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CComo todos los años que-
remos celebrar la llegada 
de estas fi estas tan espe-

ciales. El colegio es un hervide-
ro de acti vidad durante los días 
anteriores a las vacaciones. 
Todos queremos preparar un 
villancico, una canción en in-
glés, una obra de teatro o un 
espectáculo de luz negra para 
mostrárselo a nuestros padres, 
tí os,  abuelos…..

También se prepara la fi es-
ta para los niños de Infanti l y 
esperamos que, como siem-
pre, nos hagan una visita los 
Reyes Magos.

El 19 de oc-
tubre los 
a l u m n o s 

de 6º fuimos a 
visitar Faunia. 
Fue una visita 
muy agradable en 
la que aprendimos  
mucho sobre el mundo 
animal.

Desde los acuarios a los 
insectos pasando por murcié-

lagos o pingüi-
nos, pudimos 
disfrutar con-
te m p l a n d o  
cómo viven 
estos bichos. 

Fue real-
mente curioso, 

tanto, que aun-
que no te entusiasmen 
demasiado acabas co-
giéndoles cariño.

FELIZ  NAVIDADFELIZ  NAVIDAD
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La empresa de comedor 
ha puesto en marcha 
este curso una serie 

de acti vidades para que los 
niños  se diviertan y apren-
dan cosas nuevas.

Durante la acti vidad hay 
un ambiente de trabajo 
relajado y muy agradable. 
Los niños  siempre hacen 
unas cosas preciosas: pom-
pones, pulseras, collares, 
dibujos,pintan camisetas, 
cantan bailan...Y muchas 
cosas más.

Luisa se encarga del 
“Baile” . A esta monitora 
le encantan los niños y le 
entusiasma que los niños y 
niñas estén contentos con 
esta acti vidad. En este taller 
no solo se baila, también se 
canta,  se actúa, se cuentan 
chistes...Esta acti vidad se 

realiza los martes y jueves.
Toñi se encarga de las 

“Manualidades”...Esta acti -
vidad se realiza los lunes y 
miércoles.

Los niños y monitoras 
piensan que ha sido muy 
buena idea preparar  estas 
acti vidades y creen que 
tendrá mucho éxito ya que 
es una fuente de entreteni-
miento y creati vidad.

Los niños y niñas están 
deseando que llegue el día 
de las acti vidades porque 
les encantan, y algunos lo 
hacen tan bien que hasta 
ganan premios.

Estas acti vidades son una 
forma disti nta de diverti rse 
en los recreos.

Marti na Rossi,  Ainhoa Pascual 

y Silvia Martí n 6ºA

Protección Civil Torre-
lodones es un grupo 
de personas que se 

encargan de ayudar a las 
personas de nuestro muni-
cipio en muchas ocasiones: 
cuando hay un incendio, en 
un accidente... Siempre es-
tán alerta y cuando ocurre 
algo, siempre están allí.

Estas personas, aparte 
de ayudar y salvar a la gen-
te también dan charlas a los 
alumnos de colegios e insti -
tutos de Torrelodones, una 
vez cada trimestre.

Les enseñan cómo evitar 
un incendio en el centro y en 
casa, y cómo reaccionar si se 
produjera uno.

El otro día en el colegio 
hubo un simulacro de incen-
dio y  pusimos en prácti ca 
todo lo que nos habían en-
señado.

A mí me parece que siem-
pre nos han tratado como 
nos lo merecemos y debe-
ríamos hacer lo mismo con 
ellos.

Alfonso García Almeida 6ºC

  Durante los recreos de comedor,
todos los niños y niñas, del curso que sean,

pueden acudir a la sala de usos múlti ples donde 
ti enen la diversión asegurada

Siempre nos gusta levantarnos un  día cualquiera y 
ver que ha nevado.  Parece que los últimos invier-
nos nos están dando oportunidades de disfrutar 
de la nieve sin ir a Los Pirineos. Lo que no imagi-
nábamos es que este año llegaran las nevadas en 
otoño.

