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Nuestra fiesta 
de Navidad 2011
C

ada año, por estas fechas en nuestro colegio se preparan diversas actividades para celebrar la Navidad,
algunas muy navideñas, y otras no tanto.
Las clases son decoradas por los profesores y alumnos, se preparan obras de
teatro y villancicos… y como despedida,
las actuaciones preparadas son representadas en la sala de usos múltiples.
En estas fechas, los alumnos están más
nerviosos debido a los cercanos días de
Navidad, Nochevieja y Reyes. Por lo tanto, el ambiente de trabajo académico y los
deberes se relajan un poco. Sin embargo
las clases bullen de agitación preparando un montón de cosas que disfrutamos
el último día de cole. Todos los años, los
alumnos de primaria representan obras
de teatro o villancicos. Normalmente, los
alumnos de tercer ciclo de primaria hacen
un espectáculo da luz negra.
Los más pequeños reciben la visita de
sus majestades los Reyes Magos, entre
caras de sorpresa, emoción y a veces un
poco de susto.
En el comedor, se ponen postres navideños, y el último día antes de las vacaciones, nos dan pizza y dejan comer todo lo
que se quiera.
Desde aquí os deseamos a todos
¡Feliz Navidad y un buen 2012!
Susana Olmedo y
Jorge Hidalgo de 6ºC
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Cross de la Agrupación Deportiva de la Sierra
Se celebró
el 11-11-11 en
el parque de la
Cabilda de Hoyo
de Manzanares
y participaron
48 alumnos
del Colegio
Los Ángeles

L

os 48 alumnos que
nos clasificamos en
el Cross de nuestro
colegio fuimos a participar en el Cross que organiza todos los años la
A. D. S. (Agrupación Deportiva de la Sierra), el
día 11 de noviembre, en
un parque muy bonito

de Hoyo de Manzanares
que se llama La Cabilda.
Nos subimos todos
juntos en un autobús
con nuestros profesores de educación física,
Silvia y Jesús y disfrutamos mucho del camino
mirando el paisaje.
Cuando
llegamos,

nos dirigimos al punto
de encuentro donde dejamos nuestros abrigos y
nos pusimos los dorsales que nos entregaron.
Después empezaron a
correr primero los más
pequeños, mientras los
demás nos divertíamos
por el campo o por un

parque pequeño que había allí. Poco a poco fueron participando todos
hasta que nos tocó a los
más mayores. Éramos
tantas corriendo que en
la salida hubo varias caídas y algunas no pudieron continuar, la carrera
fue larga y a la llegada

nos daban un refresco
para reponer fuerzas.
A continuación fue la
entrega de premios, después la foto de grupo y
de vuelta al colegio en el
autobús con tres trofeos
y muchas medallas.
Aurora Muñoz de 6ºA
y Lucía Polo de 6º B

Interview to the assistant teachers

MARISSA
The classes of Primary
6th made an interview
to the new assisstant teachers: Marissa from New
Zealand and Anika from
Germany.
-What`s your name?
Marissa: My name is
Marissa Palmer.
Anika: I am Annika Hermann.
-Where are you from?
Marissa: I`m from New
Zealand, an island located
under Australia.
Anika: I come from a

small town in the south
of Germany. But later I
moved to Munich.
-Why did you come to
Spain?
Marissa: Because I want
to learn Spanish. I learnt
your language in “Jaén”
and then I moved Madrid.
Anika: I learnt Spanish
in Chile and later I came
here.
-Do you live in Torrelodones?
Marissa: No. Now I live in
Madrid, near the “metro”
of Bilbao.
Anika: I live in Madrid
too, in “La Latina”.
-Do you like Spanish
food?
Marissa: Yes. I love eating
“croquetas”and “Paella”.
Anika: Spanish food is
delicious, but everything
is fried.
-What`s the typical food
of your country?
Marissa: In New Zealand
we have the “Hangi”. It

