo al autobús para 

llegar  a Cantocochino 
donde empezamos a 
caminar. En el cuaderni-
llo que nos habían dado 
íbamos anotando lo que 
veíamos. Tras un largo y 
bonito camino llegamos 
a la Charca Verde. Lue-
go retrocedimos para 
comer y coger el auto-
bús de vuelta al colegio. 
Volvimos cansados pero 
mereció la pena.

Paula Chamorro 6º B

La climatología  está cambiando 
muy rápidamente a lo largo del 
tiempo gracias al mal cuidado del 
ser humano. No cuidamos ni res-
petamos sufi cientemente nuestro 
entorno.

El  mayor problema que esta-
mos provocando  es la contami-
nación: a lo largo de los años cada 
vez estamos transmitiendo más 
residuos tóxicos a la atmósfera. La 
cantidad de vehículos en todo el 
mundo está provocando este au-
mento, y lo que deberíamos hacer, 
según mi opinión, es utilizar más a 
menudo el trasporte público. Otro 
elemento muy contaminante es la 
emisión de dióxido de carbono, 
azufre y otros contaminantes emi-
tidos por las chimeneas industria-
les. Quizás deberían revisarse las 
normativas que controlan estas 
emisiones.

Existen algunas acciones para 
intentar reducir la  contaminación 
. Algunos de los más importantes 
son:

El reciclaje: consiste en separar 
los materiales orgánicos en diver-
sos cubos para fabricar nuevos 
objetos. En España existen conte-
nedores diferentes para cada resi-

duo. Los más importantes son:
Contenedor amarillo (envases): 

en este se deben depositar todo 
tipo de envases ligeros como los 
envases de plásticos (botellas, ta-
rrinas, bolsas, bandejas...), latas 
(de bebidas, conservas) y briks, 
etc.

Contenedor azul (papel y car-
tón): en este contenedor se deben 
depositar los envases de cartón 
(cajas, bandejas, agrupadores...), 
los periódicos, las revistas, los pa-
peles de envolver, la propaganda, 
etc. 

Contenedor verde claro (vidrio): 
en la mayor parte de las ocasiones 
tiene forma de iglú.

Contenedor de pilas, de ropa, 
de aceite, etc.

La energía renovable: es una 
energía que no contamina y es 
inagotable. Las energías renova-
bles que más se utilizan en España 
son:

h La energía eólica: es la que se 
aprovecha del aire y se suele 
utilizar en el norte de España.
h La energía solar: es la que se 
aprovecha del sol. Se consigue 
energía gracias a los paneles 
solares.
h La energía hidráulica: es la 
que se aprovecha del agua. 
Mediante saltos de agua se 
consigue electricidad.
Es hora de empezar a pensar 

en otros recursos menos contami-
nantes.

Diego Martínez-Jorcano Alonso 6ºC
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A lo largo de este trimestre las 
cuatro clases de 5 años han apren-
dido cosas sobre Egipto. Mediante 
objetos, fotos y anécdotas que han 
traído entre todos han aprendido 
como fue esta antigua civilización, 
sus costumbres, cómo escribían, 
su gran arquitectura...

Los niños han decorado los pa-
sillos y  sus clases con fotos, per-
gaminos con jeroglífi cos, cuen-
tos, historias, objetos, pirámides, 
esfi nges...¡Está maravilloso!

Familiares de estos peques, han 
colaborado en este “viaje imagina-
rio”, pues aquellos que han estado 
allí les han contado un montón de 
cosas, ¡que imaginación tienen!, 
porque alguna abuela les ha con-
tado que era prima de Nefertiti y 
Cleopatra.

-“Nefertiti ya no existe como per-

sona ¿verdad?”-preguntaba uno de 
los pequeños. 

-“No, hace muchísimo que 
murió”-contestaba la abuela.

-“Ah, ya,  pero sí existe como 
una esfi nge, ¿verdad?”.

Me parece fantástico que se re-
lacionen de este modo con la cul-
tura egipcia, así cuando lleguen a 
6º y tengan que estudiarlo les será 
mucho más fácil y divertido.

Dos niños de 6ºA, Jaime y Juan, 
fueron a una de las clases y les ha-
blaron de Egipto, les llevaron en-
tre otras cosas, una regleta para 
escribir jeroglífi cos.