LA  ALTERNATIVA CONTRA EL ABURRIMIENTO

Nevadas prematuras

Velan por nuestra
seguirdad
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El II cross del Colegio 
los Ángeles tuvo lugar  
en el Parque Regional 

de la Cuenca Alta del Man-
zanares, el 28 de octubre 
de 2010. Organizado por las 
profesoras de educación  fí -
sica Silvia Muñoz y Soledad 
Casado, y con la colabora-
ción del Equipo directi vo, 
profesores especialistas, 
tutores y conserje, tenía la 
fi nalidad de ser clasifi cato-
rio para el cross de la ADS. 

También en esta ocasión nos 
trajimos varios trofeos. Fue 
patrocinado por: CC. Espa-
cio Torrelodones, Coca-cola 
Guadarrama, Ayuntamiento 
de Torrelodones, Carrefour  
Villalba y Alcampo Torrelo-
dones.

El cross de este año ha 
sido bastante duro, aunque 
el día no nos traicionó. 

En las salidas hubo nu-
merosas caídas, así como a 
lo largo de todo el recorri-

do, pero por suerte  no muy 
graves, gracias a la ayuda  de 
Protección  Civil.

Gracias a todos los parti -
cipantes y enhorabuena a los 
ganadores

Laura Justel y Marti na Rossi 6º A

Cross interno 2010

CHICAS CHICOS

1ª Candela Gálvez 1º Carlos Hernando

2ª Diana Maeso 2º Alejandro Díaz

3ª Lucía Cayuela 3º Gabriel Furnieles

CHICAS CHICOS

1ª Sara Bedinguer 1º Álvaro Martín

2ª Ana Naranjo 2º David Márquez

3ª Ana García 3º Ignacio Sánchez

CHICAS CHICOS

1ª Paula de Armijo 1º Gabriel Peña

2ª Durga Pérez 2º Javier Haya

3ª Martina Rossi 3º Rody Aguirre

CLASIFICACIÓN
3º PRIMARIA

4º PRIMARIA

CHICAS CHICOS

1ª Susana Olmedo 1º Alonso Sierra

2ª Alba Rodríguez 2º Alejandro García

3ª Marta Díaz 3º Jorge Hidalgo

5º PRIMARIA

6º PRIMARIA



4

A mediados de noviembre, los alum-
nos de 3º, recibieron una charla 
sobre la trucha.

Les explicaron cosas sobre la trucha 
arcoiris y les dijeron que se llamaba así 
porque cuando los rayos del sol se re-

fl ejan en ella, los colores del arco iris se 
pueden ver en sus escamas.

Este pez es de agua dulce por lo tan-
to vive en los ríos,  pero las que noso-
tros comemos se crían en piscifactorías. 
Es muy buena para la salud ya que nos 
aporta: minerales, vitaminas, proteínas y 
omega-3. Es un alimento sano, nutriti vo 
y equilibrado que aporta energía y vita-
lidad.

También les hablaron de lo importan-
te que es comer pescado y que hay que 
respetar a los peces pequeños.

Luego les dieron una agenda que con-
tenía juegos y recetas sobre la trucha, y 
una pequeña pizarra para apuntar cuán-
tas veces a la semana comían pescado. 

Lena y Lucía  6º C

Gracias a Roberto Lafuente,  papá 
de alumnos de este colegio que tra-
baja para la empresa Internati onal 
Business Machines, S.A. , tenemos 
1 nueva sala de informáti ca con or-
denadores portáti les y además or-
denadores KidSmart para los alum-
nos de Educación Infanti l .

Con estos materiales aprenderán 
más los niños gracias a las Nuevas 
Tecnologías.

Esta trucha es mucha trucha

Halloween 2010

Como parte de las acti vidades 
del Programa Bilingüe, se ce-
lebró a fi nales de octubre la 

Fiesta de Halloween.
Se organizaron diversas acti vida-
des, por supuesto en inglés, entre 
ellas un  pasaje del terror para los 
niños  que tuvieran valor de entrar. 
Daba verdadero miedo pasar, con 
los sonidos de ultratumba, cuando 

te agarraban los pies o tenías que 
tocar “sesos de mono”. También se 
decoraron las clases y pasillos, se 
hicieron conjuros, vieron videos en 
el laboratorio de idiomas y se hicie-
ron diversos talleres. ¡Fue una fi esta 
monstruosa! Y, como no, los niños 
vinieron disfrazados.