is prepared with meat
and vegetables under the
ground.
Anika: in Germany we`ve
got lots of potatoes, cabbage and diﬀerent types
of bread.
-What do you think about
Spanish people?
Marissa: You are very
friendly and talk loud.
People from New Zealand
are more quiet.
Anika: I like the mentality
of people, they are open
minded. German people
are more reserved, strict
and calmer.
-What are the festivities
and traditional customs
of New Zealand/Germany?
Marissa: On 6th February
we celebrate “Waitangi
Day”. The day people
from New Zealand signed
a treaty for peace.
Anika: In Germany what
we celebrate the most is
carnival. I`m in a club of
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witches and all of us go
out. We dress as witches
and we take over the city
to rule for one week.
-And what are the most
important sports?
Marissa: Rugby is the
“king sport”. My favourite
team is the “All Blacks”.
It`s the national team of
New Zealand.
Anika: Football and handball are the favourites.
-Are there any famous
people from you country?
Marissa: Peter Jackson,
the film director of the
“Lord of the Rings”, is
from New Zealand.
Anika: The musical group
“Tokio Hotel”, “Albert
Einstein” (the scientist), “Grimm brothers”
(writers) and “Özil” (the
football player of Real
Madrid).
-Did you studied any
diﬀerent languages?
Marissa: Yes. I know how

ANIKA
to speak a little Korean
and Maori which is the
language of the natives
from New Zealand.
Anika: I studied Spanish,
English, and I speak a little
bit of French and Russian.
-Have you visited other
countries?
Marissa: I`ve been in Australia, the Cook Islands,
USA, Britain, France,
Holland, South Korea and
Thailand.
Anika: I lived in Chile
for one year. I travelled
around Europe.

III Edición del Cross “Los Ángeles”

GRACIAS A NUESTROS
PATROCINADORES
Coca Cola –Guadarrama
Carrefour – Villalba
Espacio Torrelodones
Décimas
Mc Donals
Ayuntamiento de Torrelodones

CLASIFICACIÓN
3º PRIMARIA
CHICAS

CHICOS

1ª Kerry Eagar

1º Pablo Jiménez

2ª Annukka Willstedt

2º Jorge Uribes

3ªLucía J. Ruiz

3º Samuel Garrido

4º PRIMARIA
CHICAS

E

l pasado 8 de noviembre se celebró la Tercera Edición del Cross
previo a la competición
organizada por la ADS. Tras
varias ocasiones en las que
hubo que posponer el acontecimiento por las condiciones meteorológicas, finalmente pudo celebrarse.
Este cross ha sido organizado por las profesores
de Educación Física y con
la colaboración del resto

de los profesores. También
acudieron a darnos su apoyo algunos papás y mamás.
Y por supuesto siempre con
la compañía de Protección
Civil de Torrelodones.
Primero corrieron las niñas de 3º luego los niños de
ese curso y así sucesivamente hasta 6º.
Los seis primeros en llegar a la meta de cada categoría, se clasificaron para
el cross del 11 de noviem-

bre. En
esta
segunda fase se clasificaron
17 alumnos y alumnas (10
de 2º ciclo y 7 de 3 ciclo)
que acudirán a la cita del
segundo trimestre. Los que
se clasifiquen en éste llegarán al cross de la CAM.
Esperamos que nuestros
compañeros tengan éxito.
Susana Guadaño y
Alejandro García de 6º B
Álvaro Martín de 5ºA
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CHICOS

1ª Candela Gálvez

1º Carlos Hernández

2ª Lucía Cayuela

2º Alejandro Díaz

3ª Diana Maeso

3º Alejandro García

5º PRIMARIA
CHICAS

CHICOS

2ª Clara X. Ruiz

1º David Márquez

2ª Sara Bedinguer

2º Álvaro Martín

3ª Ana Naranjo

3º Javier Delgado

6º PRIMARIA
CHICAS

CHICOS

1ª Alba Rodríguez

1º Alejandro García

2ª Aurora Muñoz

2º Nacho Manrique

3ª Lucía Polo

3º Jorge Hidalgo

Halloween 2011
Los alumnos de 6º
hicimos una excursión a Faunia, donde
aprendimos un montón de cosas nuevas.
hos
Hemos visto muchos
animales, lo que comen, donde
viven…
Hemos visto pelícanos, que son
aves con huesos huecos para que
puedan volar, comen pescado y tienen un cuello muy largo.
También vimos a los monos,
conocimos a tres tipos: los monos
ardilla, los monos titís y los monos
emperador, que tenían unos bigotes blancos grisáceos.
Hemos visto muchos animales
más, y nos lo pasamos muy bien,
recomiendo que vayáis a visitarlo.
Javier Olivares López 6ºA