Tut Ankh Amon, Ra , Neferti-
ti, Cleopatra,  todos ellos fueron 
fi guras importantes del antiguo 
Egipto. Desde ahora los niños de 5 
años saben muy bien quienes son.

Alumnos de 6º A

¿SABES LO QUE ES UN  
SMART  KIDS ?

EL SMART KIDS, es un ordena-
dor con todos sus componen-
tes, sirve para jugar y aprender 
números, letras, signos, soni-
dos, colores, formas; ayuda a  
estar atentos y a  manejar el 
ratón,  porque en principio los 
pequeños no saben utilizarlo. 
Roberto, el padre de dos ni-
ños del colegio, trabaja en la 
empresa I.B.M., y ha  donado 
tres ejemplares a este centro. 

El ordenador, con forma de 
nave, contiene juegos que se 
dividen en varios minijuegos, 
además de un programa lla-
mado THINKIN THINGS (cosas 
de pensar). Se divide en nive-
les de difi cultad 1, 2, y 3.
Los niños están deseando sen-
tarse a aprender con el Smart 
Kids.

Alvaro Gamboa 6ºA

Los alumnos de 3º de infantil 
hacen un viaje imaginario a 
Egipto sin moverse de clase.

EGIPTOMANÍA
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La mayoría de los niños, por no decir todos, solo 
piensan en juegos electrónicos, olvidándose así 
de los juegos tradicionales, como lo son el diábolo 
y el yoyó.

El director del colegio, tras una charla con los 
alumnos de 4º, 5º y 6º sobre las normati vas del 
comedor, decidió que si éstas se cumplían se haría 
un concurso de diábolo y yoyó.

De esta manera,  los alumnos aprenderían que 
estos juegos son los mejores para pasar el ti empo, 
mejor que sentados, mirando una pantalla y afec-
tándote a la vista. Y… si te das una vuelta por el 
pati o de arriba (si te dejan los profesores), puedes 
ver a los niños practi cando con estos maravillosos 
y entretenidos juegos.

¿Sabéis lo que es “la cruz”, “el brazo”, “la cuna”, 
“la pierna”, “la Torre Eiff el”, “la estrella de 4 pun-
tas”, “la Bandera de Jamaica” o “la cabaña de los 
indios”? Pues son fi guras de Diábolo y Yoyo de las 
que hemos podido disfrutar (muy difí ciles, por 
cierto)

Se han  hecho varias vueltas de  clasifi cación  
para  semifi nales, y fi nales en dos fases (1º, 2º y 
3º por un lado y 4º, 5º y 6º por otro). 

¡Anímate! Y recuerda lo importante es parti ci-
par y pasárselo bien.

Carmen Robinson y Sandra González
Colaboradores: Hugo Romero y Jenrick Ilagan

Juegos tradicionales Diábolo
y yoyó
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1º y  2º    SE   HAN   VALDEAVENTURIZADO
Los alumnos de Primer Ciclo han 
ido por primera vez a practi car de-
portes al aire libre como parte de la 
asignatura de Educación Física: Es-
calada, Tiro con Arco, Minigolf, Dar-
dos, Futbolín, Bolos y Ping-pong.

 Según nos han dicho los niños 
les ha encantado y quieren repeti r. 
Algunas cosas les resultaron difí ci-
les como el minigolf y sus profeso-
res han comentado que en algunos 
siti os había que esperar un rato 

pero que a pesar de eso ha sido 
una experiencia muy positi va.

“Me ha gustado mucho la escala-
da y el minigolf” (Sara); “Pues a mi 
no me ha gustadoel minigolf, pre-
fi ero el ti ro con arco” (Elena);“A mi 
me ha gustado más el ping-pong” 
(Ana ); “Me lo he pasado muy bien 
y me ha gustado un montón la es-
calada” (Laura)

Patricia González, Sagrario González y 

Andrea Requena

¿Cuándo te sientes como pez 
en al agua?
Cuando estoy en mi clase con 
mis alumnos.
¿Sueles llevar la batuta en casa?
A veces sí y a veces no.
¿Puedes tocar el piano en un 
abrir y cerrar de ojos?
Si que puedo, pero tengo que 
estar muy concentrada.
Una canción, ¿cómo debe estar 
elaborada para que no se note 
que está hecha a tontas y locas?
No ti ene que transmiti r insegu-
ridad y debe dar la sensación de 
que al intérprete le gusta.