Beatriz Sánchez y Nicolás Justel   6º A

Donación
ordenadores IBM
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Maricastaña se adelanta...

...y después, a la Feria del Libro

El famoso concurso de cuen-
tos que organiza el AMPTA 
del colegio, se ha adelanta-
do al mes de marzo. Esto se 
debe a que la Semana Santa 
cae en el Día del Libro, fecha 
en la que tradicionalmente 
se  celebraba.
El concurso de este año te-
nía como tema “Los Explo-
radores”. Los niños y niñas 

del colegio han derrochado 
imaginación para contar las 
historias más emocionantes, 
siempre moti vados por la 
oportunidad de ser “escrito-
res por un día”.
La ceremonia de entrega 
de premios tuvo lugar el 1 
de Abril con la presencia de 
Don Gordito que amenizó el 
día con sus trucos.

Como todos los años, en 
el Stand del Colegio de la 
Feria del Libro de Torre-
lodones, representado 
por la A.M.P.T.A. La Torre, 
nuestros cuentos estuvie-
ron expuestos y un año 
más, fue el puesto más 

visitado de toda la Feria; 
muchos niños se acerca-
ron con sus padres (y tí os, 
abuelos, amigos, ...) a 
mostrarles sus trabajos e 
incluso anti guos alumnos 
buscaron sus cuentos y 
sus fotos en los anuarios.

Ganadores Maricastaña 2011
1º A.  “El tesoro gracioso” de Lucía Martín Mora
1º B. “Los vikingos descubrieron el mar” de Celia Remírez de Esparza
1º C. “Hemos llegado a Marte” de Rodrigo López Fernández
2º A.  “Unos exploradores dorados” de Sofía Macarro Pueyo
2º B.  “El Yeti se mudó” de Laura Remírez de Esparza
2º C. “Un viaje en el tiempo” de Sergio de Miguel Arencón
2º D.  “Exploradores en el espacio” de Candela Platón Baña
3º A. “Cogiendo setas” de Enma Calvo
3º B. “Un viaje a Ikatuca” de Manuela
 3º C. “El descubrimiento del ratón amarillo” de David Casas 
4º A. “El descubrimiento de España” de Jorge Sánchez Gómez
4º B.-“América y Cristobal Colón” de Clara Ruiz
4º C. “Mis pequeños conquistadores” de Julia Pereira Martín
5º A. “El explorador astuto” de Julián Pasara Clark
5º B. “El descubrimiento del pez de los deseos” de Lucía Polo López
5º C. “La última aventura de Martirius”, de Martín Escalona de Justo
6º A. “El invento del otro mundo” de  Irene Salazar
6º B. “Una expedición por  el cuerpo humano” de  Emilio Muñoz Pascual
6º C. “Minino a la luna” de Luis Fuertes Pina

Año 8, Nº 21 · 14 de abril de 2011
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COSMOCAIXA
El pasado martes 8 de marzo  los 

alumnos de 6º nos fuimos  al Cos-
mocaixa, un lugar muy interesante 
, diverti do y donde se aprenden un 
montón de cosas al  mejor  esti lo  
cientí fi co  loco , y digo esto por el ta-
ller de Fenómenos  Eléctricos  en el 
cual terminamos  todos con los pelos 
de punta y algunos calambrazos.

 En dicho taller ,  dos compañeros 
salieron a pedalear  en una bicicleta 
eléctrica, que funcionaba  como un 
dínamo y encendían una  bombilla y 
una radio .También   salieron cuatro 
compañeros  que se  pusieron en ca-
dena ,subidos en unas banquetas .En 
este experimento nuestros  compa-
ñeros nos tocaban  y la electricidad  
pasaba de un cuerpo a otro. Un chi-

co salió como voluntario , y tocando 
una esfera metálica enchufada en la 
corriente eléctrica  general  , levanta-
ba unos papeles que estaban en una 
varilla metálica , que la estaba suje-
tando  el voluntario.