Jugando a ser
periodistas
El otro día bajamos a infantil a hablar con Ana de un proyecto que
habían llevado a cabo los niños de
cinco años. El trabajo consistía en
que aprendieran a leer y escribir
como periodistas.
Se pudo realizar porque una
mamá que es periodista, se ofreció
a venir para enseñar a maquetar un
periódico.
Por lo que nos cuentan, el trabajo les encantó y los lunes traían
periódicos para leer los titulares, las
noticias…
A cada uno le dieron una hoja con
una foto. Tuvieron que escribir un
titular y una pequeña noticia para
acompañar la foto. Les ha encantado. ¡Sería muy divertido hacerlo
con los demás cursos de infantil!
Octavia Varela y Marta Díaz. 6ºB

E

l 28 de noviembre, se celebró en el colegio Halloween.
Se prepararon varios talleres para los niños
y niñas de 1º, 2º y 3º, que son los
niveles bilingües.
Todos estos cursos participaron en juegos y talleres, como
“Jumping de line” o bailes con
canciones como la famosísima
de Michael Jackson: “Thriller”.
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La bailaron 1º y 2º y estuvieron
realmente “terrific”.
En 5º se organizó un concurso de
calabazas, y en 6º se organizaron
mini-obras de marionetas y otras
obras todo en Inglés.
Fue un Halloween muy ajetreado
pero estupendo. Esperamos que
todos los años sea un Halloween
de miedo..
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Carnaval 1812-2012

Este año hemos celebrado el carnaval teniendo como tema el siglo
XIX ya que se celebra el 2º centenario de “La Pepa”. Tuvimos que
disfrazarnos de personas de esa
época así que había de todo:
Goyescas, bandoleros, soldados franceses, aldeanos y campesinas, personajes de cuadros
Va Gogh o Goya, de “La
de Van
vue al Mundo en 80 días”
vuelta
d “20.000 leguas de viao de
je submarino”; también
pu
pudimos
ver a Don Carnal
y ssus viudas con Napoleón
o la Duquesa de Alba.
Com
Como todos los años, tomamos
chocolate con bollos y tomamos
fuerzas para ensayar el baile que
después hicimos todos juntos en el
polideportivo con la canción “Hasta
que salga el sol” de Don Omar.
En nuestra clase estuvimos
trabajando durante muchos días
sobre el cuadro de Goya “El Aquelarre” y sobre eso fueron nuestros
disfraces. Nos quedó genial.
Susana Guadaño 6ºB
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Cliff, the english magician
The Association of Parents of the College, La Torre, is Magician Cliff, also act for children and child for 1st and
offering a cultural week for performances in English to all 2nd grade, 3rd and 4th came the storyteller Jennifer Ramchildren in the school. For 5th and 6th March 8 came the say on 14 and 15 March

Hermanamiento en
el día de la Paz
El 27 de enero se celebró el día de la paz con
actividades de hermanamiento entre clases de
mayores y pequeños.

On 8th March (Thursday) Cliﬀ,
an English magician, came to our
school to show us his tricks. He
entertained us for a while. He is
from Nottingham (UK) so he only
speaks English.
He made a lot of tricks. For
example: he cut a rope and fix it
again and he became an orange

picture in an real fruit. Cliﬀ
also put a nail insidee a baoon
lloon, but the balloon
was not broken.
The best part
was the introducing, when Cliﬀ
asked to some
volunteers their

names with a microphone and their voices
sound were diﬀerent
rent. It was very
fun
funny.
For the last
p
part of the
sshow, Benito
(o
(our
head-

master) cut a rope with a scissors.
Then, Reyes and Susana (from 6º
B and 6º C) pulled the rope and
suddenly... The rope was fixed. It
looked like new!! We had a lot of
fun.
Alicia García, Iker Pascual and
Alejandro García, 6º B

Los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º fuimos con los
niños de infantil y primer ciclo a realizar distintas cosas en las que teníamos que ayudarnos
y colaborar.
Los alumnos de 6ºC, por ejemplo, fuimos con
los niños de 3 años y les ayudamos a hacer una
paloma de la paz, primero les pegamos algodón y luego le pusimos un palo.
Fue muy divertido y quedaron unas palomas
de la paz muy bonitas.