¿Sueles poner siempre algo 
de tu cosecha para ayudar a 
alguien en un problema?
Sí.
¿Conoces a alguien que haya 
sentado la cabeza?
He ayudado a sentar la cabeza 
pero no ha sido el mérito mío.
¿Te han pilado alguna vez con 
las manos en la masa?
Sí, supongo que sí.
¿Qué sueles hacer cuando ves 
a alguien que se lleva como el 
perro y el gato?
Intento hacerles entender que 
no pasa nada por tener disti ntas 
opiniones, todos podemos no 
ser amigos pero respetarnos. 
¿Conoces a alguien que siempre 
eche leña al fuego?
Sí que conozco gente, pero se 
dice le pecado y no el pecador.
¿Crees que este curso de 6º va 
viento en popa?
Sí, y a toda vela.

 Sandra González

¿Con tu trabajo te sientes 
como pez en al agua?
Sí, porque me encanta.
¿Llevas la batuta en tu 
clase?
Sí,  yo siempre.
¿Te han pillado alguna vez 
con las manos en la masa ?
No, nunca, soy muy preca-
vido.
¿ Se te hace la boca agua 
con la comida del comedor?
Si, por supuesto.
¿Y a tus alumnos?
No, no les gusta para nada.

¿Haces las clases a tontas y 
a locas ?
No, siempre me organizo 
antes de cada clase.
¿Te gustaría estar en otro 
puesto donde tuvieras que 
echar una mano al Director?
No me importaría.
¿ En las clases hablas por los 
codos, y pierdes clase?
No, nunca,  soy muy directo
¿ Hay alguien con quien te 
lleves como el perro y el 
gato ?
No, tengo una relación muy 
cordial con todos.

 Álvaro Gamboa

Los alumnos de 6 hemos estado trabajando en Lengua las frases hechas. Nos han resultad muy útiles para realizar una entrevis-
ta, a lo Jesús Quintero, a dos de nuestros profesores, Myriam y José Manuel

ENTREVISTA A DOS BANDAS

MYRIAM
JOSÉ MANUEL

“Trabajando duro” en MICRÓPOLIX
El viernes 30 de enero, día no lecti vo, el 
A.M.P.T.A. de nuestro cole organizó una excur-
sión a la Ciudad de Micrópolix para los niños 
de primaria y una visita a la Granja Escuela 
Albitana para los peques de infanti l, ya que 
en la Ciudad las acti vidades son para niños 
de 5 a 12 años. Fue una experiencia genial, 
pues los niños debían trabajar duro para ga-
nar muchos Eurix con los que podían realizar 

acti vidades. Muchos volvieron con Carnet de 
Conducir y habiendo trabajado en profesio-
nes tan diversas como actores, bomberos, 
policias, gasolineros, cámaras de televisión, 
concejales, enfermeros, mensajeros, presen-
tadores de televisión ... Y EL AÑO QUE VIENE, 
REPETIREMOS ¡NO TIRÉIS LOS EURIX QUE OS 
SOBRARON NI EL CARNET DE CONDUCIR, QUE 
OS VALDRÁN SEGURO!
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¡MÁS DIFICIL TODAVÍA!

¿Qué es Cosmocaixa?¿Qué es Cosmocaixa?

La fi esta empezó la mañana del 20 de 
febrero con la tradicional CHOCOLATADA 
con bollos , palmeras y  croissant (regalo 
de la empresa de comedor y el AMPTA 
del colegio)  . 

Y por la tarde….¡El momento de disfra-
zarse! Desde el Circo Romano, pasando 
por el Circo Ruso o el Circo  chino, el Cir-
co Americano o el Circo del Sol. Cuando 
llegamos al polideporti vo, estaban espe-
rando nuestra llegada las familias, Don 
carnal y  las niñas que le acompañaban,  
de luto, disfrazadas de plañideras...