A conti nuación todos nos pusimos 
en círculo alrededor de la esfera metá-
lica, que estaba en la mesa. En este ex-
perimento dos compañeros del círculo 
tocaban un vaso con una varilla metá-
lica en su interior, cuando tocaban a 
otro compañero, la electricidad pasa-
ba por todos los cuerpos de la clase.

En defi niti va fue como un viaje en 
el ti empo entre la historia y la cien-
cia.

Marti na Rossi, Nicolás Justel y 

Miguel de Brito 6ºA

Este año los niños de 1º y 2º han ido a nadar a la pisci-
na del polideporti vo .

Sole, la profesora de educación fí sica, ha sido la 
que ha organizado todo.

Un niño de 2ºA nos ha contado lo que más le ha 
gustado de todo lo que han hecho y ha sido el trampo-
lín, y como sabe nadar tan  bien, va a la piscina grande, 
pero nos ha puesto una pega, y es que la piscina está 
demasiado fría.

Esperamos que esta acti vidad se siga repiti endo to-
dos los años.

Emilio Muñoz y Felipe Sifre 6ºB

El pasado día 28 de enero, en el C.P Los Ángeles, 
se celebró el Día de la Paz. Los niños y niñas de cursos 
mayores, acompañaron a grupos menores. El Día de 
la Paz se suele celebrar en las pistas del colegio, pero 
este año la lluvia lo impidió por lo cual, lo celebramos 
en las clases.

 En algunos cursos, se pintaron las manos y la cara 
de blanco. Otros, como los de infanti l, se pusieron pe-
queñas fl ores en la cara y solamente algunos se pusie-
ron guantes blancos y cantaron una canción. El tema 
del 2011 fue “Color esperanza” de Diego Torres y al rit-
mo de esta canción bailamos con los peques. Aunque 
hizo mal ti empo, todos nos lo pasamos muy bien.

Ángela Cobos y Lucía García de   6º CEl día 22 de marzo los niños de infantil fueron a la granja escuela EL PALOMAR. Los niños 
se distribuyeron en grupos para hacer distintas actividades y pudieron observar distintos 
tipos de animales de granja: gallinas, cerdos, cabras, caballos…Estar con estos animales 
fue una gran diversión para ellos, los tocaron, los dieron de comer, hablaron de ellos y 
observaron como vivían en su hábitat.
Además de ver a los animales, cocinaron pan y piruletas y compartieron un tiempo con 
sus amigos para su desarrollo afectivo-social. 
En la granja son muy respetuosos con las alergias de los niños, por tanto tienen un menú 
especial que tomaron los niños alérgicos: macarrones con tomate y salchichas , un plato 
delicioso que gustó a todos .
Fue la primera excursión para los más pequeños y seguro que están deseando volver el 
año que viene. 

Visita a la granja escuela El Palomar

Irene Martí nez y Raquel Lorenzo 6ºC              

Los peques, como
peces en el agua

Día de la Paz 
en Los Ángeles
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Carnaval y Semana Cultural de la mano

El pasado 4 de marzo celebramos el 
carnaval en nuestro colegio. Duran-
te esa semana celebramos también 
la Semana Cultural con exposición de 
los trabajos de los alumnos. Recitales 
de poesía y animación a la lectura.
 En esta ocasión el tema fue el de “exploradores” y los 
hubo de todo ti po: del espacio, vikingos, egipcios, descubridores 
de nuevas ti erras y hasta protagonistas de dibujos animados. 
Don Carnal paseó por el colegio acompañado de algunos de ellos 
y como siempre pasamos un día muy diverti do y especial. Una 
vez más hemos podido disfrutar de una coreografí a de algunos 
de los profesores.¡El año que viene lo echaré mucho de menos! 

Laura Justel 6ºA

Where are you from?
I from Patterson, Luisiana
When is your birthday?
Is the 1st  of March
What do you do here?
I´m helping to children for a 
very difficult exam
What is your favourite co-
lour? 
Is blue 
What is your favourite ins-
trument?
I love the guitar

How much time are you 
here?
I´m staying here in Madrid 
two years
Do you like go to the cine-
ma?
Yes but I don´t  go a lot of 
time
Where do you live?
I live in Madrid and in Pat-
terson
Have you got any pets?
Here I haven´t got but in Pat-

terson I have two cats
Do you like American 
football?
Yes I do. My favourite team is 
Luisiana  University 
Do you like Spanish food?
Yes I do. I love tortilla
What do you like of Spain?
I love go to the Retiro
What is your job? Why you 
work in this job?