“Esta mañana me he levantado curioso. He
mirado por la ventana y estaba todo nevado
pero...¿ Hoy no empezaba la primavera ? Las
carreteras estaban nevadas y el paisaje estaba repleto de nieve y los niños llevaban ¡gorros , bufandas , guantes , orejeras , botas!

Abril D’Onofrio 6ºC

Iker Pascual, 6º B

Alicia Corral, 6º A

Laura Murillo, 6º C

Reyes, 6º B teacher & Susana, 6º C

Cosmocaixa, un lugar donde aprendes y te diviertes

El viernes 23 de marzo los alumnos de 6º
fuimos de excursión a Cosmocaixa, un lugar donde aprendes y te diviertes.
La primera sección era la de las tres R (reducir, reutilizar y reciclar), donde había
apartados de diferentes tipos de basuras
(papel, envases, vidrio y basura orgánica).
También había unas máquinas para reciclar
en cada apartado; vimos una pantalla con
varias fotos que te explicaba cosas como
que muchos países aceptan basura tóxica
que afecta a la salud de muchas personas
o que cada año se desechan unos 50 millones de residuos en el mundo o que tan

¿Primavera....
o Invierno?

sólo reciclamos un 10 % de los neumáticos
que se utilizan.
En la segunda sección había varios cuadros
de geometría natural, en ella se podían ver
cuadros hechos con diferentes tipos de
plantas e insectos de formas geométricas.
En la tercera sección, que era pequeñita,
estaban todos los planetas en el techo,
pero el planeta Tierra era el más
grande de todos y también giraba..
La cuarta sección era la de la
Tierra en la antigüedad, había
fósiles de animales, esqueletos
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de dinosaurios e incluso había esculturas a
tamaño real de cavernícolas. También había una escultura de Albert Einstein.
En la quinta sección, pudimos encontrar
máquinas que formaban olas, huracanes,
volcanes echando humo, etc.
La sexta sección era la más variada, había
unos metales de diferentes formas que al
meter
meterlos en jabón hacían unas pompas muy bonitas. Tambíén había líqu
quidos con distintos sabores que
ppodías probar. El experimento
ddel agua era alucinante, se tratabba de dos chorros de agua que,
gr
gracias a un foco, se podían ver
las ggotas de los chorros. Una de las
cosas má
más espectaculares era el cuadro
de Albert Einstein hecho de dados.
La séptima sección era la de la Matemagia,
muy divertida ya que te enseñaban matemáticas pero con magia. Allí nos explicaron
un poco quién era Luca Pacioli, que escribió un libro de trucos de magia con formas
y también qué era una cinta de Moebious.

La primavera se
vistió de blanco

La última sección a la que hemos entrado
era el observatorio, en el que en la entrada
había un meteorito real que pesaba 80 kg.
Como podéis imaginar, a todos nos gustó
muchísimo esta excursión.
¡No estaría mal que a partir de ahora, tuviéramos Matemagias en el cole!

En el primer día de primavera de 2012 ha
ocurrido algo asombroso : ha caído sobre
Torrelodones un gran manto blanco de nieve
qque ha alegrado nuestro día pues el invierno
ha sido especialmente seco. Desde nuestra
cl
clase se divisa el paisaje inundado de blancos
te
tejados, de coches circulando a duras penas
y de máquinas quitanieves. Ha sido hermoso,
s
sorprendente
e inexplicable.