Domadores, fortachones, payasos, 
bailarines, malabaristas, arlequines y 
trapecistas de todas las edades y todos 
fantásti cos representando con maestría 

a los arti stas del espectáculo más grande 
del mundo.

También y como cada año hemos des-
echado todos los malos pensamientos y 
cosas negati vas para dejar paso a lo bue-
no y positi vo.

No olvidemos el sensacional baile 
country con el que nos hicieron disfrutar 
mucho los profesores vesti dos de vaque-
ros del lejano oeste.

Todo el espectáculo fue presentado 
y comentado por nuestro especial e in-
comparable Don Carnal.

¡¡Bravo a todos!!

Mercedes Corral

Sofí a Pestana

Es un espacio creado por el ban-
co La Caixa desti nado a  hacer 
llegar la ciencia a todos de una 
manera fácil, diverti da. En la 1ª 
planta te encontrarás con todo 
lo relacionado con los planetas. 
En la 2ª planta con los animales 
disecados.

En la 3ª planta podrás jugar 
con el magneti smo, el agua, los 
sabores…

Cada año, los alumnos del 
terder ciclo visitamos COSMO-
CAIXA. Este año empezamos 
viendo la Tierra y el espacio, 
más tarde la prehistoria y por 
últi mo nuevos inventos que 
demuestran teorías como la de 
Darwin de la selección natural.

También parti cipamos en el 
taller de la música donde nos 

enseñaron que en el aire al va-
cío no se oye y que los humanos 
solo pueden oir 20.000 grados 
en agudo, y que el principal con-
ductor del sonido es el aire.

Álvaro Gamboa
Juan Ribera

Yolanda Pedrosa

El Carnaval en nuestro cole es el “mas difícil todavía” porque cada año  intentamos 
darle un punto de difi cultad (con disfraces cada vez más elaborados, con bailes, 

actuaciones y otras habilidades).  Este año el tema ha sido, naturalmente, El Circo.
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Penélope Cruz nació el 
28 de abril de 1.974 en 
Madrid. Es hija del co-
mercial Eduardo Cruz 
y la peluquera Encarna 
Sánchez, y hermana de 
la actriz y bailarina Mó-
nica Cruz.

Penélope ti ene una 
formación muy com-
pleta: estudió Forma-
ción Profesional, cuatro 
años de interpretación 
con Cristi na Rota, nue-
ve años de ballet clási-
co, tres años de ballet 
español y un curso de 
danza jazz con Raúl 
Caballero. Por los años 
80 comenzó a salir en 
anuncios publicitarios.

Su carrera artí sti ca 
se inicia en la televisión 
con su parti cipación en 
una “Serie Rosa” para 
TVE, en “Crónicas Ur-
banas” de Ricardo Pa-
lacios, “Ella y él” de Jai-
me Chavarri, “Framed” 

con Timothy Dalton y 
“La quinta marcha” en 
Tele 5.

Ha tenido varias 
parejas: Nacho Cano, 
Tom Cruise o Mathew 
McConnahew También 
ha estado  saliendo du-
rante una época con el 
actor Javier Bárdem.

En el 2009 Penélope 
es noti cia porque ha 
ganado su tercer Goya 
consecuti vo a la mejor 
actriz de reparto en 
“Vicky Cristi na Barce-
lona” y además por fi n   
¡¡ganó el Oscar que tan-
to había esperado!! a la 
mejor actriz secundaria 
por  a misma película.

“Quiero dedicar este 
Oscar a todos los acto-
res de mi país y a todos 
los que están viendo 
este día los Oscars”-di-

jo emocionadísima.
¡¡Enhorabuena, Pe-

nélope!!

Lucía Ezquerro

COCINA
MOUSSE DE CHOCOLATE
INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS 
-4 HUEVOS
-MEDIA LIBRA DE CHOCOLATE
DE HACER
-4 CUCHARADAS DE AZUCAR
-1 CUCHARADA DE MARGARINA O 
MANTEQUILLA
-NATA MONTADA (PARA ADORNO)

PASO A PASO
Se derrite el chocolate con la leche, 
a una temperatura elevada. Ha de 
quedar bastante espeso.
En un bol, en frío, se mezclan los 
huevos con el azúcar, bati éndo-

lo muy bien. 
Cuando el 
chocolate se 
haya enfriado, 
añadimos los 
huevos bati -
das con el azú-
car y la margarina o mantequilla 
mezclándolo todo bien. Se coloca 
en copas, se ti ene unas horas en la 
nevera y al momento de servirlo, 
se adorna con nata montada.