I´m a teacher because I love 
children
Do  you live any time in an 
other place?
Yes I do. I live in Murcia six 
month in 2006

Silvia Martín y Martina Rossi 6ºA, 

Tomás de Miguel y Fernando

Papagna 6ºC, Cristina Díaz

y Pablo García 6ºB

John is one of our English assistants  for the 
Bilingual Program. He helps teachers and students
to improve their pronunciation and to learn new 

vocabulary and common expressions

Entrevista a John
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¿CONOCES A..... Francisco de Orellana?
Es el responsable de que este curso el 
centro de interés para la celebración 
del Carnaval y la Semana Cultural sea 
“Descubridores y Exploradores”.

Este año se celebra el V centenario 
del nacimiento en Trujillo (Cáceres), 
del descubridor del río Amazonas, 
Francisco de Orellana. 

Era primo de Francisco y de Gon-
zalo Pizarro y viajó a América Central 
a los diecisiete años, en la etapa más 
intensa de la expansión colonial espa-
ñola. Excelente conocedor del terri-

torio americano y de varias lenguas 
amerindias, reforzó el ejército de Pi-
zarro en Perú y le sirvió en múlti ples 
campañas, en una de las cuales perdió 
un ojo. 

Este descubridor generoso y apaci-
ble, bueno y leal, dinámico y perseve-
rante, lleno de fe en su desti no unió 
con su hazaña el Pacífi co Guayaquil, 
sus ríos navegables, las cordilleras 
andinas, los valles serranos, el pie de 
monte oriental, la selva y el gran río 
con el Atlánti co.

En enero, los alumnos de 3º y 4º de primaria, visitaron 
el Parque de Bomberos del Pinar de las Rozas, donde 
aprendieron muchas cosas. Les recibieron bomberos en-
tre los que solo había dos mujeres y les enseñaron las 
instalaciones, dónde entrenaban y dónde guardaban los 
camiones y ambulancias. Estuvieron viendo sus trajes y  
cómo estaban cubiertos. Les enseñaron a ti rarse por la 
barra “cucaña”  para llegar cuanto antes a los camiones 
y también a manejar la manguera.

Una de las acti vidades que más les gustó fue cuando se 
montaron en el camión de los bomberos. Aunque según 
su opinión, lo más interesante de todo, aparte de apren-
der cómo es la vida de un bombero, fue que, mientras 
estaban en el parque, sonó una alarma. Entonces los 
bomberos salieron a rescatar a un bebé de 6 meses que 
se había quedado encerrado en una habitación. ¡Y fue 
en directo!
Gracias a esa excursión muchos de los niños y niñas 
quieren ser bomberos de mayores. Fue una de las excur-
siones más diverti das de todas las que han hecho.

Alba Poveda, Eva Linaje, Irene Luna y Elena González 6ºB 

Laura Justel y  Paula de  Armijo 6º A

En estos últi mos días ha estado vinien-
do al cole una policía llamada Mati  a 

darnos unas clases sobre Educación 
Vial. En estas clases nos explicaba 
cosas acerca de las señales de tráfi -
co, los peligros que hay en la vía pú-

blica… y una cosa muy importante, 
el uso del cinturón de seguridad.

Mati  nos dijo que el cinturón era muy 
importante porque gracias a él, evitamos hacernos daño en 
un accidente. 

Además hablamos de que las principales causas de muerte 
en accidentes de tráfi co eran por no ponerse el cinturón.

Hay una sorpresa, y es que en mayo los alumnos de 6º de 
primaria, ¡nos vamos a los karts!  