Aurora Muñoz Pascual y Ashley Victorero Tapia de 6ºA

Santiago de Armijo e Irati Garrido de 5ºA
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Un poco de humor...
El teléfono: siglo XIX
Los niñ@s de 6º A hemos trabajado buscando los inventos que aparecieron en el siglo XIX. Uno de los más
importantes fue el teléfono, un aparato diseñado para
transmitir señales acústicas a distancia.
Durante mucho tiempo Alexander Graham Bell fue
considerado su inventor junto a Elisha Gray. Sin embargo Bell no fue el inventor de este aparato, sino solamente el primero en patentarlo. Más tarde el 11 de
junio de 2002 se reconoció que el inventor del teléfono
había sido Antonio Meucci, que lo llamó teletrófono y
no Alexander Graham Bell.
Laura Hernández, 6º A

¿Conoces a ...La Pepa?

¿SABIAS
QUE.........?
La expresión “Viva La

La Pepa está siendo muy popuPepa” procede de la alegría
lar en estos días ya que acaba
que
sentía el pueblo español
de cumplir 200 años.
No, no es la abuela de Escuando se aprobó la Conspaña sino la primera Constitutitución. Se asocia a moción Española, aprobada el 19 dee
mentos de alboroto y
osé
marzo de 1812, día de San José
algarabía.
(de ahí el sobrenombre).
La Constitución establecía la son el
beranía en la Nación (ya no en
nal
rey), la monarquía constitucional,
la separación de poderes, la limitación de los del rey, el sufragio
universal masculino, la libertad de
imprenta, la libertad de industria,
el derecho de propiedad o la fundamental abolición de los señoríos,
entre otras cuestiones.
No duró mucho pero se convirtió en el hito democrático en la
primera mitad el siglo XIX, transcendió a varias constituciones europeas e impactó en los orígenes
constitucionales y parlamentarios
de la mayor parte de los estados
americanos durante y tras su independencia.
FE DE ERRATAS
Por eso le vamos a dedicar nuesEn el número anterior, el artículo de Halloween se nos olvidó firmarlo, estaba estra Semana Cultural, pero eso será
crito por Jorge Hidalgo de la Cruz, de 6º C
en la semana del 23 al 27 de Abril.
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Adiós infantil,
hola primaria

A

B
De más mayores a
más pequeños

El pasado 15 de junio de 2012 los niños de 5 años de nuestro colegio se graduaron. Hubo varias
actividades para esta celebración: Una ﬁesta de graduación a la que acudieron todos los padres;
una actuación de teatro por parte de los niños de 5 años; una bonita despedida a las
pro
profes de infantil.
LLos mayores del cole tuvieron guardada una sorpresa, leyeron unas palabras
de despedida a Infantil y bienvenida a Primaria a sus compañeros pequeños.

El 26 de junio los alumnos de sexto de primaria no graduamos
para pasar al instituto el año que viene. Han acudido los padres, los profesores y los alumnos. Tocamos todos los alumnos
varias melodías con la ﬂauta y como sorpresa, disfrutamos
de un vídeo-montaje con fotos de nuestros nueve años en
el colegio. Los días 21 ,22 y 25 hicimos una excursión de
multiaventura como viaje ﬁn de curso para poder estar una
última vez todas las clases juntas. Hemos pasado las primeras
etapas de la infancia en este colegio. Los momentos de risas,
de enfados, de amigos y amigas, de meternos en líos…
eso siempre lo llevaremos grabado en el corazón.
Qu
Queremos agradecer a todos los profesores su esttupenda labor ya que nos han ayudado a seguir
adelante. Sin este colegio nadie sería como es
ahora. ¡GRACIAS LOS ÁNGELES!

Iker Pascual de 6ºB

Ana Robinson de 6ºB

C

Textos escritos por niñas y niños de 6º curso y coordinados por Nuria Malvar. Diseño, maquetación y producción: Marian Pascual para la A.M.P.T.A. LA TORRE.