David Carrascal
Jose Luis Hidalgo
Jaime Menéndez

LAS TORRIJAS DE JULIO
(Nuestro cocinero)
INGREDIENTES:
• Pan candeal
• Leche
• Azúcar
• Canela
• Huevo
• Aceite para freírlas
ELABORACIÓN:
1- Se mezcla la leche con el azúcar  
y se remoja el pan cortado en 
rebanadas.
2- Cuándo hayan absorbido la 
leche se rebozan en huevo bati do.

3- Se fríen en abundante aceite 
hasta que se doren.
4- Por últi mo, se le escurre el 
aceite y se espolvorean con azúcar 
y canela
¡Mmmmmmm, que rico!

María Losada Y Patricia Serrano 

¿Conoces a ...PENÉLOPE CRUZ

PEQUENOTICIAS
•El Colegio Los Ángeles, es ya, defi niti vamente, 
bilingüe. Tras varios años solicitándolo y después 
de dos años como proyecto experimental, nuestro 
colegio ya forma parte de la red de Colegios Públi-
cos Bilingües de la Comunidad de Madrid.

The College The Angels, and is defi nitely bilingual. 
Aft er several years sought and aft er two to, you as a 
pilot project, our school is already part of the Network 
of Colleges News bilingualIs of Madrid.

•¡POR FIN TENEMOS MESAS EN EL PATIO! El día 
23 de febrero vinieron a instalar unas mesas estu-
pendas en el pati o de Primaria. Gracias a la Aso-
ciación de Madres y Padres de Alumnos de nues-
tro cole (ellos subvencionaron tres mesas) y el 
Colegio (las otras dos) por fi n podemos hacer los 
deberes o jugar sentados en el pati o ¡Ya era hora!
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Pronto los niños/as de Infanti l, dejarán las 
siestas, la arena, los juegos y las palas para 
pasar al trabajo, el esfuerzo escolar y hacer 
buenas migas...Y los niños de 6º  pasan al 
insti tuto, donde darán un gran paso para 
su futuro y serán unos/as espléndidos/as 
trabajadores/as. Por ello hemos celebrado 
un acto de Graduación en el que los peques 

han mostrado mucho de lo que han apren-
dido y nosotros les hemos pasado el testi go. 
Y los papas, mamas, tí os, abuelos y abuelas 
se han hinchado a llorar de emoción.

Ahora los que estaban en 5º pasan a ser 
los grandes del colegio, y los que ti enen que 
dar una buena imagen al resto de alumnos.

Julia Corte, Sandra Rodríguez y Patricia Hernández 

Unos que vienen
y otros que se van…..

Los peques entran en primaria y los de 6º se van a secundaria.

Diseño, maquetación y producción: A.M.P.T.A. LA TORRE. Textos escritos por niñas y niños de 6º curso y coordinados por Nuria Malvar.
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The end of any academic year is 
always a mixture of emoti ons. The 
ti me runs quickly and everybody is 
exited and a litt le ti red at the same 
ti me. Another year has passed and 
summer ti me is about to start. We 
must say goodbye to many people 
who has shared with us their worries, 
happiness and also their everyday life.  
It is a ti me of changes. Our 5 years old 
infants are ready to face brand new 
projects among us, now in Primary 
stages. Year 6 students are fi nally pre-
pared for High School and they will 
leave us very soon.  And all of them 
are already working on their gra-
duati on ceremonies. By instance, any 
single person in the school is aware 
of the changes and we all share the 
same feelings. The joy is in every cor-
ner, the memories fl y in the wind and 
the nervousness is part of everything. 
Take a breath and enjoy the moment 
because life is a runaway train that 
never comes back. 

This arti cle is dedicated to all 
those professionals and students 
who leave our school at the end 
of the course. To all of you, re-
member, there is a place for you 
in our hearts.

En este Año Internacional de la Astronomía hemos querido entrevistar a alguien 
que vive muy de cerca el mundo de las estrellas (no las de Hollywood) gracias a su 
trabajo. Se llama Carmen y es madre de dos alumnas del colegio.