Alfonso y Luis de 6ºC

Los alumnos de 
3º y 4º visitan

a los bomberos

Educación vial
para escolares

En es
do

d
V
c
c

b
el u

Mati  

90
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Los alumnos de 6º también nos  graduamos y  

estamos  preparando para nuestros  padres, un 

espectáculo visual y musical, con canciones de 

Mecano y Queen. El acto tendrá lugar el 24 de 

junio, último día de curso. Esperamos haceros 

pasar un buen rato. ¡Ah! Llevaos pañuelo.

Los alumnos de 5 años
 ya se han graduado ...

Un año más, se han graduado los niños y niñas 

de Infantil de 5 años. Entre la emoción y los 

nervios de los preparativos han estado bastante 

ocupados pero al fi nal ha sido una ceremonia 

entretenida y emotiva.

Cada curso ha cantado una canción en inglés 

y otra en español y al fi nal han cantado todos 

juntos la canción “Ya tengo seis años”.

Este año los niños y niñas estrenaban toga. Es-

taban muy elegantes,  aunque con tanta toga, 

banda y birrete han tenido mucho trabajo para 

mantenerlo todo en su sitio, incluso alguno ha 

tropezado pero se ha levantado como si nada, 

saludando como un profesional.

Papás y mamás, abuelos y abuelas, tíos y tías, her-

manos y hermanas han estado conmovidos por 

los que dejan de ser los más pequeños  del cole.

Laura Justel y Ainhoa Pascual de 6ºA

... Y los de sexto lo 
ha´ran el viernes 24
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El viernes 3 y el viernes 10 de junio de 2011, 
tuvieron lugar las jornadas escolares de atle-
tismo de Torrelodones, para los benjamines 
y los alevines respectivamente. Los Ángeles 
tocamos el cielo con las 19 medallas que 
nos llevamos. 

Fue emocionante volver allí, era todo 
como lo recordábamos. Poco a poco empe-
zaron a llegar los colegios que participaban, 
Los Ángeles, San Ignacio,  Lourdes y  Peñalar.

Entonces comenzaron las pruebas que 
eran: velocidad, medio fondo, relevos, salto de 
longitud y lanzamiento de balón medicinal.

Nos lo pasamos muy bien: corrimos, per-
dimos clase, animamos a nuestros amigos… 
y sólo queda decir que “arrasamos”. 

A veces, con algunas victorias, nos po-
níamos tan contentos que cogíamos al ga-
nador o a la ganadora por los brazos y las 
piernas y los lanzábamos al aire.

El público estaba extasiado cuando vio a 
los campeones subir al pódium.

Para terminar, agradecer a la organiza-
ción del evento todo el esfuerzo que han 
realizado para que todos los colegios poda-
mos participar.

Gabriel Woolls, Alba Poveda, Emilio Muñoz y
Rafael López de 6º B y David Estébanez de 6ºA

Concurso de diábolo, 
yoyó y comba

El pasado 9 de mayo, dio comienzo en el recreo 
del comedor la competición de comba, diábolo y 
yo-yó. 

El primer concurso que se disputó fue el de “diá-
bolo” en el que participaron bastantes alumnos de 
6º y otros más pequeños. En la prueba, te dejaban 
un minuto para hacer tus trucos. Luis Fuertes de 
6º C nos ha contado  algunos: La corbata, el budú, 
el satélite y la pajarita ( inventada por él mismo). 
Sara de 6º A nos cuenta que es muy divertido y 
emocionante. 

La segunda prueba fue la de “yo-yó” en la que 
solo participaron Pablo Aguado y Daniil Gredt-
chenko, ambos de 6º A. Daniil nos ha descubierto 
algunos de sus trucos: la torre Eifel, el diablo, el 
columpio, la cárcel… 

La tercera y última prueba fue la de “comba”, en 
la que participaron la mayoría. Unas alumnas de 
cuarto nos dicen que te pones muy nervioso pero 
que al fi nal todo sale bien. Durga de 6º nos dice 
que la mejor manera de saltar es con una comba y 
Diego nos cuenta que cuando le coges el tranqui-
llo a la comba doble es muy fácil saltar. 