Preparando atletas

Visita al IES Diego Velázquez
Entre los días 5 y 7 de junio, los alumnos de 6º de Primaria fuimos de visita al IES Diego Velázquez. Allí vimos las diferentes aulas, como por ejemplo, el aula de
tecnología, el laboratorio de biología, donde hacían
perfumes, jabones y otras sustancias con las plantas
que hay por el campo de al lado del instituto; también
visitamos el huerto, donde cultivaban muchas verduras, y pudimos entrar en la clase de música donde una
chica empezó a cantar. Y después fuimos a ojear la
cafetería, que no era muy grande pero era suﬁciente
para el uso que se le daba.
El instituto Diego Velázquez es enorme y tiene buenos
profesores, pero solo nos recibieron dos: Mario, el Director; y Marisa, la Jefa de Estudios. Ella nos dio una
pequeña charla en la que nos explicó las asignaturas
que íbamos a tener, como funcionaba el instituto...
Fue una visita genial.
Alicia García 6º B y Margot Escalada , Javier Gordo y Olga Alonso 6º A

El pasado 1 de Junio, se realizaron las Jornadas de atletismo de
5º y 6º, en las que participaron el
colegio Los Ángeles, el colegio
San Ignacio, el colegio Peñalar y
el Lourdes, el viernes 8 participaron los de 4º.
Al principio hubo problemas y los
chicos no pudieron realizar la carrera
de resistencia, aunque según nos contaron las profesoras de Educación Física, lo contrarrestaron con las carreras
de velocidad.
Otro de los problemas es que se
tuvo que repetir la carrera de relevos
de las chicas, ya que una alumna de
nuestro colegio no pudo hacerla porque estaba realizando otra actividad, al
ﬁnal, las chicas lo hicieron muy bien y
quedamos segundas.
Hubo pocos incidentes, algunas de las

chicas de nuestro colegio que realizaron
resistencia, tuvieron que ser atendidas
por Protección Civil, pero no pasó nada.
Estas jornadas, según nos han contado algunos alumnos, han sido muy
buenas, especialmente, para algunos
chicos de sexto.
Esperemos que el próximo año sigan siendo igual de divertidas.
Miranda Cliﬀord y Alicia Corral. Con la colaboración de Laura Hernández,, alumnas de 6ºA

Nos hemos animalizado
Pero que nadie s asuste, es solo que hemos realizado varias visitas
relacionadas con los animales
El pasado 17 de mayo de 2012, los niños de cuarto de primaria se fueron a pasar
un día al zoo. Se lo pasaron muy bien, vieron muchos animales, pero los que más
les gustaron fueron el águila y el canguro.
También el 17 de mayo, los alumnos de tercero de primaria fueron a la Cañada
Real. Después de caminar un poco vieron animales, como un burro y un lince, también algún mineral y
les enseñaron el nombre de alguna planta típica de la zona.

The easter treasure hunt
Th 29th of March, all the kids of 3º A,B,C
The
aand D, had an Easter “gymkhana”. Getti
ting diﬀerent clues they had to do a
“t
“treasure hunt”. Each clue took them to
the next. In total there were 5 clues and
the Easter treasure was a bag of chocolate eggs and bunnies. Happy Easter!

S.O.S. ANIMAL HERIDO
Pero lo más novedoso ha sido que los alumnos de 1º y 2º han ido a GREFA un
lugar donde cualquier animal pude tener su hogar, por ello El Equipo de Rescate de Fauna Salvaje ha puesto en marcha un proyecto que tiene la ﬁnalidad de
reforzar los mecanismos de conservación y protección de la fauna silvestre en la
Comunidad de Madrid.
En GREFA los especialistas han explicado a nuestros alumnos muchas cosas, como por ejemplo: qué
hacer cuando te encuentras un animal herido, como les dan de comer y también como simulan los ecosistemas para que el animal crea que está en su propio hábitat y de ese modo pueden saber qué hacer
cuando se encuentran en estas circunstancias.
La mayor parte de los pacientes que hay en GREFA son aves, incluso hay algunas que son las últimas de
su especie en libertad, como por ejemplo la cigüeña negra que ha sido víctima de los cazadores furtivos,
el veneno y los cables de alta tensión. Pero no es la única, porque también muchas especies de mamífeurarse para poder volver a su hogar.
ros, reptiles, anﬁbios y aves que están esperando curarse
María García González 6º C