EDITORIAL

Los alumnos de 5º y 6º 
que que forman el coro 
del colegio dirigidos por 
Myriam, la profesora de 
música,  han estado pre-
parando un espectacular 
musical durante todo el  
curso. Un esfuerzo in-
creíble, tanto por parte 
de los alumnos como de 
la profesora, como de las 
madres, les ha llevado 
al estrellato en este mes 
de junio, puesto que han 
actuado 3 veces para un 
disti nguido público, una 
vez para lo niños y niñas 
de 1º y 2º ,en segundo 
lugar los alumnos de 3º 
y 4º, en últi mo lugar, los  
mayores  del cole, 5º y 6º 
con la compañía de los 

padres. Ahora la opinión 
de los alumnos de 5º y 
6º:

“Nos ha encantado 
la interpretación y las 
grandes voces de los ac-
tores.”

“Aunque los alumnos 
pensaban que no sería 
una  gran actuación, al 
fi nalizar quedaron entu-
siasmados.”

“Nos ha emocionado 
muchísimo puesto que 
nunca habíamos visto un 
musical en el colegio y 
menos interpretado por 
nuestros alumnos.

Juan Ribera y Jaime Castro 

de 6ºA 

1-¿En qué trabajas?
En ingeniería ópti ca relacionada con la 
astronomía.
¿Siempre has trabajado en lo mismo?
No, pero he trabajado en cosas relacio-
nadas.
2-¿Por qué elegiste ese trabajo?
Porque te hace pensar.
3-Hemos oído que vais a enviar un globo 
al espacio, ¿nos podrías hablar sobre él?
Si, es el proyecto “SUNRISE”  que se lan-
zará a principios de junio para estudiar el 
Sol.
4-¿Cuánto ti empo habéis estado traba-

jando en él?
Siete años, más o menos.
5-¿Desde donde vais a enviar el globo?
Desde Kiruna (Suecia), muy cerca del Polo 
Norte.
6-¿Qué va a estudiar del sol?
La estructura y la acti vidad magnéti ca de 
la atmósfera solar.
7-¿Cómo crees que funcionará el globo 
en el espacio?
Espero que muy bien y que se pueda sa-
car mucha información del Sol a través de 
sus imágenes.
8-¿Cuándo volverá el globo?
Estará volando 5 ó 6 días a 40 km de altu-
ra y luego bajará en paracaídas y caerá en 
Canadá donde se recogerán las imágenes 
grabadas y almacenadas en discos duros.
9-¿Cuánto ti empo puede estar un satéli-
te en el espacio aproximadamente?
Tomando datos varios años, entre 5 y 10. 
Y simplemente orbitando muchos más.
¿Y un globo?
Menos, depende de la misión que tenga.
10-¿Dónde soléis construir los satélites 
o globos?
En empresas especializadas tanto espa-
ñolas como extranjeras. 

Carmen Robinson, Sandra González y

Carolina González,  6ºA

Un musical
bello y BESTIAL

Los 
que
del 
Myr
mús
para
mus
curs

Magnífi co estudio sobre el S oo l
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Este año hemos celebrado la Se-
mana Cultural haciéndola girar 
en torno al tema de La Astrono-
mía puesto que hace 400 años 
que fue inventado el telescopio 
por parte del italiano Galileo 
Galilei. Durante esa semana 
poesías, talleres, trabajos y el 
concurso literario de Maricasta-
ña nos han ayudado a entender 
mejor el universo.

En la gala de entrega de pre-
mios tuvimos la suerte de que 
nos  visitara Carlos Topham, in-
geniero aeronáuti co y astróno-
mo afi cionado que trabaja en la 
NASA, (Nati onal Aeronauti c and 
Space Administrati on, que en 
español signifi ca: administración 
nacional de aeronáuti ca y del es-
pacio) y pudimos disfrutar mien-
tras respondía a las preguntas 

hechas por los alumnos. También 
nos desveló que la NASA está 
trabajando en cómo se puede 
hacer un viaje “ida y vuelta” a 
Marte,¡¡¡increíble verdad!!! Al 
fi nalizar el acto Carlos no paró de 
fi rmar autógrafos a todos los ni-
ños del cole que se lo pidieron.