Lucía y Ángela de 6º C

NOMBRE MEDALLA PRUEBA

Irene Luna ORO 60m Alevín

Martina Rossi PLATA “

Alba Poveda BRONCE “

Alonso Sierra ORO “

Durga Pérez ORO 600m Alevín

Javier Haya PLATA “

Alba Rodríguez ORO Salto Longitud Alevín

Irene Luna BRONCE “

Alonso Sierra PLATA “

Sara Ezquerro ORO Lanz.  Balón Alevín

Ángela Cobos PLATA “

Mª Ángeles Morla BRONCE “

Los Ángeles femenino ORO 4x150 Alevín femenino

Los Ángeles másculino BRONCE “              masculino

Lucas Linaje PLATA 40m Benjamín

Clara Ruiz PLATA “

Álvaro Martín ORO 300m Benjamín

Lucas Rodríguez BRONCE “

David Márquez BRONCE Salto Longitud Benjamín

Jara de la Fuente ORO Lanz. de Balón Benj. fem.

Paula Peñas PLATA “

Carolina Fustel BRONCE “

Álvaro Aguilar ORO Lanz. de Balón Benj. Mas.

Los Ángeles femenino PLATA 4x150 Benjamín femenino

Los Ángeles masculino PLATA “          masculino

el viernes 10 de junio de 2011 Entonces comenzaron las pruebas que El público estaba extasiado cuando vio a

¡Los Ángeles tocan el cielo!
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Por segundo año, la Asociación de madres y padres del cole nos preparó un viaje 
de fi n de curso tanto a los mayores como a los pequeños. Los de sexto nos fuimos a 
Campa. Lo pasamos genial, el sitio era estupendo, acompañados por nuestros tres 
monitores Nacho, Alba y Quique pasamos múltiples aventuras: escalada, tirolinas, 
juegos nocturnos, discoteca (que la decoramos nosotros y nos quedó guay), nos 
bañamos en un río... lo único malo fue que se nos hizo muy corto.

Los de 5 años de infantil se fueron a la Granja NaturEscorial a pasar el fi n de sema-
na y por lo que nos han contado, lo pasaron genial, haciendo excursiones, montando 
en tractor, de “discoteca” , buscando gnomos ... a ellos también se les hizo corto.

Emilio Muñoz 6º B

Sara es profesora de 5º y se 
jubila este año.
Entró en “Los Ángeles” hace 19 
años y a pesar de que había 
estado en muchos colegios, 
en su primer día estaba con-
tenta e intrigada de cómo se-
ría el nuevo destino, sus com-
pañeros, sus alumnos...
Aunque  se ha divertido mu-
cho enseñando, ahora que se 
jubila y con más tiempo libre, 
podrá hacer muchas cosas que 
tenía aparcadas como pintar o 
viajar. Además sus alumnos 
siempre la recordarán como 
una gran maestra.
Blasi, una profesora que lle-
va veinte años en el colegio, 

se jubila. Le da mucha pena 
dejar este cole porque siem-
pre recordará a sus niños y 
a sus compañeros, pero por 
otro lado ahora tendrá tiem-
po para hacer esas cosas que 
tanto le gustan como pintar, 
coser, cuidar a sus nietos...
Ha sido profesora en tres co-
legios y ha dado clase a mu-
chos cursos pero sobre todo 
ha enseñado a leer y escribir a 
niños de  primero y segundo 
de primaria.

¡Os echaremos

mucho de menos!

 Alejandro Ortega,  Adrián Izquierdo,  
Sara Ezquerro , Daniil Gredtchenko 6ºA 

NUESTRAS QUERIDAS BLASI Y SARA SE JUBILAN

Este año la Comunidad de Madrid ha dado la 
opción a los alumnos de segundo de prima-
ria de hacer el examen del Trinity Collage. Se 
presentaron 80 alumnos, unos al grado 2, y 
otros al 3. El 99% de los alumnos aprobaron. 
El examen fue oral y lo realizaron profesores 
nativos. Para ver lo que opina nuestra pri-
mera generación bilingüe os mostramos las 
siguientes opiniones: 
Jénifer Pérez: Me pareció muy fácil, y me 
ayudaron mucho, sobre todo, Concha y 
John.
Pablo Caballero: Era facilísimo y me ayudó 
John. He hecho el grado 3, y una de las pre-
guntas era: Whats the weather like today?
También hemos hecho una entrevista a 
John, pero esta vez en inglés:
- Do you think it was diffi  cult for them? 
John:-Yes, and it was something new for 
them.     
- How long did they speak?  
John: -The kids in the grade 2 exam were 5 
minutes, the others 6 minutes.
- Did you practice with them one by one, or 
in group?
John: -We usually practiced in groups, but 
sometimes one by one.