Loreto Diez Jiménez y Susana Guadaño Rivera 6ºB
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NUESTROS QUERIDOS MANOLA Y JUANJO SE JUBILAN

XXVIII Certamen
Maricastaña 2012
El día 27 de abril se entregaron los premios del Certamen de
Cuentos de Maricastaña que, durante 28 años lleva organizando
la Asociación de Madres y Padres del Cole. Participaron casi todos los niños del colegio, incluídos los pequeños de Infantil, que
por la mañana recibieron la visita del mago Luis Boyano que les
hizo pasar a todos una mañana divertidísima con sus trucos de
magia. Como regalo, un bonito libro para cada uno y una colección para clase.
Y por la tarde se entregaron los premios a los ganadores de
primaria, que también pudimos disfrutar de la actuación del
mago y cada uno de los participantes recibió un libro como regalo ¡Gracias a todos por participar! Las encargadas de entregar los
premios a 4º, 5º y 6º fueron la vicepresidenta y la presidenta del
AMPTA, que este año abandonan el cargo y la asociación y que
rte
también recibieron un libro de regalo de parte
del colegio que les entregó el director.
Aurora Muñoz Pascual 6ºA

Una gran profe
me dijo. Es, sin lugar a dudas, de las
mejores profesoras que he tenido
en mi vida.
Somos muchos los privilegiados
que llevaremos un trocito de Manola con nosotros.
Y este año, después de 26 años
como profesora, se jubila.
El año pasado conocí a un amigo
de mis padres que fue alumno de
Manola, cuando se enteró de que
estudiaba en Los Ángeles, ¿me
preguntó?: ¿Has tendido a Manola
como profesora?, le conteste que sí
que había sido mi profesora de los
dos años anteriores.
“No sabes la suerte que has tenido”,

Todos la vamos a echar de menos,
ya que es de esas profesoras que
recordarás toda la vida, también es
una gran persona pues te ayuda a
que te respeten y te enseña a respetar
peta a los demás.

¡Disfruta de esta
nueva etapa!
Marta Díaz Calle 6ºB

Adiós a nuestro profesor
Juanjo es un profesor que lleva 29 años
en este colegio y tras
todo ese tiempo, ha
decidido jubilarse.
Primero fue profesor en el País
Vasco y luego vino a Madrid y lleva
en Torrelodones desde entonces,
hace ya 29 años.
Además de Magisterio, estudió
Informática. Ha sido coordinador
TIC (tecnología de la información
de la comunicación) y ha puesto en
marcha el programa de gestión de

Los ganadores de 1º, 2º y 3º

nuestra biblioteca. También ha sido
secretario del colegio más de siete
años. En nuestro colegio siempre
ha trabajado con los mayores.
Le gusta montar en bici, leer, viajar, el deporte en general y el fútbol
en particular.
Todos sus alumnos pensamos
que es un gran profesor y le echaremos de menos.

¡TE DESEAMOS UNA FELIZ JUBILACIÓN!
Carolina Justel, María Navarro y Daniela
Garrido de 5ºC
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Los ganadores de 4º, 5º y 6º

Ganadores 2012::
1º A: Carolina. El Cohete de hojalata.
1ºB: David. La pistola periquita.
1ºC: José Manuel. Ramón y sus inventos..
2º A: Inés: Juliette y el elefante.
2º B: Carlota Ibáñez. La fotografía y el niño.
ño.
2º C: María Gomara Larrumbide. El medicamento.
3º A: Marina Nieto Cordero. El viaje de verano
ano a
través de los inventos.
3º B: Lucía Paz Torán. Grandes inventos.
3º C: Julia Sánchez. Una chica del siglo XIX.
X.
3º D: Hugo Jurado. Viajeros del tiempo.
4º A: Emma Calvo. Viajar al siglo XIX.
4º B: Santiago Ceballos. Los bandoleros del
el siglo XIX.
4º C: Jimena Betagón. Un cumpleaños muy especial.
5ºA: Javier Delgado Sierra. La explosión maldita.
5º B: Clara Ruiz Sánchez-Garrido. La máquina del tiempo.
5º C: Javier Fuertes Pina. En toda la mano.
6ºA: Aurora Muñoz Pascual. Pepita, la niña del pasado.
6ºB: Octavia Varela. De princesa a Goya.
6ºC: Clara Chazarreta Salamanca. Tele-foni.