Ya que estamos en el año de 
la astronomía os voy a contar 
un par curiosidades sobre ella 
como:

¿Por qué nuestra galaxia se 
llama Vía Láctea? 

La mitología lati na ha defi nido 
que el fulgor de uno de los brazos  
solares que podemos ver por las 
noches y que muestra un camino 
de  estrellas “camino de Santi ago” 
se originó cuando la diosa Juno,  
amamantando a su hijo Hércules, 
dejó escapar un chorro de leche 

que se  desperdigó por el cielo. De 
ahí su nombre Vía Láctea.

¿Por qué es azul el cielo?
Las partí culas y moléculas que 

se encuentran en suspensión en 
la  atmósfera actúan de fi ltro de 
las radiaciones solares. Los rayos  
ultravioletas son absorbidos en 
las capas altas de la atmósfera, 
que sólo  dejan pasar las radia-
ciones que se encuentran por 
encima de su longitud  de onda: 
azules y algún violeta tenue, los 
colores con los que usualmente  
vemos el cielo. Los cambios me-
teorológicos infl uyen sobre las 
radiaciones  solares y, por tanto, 
también en la coloración celeste. 
Los cielos rojos  al atardecer obe-
decen al mismo fenómeno.

David Gómez y Hugo Romero de 6ºC 

SEMANA
ASTRONÓMICA

3 contra 3

Los ganadores de Maricasta-
ña de 1º, 2º y 3º de primaria

Los ganadores de Maricastaña de 1º, 2º y 3º de primaria

Ganadores Maricastaña 2009
1ºA: “La invasión de los planetas”
de Daniel Seijo Rodríguez.
1ºB: “El marciano que no tenía ami-
gos” de Lucía González Arce.
1º C: “El niño que quería ir a la Luna”
de Alejandro García.
1º D: “La Tierra está malita” de Jaime.
 
2º A: “El espacio exterior”
de Irati Garrido Carmona.
2º B: “El descubrimiento de una nueva 
estrella” de Álvaro Martín Quesada.
2º C: “Discusión entre planetas”
de Ana Naranjo Fortea.

3º A: “Nuestra noche estrellada”
de Clara Chazarreta Salamanca
3º B: “Mercurio se ha escapado”
de Aurora Muñoz Pascual.
3º C:  “Marte, el planeta sin luz”
de Sergio Sánchez Barroso. 

4º A: “Un joven astronauta”
de Silvia Martín González.
4º B: “Sueños espaciales”
de Gabriel Woolls.
4º C: “La aventura del profesor don 
Tuercas” de Nicolás Justel Rey.

5º A: “Un viaje (espacial) muy especial 
(más o menos)” de Alexandra Rusu
5º B:  “La estrella de 8 puntas”
de Gabriel Robles.
5º C: “Laika, el primer ser vivo que fue 
al espacio”, de Inés García González

6º A: “El planeta Márcaso”
de  Yolanda Pedrosa Calleja
6º B: “La fi esta de los planetas”
de  Lucía Ezquerro de las Heras
6º C: “La escuela de la estrella”
de Ana Palacios de Luis

El 3 contra 3 escolar es una acti -
vidad organizada por el club Es-
pacio Torrelodones que consiste 
en parti dos de baloncesto a 3 mi-
nutos en los que los equipos son 
de 4 personas. Los equipos que 
juegan, de diferentes colegios, 
deben haber quedado fi nalistas 
de su categoría en su colegio. El 
día 25 de mayo se realizaron los 
parti dos eliminatorios de nuestro 
colegio en el campo de balonces-
to para determinar qué equipos 
pasarían a la fi nal del 3 contra 3 
escolar. Ganaba el equipo que an-
tes consiguiera meter 4 canastas. 
La fi nal, realizada el 6 de junio, se 

celebró en el polideporti vo a las 
10:30 de la mañana y terminó a 
la 1:00 del mediodía. Todos los 
parti cipantes  recibieron medalla 
y un montón de regalos. Nuestro 
colegio quedó en muy buen lu-
gar, ya que quedamos primeros 
en muchas categorías, como 6º 
chicos (The hell boys) ,5º chicos 
(Los Machacadores) ,5º chicas 
(Los Ángeles), 4º chicos (Torre), 
4º chicas (Tau cerámica)… Fue un 
gran día en el que todo el mundo 
se divirti ó mucho y en el que el 3 
contra 3 tuvo un gran éxito.