Tomás de Miguel y Luis Fuertes 6ºC

Los más pequeños se 
examinan del Trinity

sociación de madres y padres del cole nos preparó un viaje 

Viajes de fi n de curso
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• Los alumnos de 1º y 2º fueron a 
la granja-escuela El Álamo donde 
hicieron actividades  artesanales 
como….meterse en harina ha-
ciendo pan al estilo de nuestras 
bisabuelas.

• Como  actividad fi nal del curso 
de Educación Vial, nos llevaron al 
circuito que tiene la Policía Local 
de Torrelodones en su sede. Allí 
fuimos conductores por un día, 
eso si, de lo más ecológico, sin gas-
tar un euro en gasolina ni contami-
nar, con vehículos a pedales.

En el primer Flash Mob  del cole-
gio, todos los niños/as subieron al 
patio de arriba a bailar la coreo-
grafía que nos habían enseñado 
entre Nuria y Miriam, con la can-
ción de moda de aquella tempo-
rada, ‘‘Waka Waka’’ de Shakira. 
Este año nos hemos puesto más 
románticos ya que nos hemos de-

cidido por la versión ‘‘The Time’’ de 
Black Eyed Peas. Como el año pasa-
do, la coreografía ha sido montada 
por Nuria, Miriam y Patricia, y con la 
colaboración de sus compañeros de 
trabajo, han conseguido enseñarles 
a todos el nuevo baile del segundo 
Flash Mob de muestro colegio.

Nicolás Justel, Máximo de Miguel y Silvia Martín 6ºA

El pasado día 31 de 
mayo los niños y niñas 
de 3º y 4º de primaria, 
fueron de excursión a 
la gran fábrica de yo-
gures Danone, situada 
en el polígono indus-
trial de Tres Cantos. En 
esta excursión, todos 
los niños que fueron, 
aprendieron, entre 
otras cosas, cómo una 
persona sabe si la le-
che con la que van a 
tratar es de buena ca-
lidad o todavía es de-

masiado reciente. Tam-
bién aprendieron como 
es la elaboración del 
yogur y cuáles son sus 
bacterias. Aunque no os 
creáis que todo ha sido 
ver y escuchar, porque 
estos alumnos se han 
dado un buen banquete 
de natillas  y se han ido a 
casa con un paquete de 
diez yogures. 

Beatriz Sánchez Calabrese y

Miguel de Brito 6ºA

Fotos Anuario
Por quinto año la Asocia-

ción de Madres, Padres 

y Tutores de Alumnos 

“La Torre” realizó el jue-

ves 2 de junio las fotos 

de todos los grupos del 

colegio para el anuario 

2010/2011.

Todos los que quieran 

copia de la clase de sus 

hijos podrán realizarlas 

en El Zoco, Avda. de Va-

lladolid, 33 (pueblo) y en 

El Ojo, en la calle Jesusa 

Lara, frente al Banco Po-

pular (Colonia).

PEQUENOTICIAS

Una aventura llena 
de sabores

The Time, el segundo Flash 
Move de nuestro colegio

El 4 de mayo los alumnos de quinto de primaria fueron de excur-
sión a Alcalá de Henares .Durante la mañana fueron al museo ar-
queológico donde vieron piezas muy antiguas y visitaron una de 
las universidades más antiguas de España fundada por el Cardenal 
Cisneros donde se entrega el Premio Nacional de Literatura Miguel 
de Cervantes, pero lo que más gustó fue la casa del famoso escri-
tor Miguel de Cervantes en la que observaron muchos muebles del 
siglo XVI .También , nos han contado que un grupo se perdió de 
camino al parque donde comían.

Patricia y Alba de 6º C

Viaje a Alcalá de Henares