Un ﬁn de semana con nuestros amigos
Los días 1, 2 y 3 de Junio, 35 niñas y
niños de 6ª realizamos un viaje organizado por el AMPTA al Trasto, un campamento situado en Hornillos de Eresma,
cerca de Valladolid. Al llegar todos estábamos ilusionados y deseando empezar a divertirnos. Los monitores Tamy,
Fran y Víctor se presentaron y ensegui-

Fo t o s A n u a r i o

da empezamos a jugar a varios juegos
muy divertidos.
Los monitores nos enseñaron unas canciones que teníamos que cantar antes de
comer, cenar, merendar y desayunar. Por
la noche hicimos una velada nocturna
en la que todos nos lo pasamos bomba.
El sábado y el domingo fueron unos días
muy movidos, hicimos el circuito multiaventura, el rocódromo, el tiro con arco,
la senda en burro… ¡ y la piscina ! También hicimos una superdiscoteca por

Mi último número de Maricastaña

Marian Pascual

¡Fue una experiencia inolvidable!
Aurora Muñoz, Laura Hernández, Miranda Cliﬀord y Margot Escalada 6ºA

Madres que dejan ya la Asociación

Por sexto año consecutivo la Asociación de Madres, Padres y Tutores de Alumnos “La Torre” realizó el miércoles 6 de junio las fotos de todos los
grupos del colegio para el anuario 2011/2012.
Todos los que quieran copia de la clase de
sus hijos podrán realizarlas en El Zoco, Avda. de
Valladolid, 33 (pueblo). Ya están disponibles,
además de todas las de los años anteriores.

Esta revista nació en abril de 2004 por iniciativa de un grupo de madres y con el apoyo de la
dirección del centro; desde entonces, ha visto la
luz todos los trimestres. Hoy maqueto el último
número, pero eso no significa que la vida de esta
revista acabe aquí, estoy segura de que habrá
muchos número más, hechos con el mismo cariño que le he puesto yo en cada ejemplar.
Ha sido un placer trabajar conjuntamente
con Nuria y con todos los niños que, año tras
año, han ejercido de redactores. Hasta siempre.

la noche en la que todos bailamos con
nuestras canciones favoritas.
Al ﬁnal, cuando llegó la hora de la despedida todos estábamos tristes pero también con las ganas de volver a repetirlo.

Marian, Lola, Pili y Mª Jesús llevan varios años al frente de la Asociación de
Padres del colegio, colaborando y participando en la vida del colegio. Están
a punto de dejarnos puesto que sus hijos ya han crecido y, al dejar el colegio,
ellas dejan la asociación en manos de
otras madres o padres.
¿ Cuántos años lleváis en la Asociación?
- Marian: 10 años.
- Lola: 10 años.
- Pili: 6 años.
- Mª Jesús: 6 años.
¿ Qué es lo que más recordaréis del
colegio?
Todos los momentos que hemos com-
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partido con los niños y los profesores,
como Maricastaña, las excursiones, los
campamentos y en especial los carnavales, nos hemos divertido muchísimo.
¿Qué consejo dais a los niños/familias
que quedan en el colegio?
-Marian: Que colaboren mucho porque merece la pena, es una forma muy
bonita de compartir más tiempo con
sus hijos.
-Lola: Si no colaboran se van a perder
muchos momentos especiales en la
vida de los niños.
- Pili: Participar en todos los momentos
con los niños y los profesores porque
es una experiencia inolvidable.
- Mª Jesus: Que participen activamente
en la vida del AMPTA, se viven momentos muy bonitos. Si no lo hacen ahora
ya no lo podrán hacer nunca.
¡GRACIAS POR VUESTRA
COLABORACIÓN Y HASTA SIEMPRE!
Margot Escalada 6ºA y
Marg
Alicia García 6º B