Ana Palacios e Isabel Rodríguez 6ºC



4

Los alumnos de 4º, 5º y 6º de 
primaria parti ciparon en los cam-
peonatos escolares de Torrelo-
dones en el campo de fútbol de 
“Julián Ariza”.

Allí colaboraron los colegios 
tanto públicos como concerta-
dos,  “Los Ángeles”, “El Peñalar”, 
“El Encinar” y “San Ignacio”.

Las pruebas eran: salto de lon-
gitud, relevos, velocidad, medio 
fondo y balón medicinal. Nuestro 
colegio quedó en muy buena po-
sición en muchas de la pruebas. 
Ángel, nuestro profesor de edu-
cación fí sica se ofreció a dar los 
premios a los ganadores de las 
pruebas de atleti smo como des-
pedida, ya que, por desgracia, el 
año que viene no estará  con no-
sotros en el colegio. Te deseamos 
suerte en tu nuevo colegio. 
CURIOSIDAD
Las marcas record en todas las 
pruebas, excepto en 60 m alevín 
masculino, están establecidas 
por alumnos de nuestro colegio 
en años anteriores. Este año nos 
hemos quedado cerca pero no las 
hemos superado.

Yolanda Pedrosa 6ºA

Un año más 
entrenando 
para ganar

En los bares se habla aún del retrato que solía es-
conder la silueta de la mujer mas hermosa que ha 
nacido en Torrealgodones .Los comentarios  solían 
hacerse en voz baja para no herir los sentimientos 
de sus familiares mas cercanos que, continuamente, 
creen que ella, algún dia, volverá al pueblo . Algu-
nos hablan ya de un fantasma , otros de una imagen 
que hace milagros. 

El retrato permanece en el mismo escaparate des-
de el dia de su desaparición . El encargado de las 
fotos de las personas desaparecidas nunca ha queri-
do quitarla de la comisaria. Las personas del pueblo 
han adoptado la costumbre de visitarla como si de 
un mito se tratara. 

Algunos guardias aseguran que la oyen llorar , 
otros comentan con toda seguridad que la imagen se 
separa del cuadro y recorre con fantasmal agonia el 
camino de regreso a su casa.

Carolina González 6ºA

Un relato para el verano

Este año también 
tenemos anuario

Por  tercer año con-
secuti vo la Asocia-
ción de Madres, 
Padres y Tutores de 
Alumnos La Torre 
realizó el jueves 4 
de junio las fotos de 
todos los grupos del 
colegio para el anua-
rio 2008/2009.

Todos los que 

quieran copia de la 
clase de sus hijos 
podrán realizarlas a 
parti r del miércoles 
24 de junio en Cli-
pMulti ti enda, calle 
Real nº14 (pueblo) y 
en El Ojo, en la calle 
Jesusa Lara, frente 
al Banco Popular 
(Colonia).

MEDALLERO
David Gómez Oro 60 m

Emilio Granados Plata 60 m

Pablo García Bronce 60 m

Gabriel Peña Oro 600 m

Antonio Ramos Plata 600 m

Lucía Alcaraz Plata S. Longitud

David Gómez Oro S. longitud

Jan Aguado Bronce S. longitud

Lucía Ezquerro Oro Lanz. Balón

Isabel Rodríguez Bronce Lanz. Balón

Los Ángeles “C” Plata Relevos Fem.

Los ángeles “A” Oro Relevos Masc.

Irene Luna Oro  40 m. lisos

Marti na Rossi Plata  40 m. lisos

Eva Linaje Bronce  40 m. lisos

Diego Casti llo Plata  40 m. lisos

Durga Pérez Oro  300 metros

Sara Ezquerro Plata 300 metros

Juan Casti llo Bronce  300 metros

Los Ángeles A Oro  4 x 150 m.

Los Ángeles B Plata  4 x 150 m.

Los Ángeles C Bronce  4 x 150 m.




