
Debemos cuidar nuestro cuerpo practicando buenos hábitos. Uno de ellos es 
hacer ejercicio físico. Podemos elegir el deporte que más nos guste y que 
sea adecuado para nuestras habilidades físicas: tenis, fútbol, baloncesto, 

natación…, y muchos más. Además de ser buenos para la salud, ¡son muy 
divertidos! También la alimentación es muy importante. Tiene que ser saludable 
y variada. Debemos tomar mucha fruta y verdura, nunca debemos olvidarnos 
de ello. No debemos abusar de las golosinas, bebidas muy azucaradas y bollería 
industrial. Si nos pasamos con estos alimentos podemos tener problemas. La 
higiene es también vital. Debemos lavarnos las manos, los dientes, ducharnos 
después de hacer ejercicio físico, etc. También debemos desarrollar buenos 
hábitos posturales o nuestra espalda se resentirá y, por supuesto, el descanso 
es esencial, especialmente para los niños, que deben dormir lo suficiente. 
Procurad no engancharos a la tele ni a los videojuegos y descansad bien todas las 
noches. Si seguís estas normas, vuestro cuerpo os lo agradecerá.  
Alumn@s de 6º A 

2 PROPÓSITOS PARA EL 2014: 
RECICLAJE Y BUENOS HÁBITOS

El verde está de moda
El reciclaje es algo muy importante 
en la sociedad y para ello debemos 
colaborar todos. Cuando reciclamos, 
debemos tirar la basura a su 
respectivo contenedor: el verde es 
para la basura orgánica, como por 
ejemplo: cáscaras de plátano. El 
amarillo es para envases, por ejemplo: 
tetrabrikes. El azul es para cartón y 
papel, como por ejemplo: periódicos. 
El marrón para basuras del jardín, por 
ejemplo: malas hierbas.

Además, ¿por qué gastarnos el dinero 
en comprar cosas nuevas y perjudicar 
a la Naturaleza con los residuos que 
hacemos a diario, si con esa misma 
basura se pueden fabricar objetos 
nuevos sin dañar al medio ambiente, 
y además siendo más originales y 
desarrollando nuestra creatividad? 
Los alumn@s de nuestro colegio 
hemos hecho manualidades con 
algunos materiales reciclados. 
Por ejemplo, los de 3º de primaria 
hicieron unas arañas con hueveras 

para el cuerpo, limpia pipas para las 
patas, témperas y un trozo de papel 
para los ojos y unos animales con 
hojas secas, un folio y lápices 
de colores. Y los de 6º, unos 
portalápices de Halloween 
con rollos de papel, latas, 
telas viejas… y témperas.
Los que queráis podréis 
ver muchos de estos 
trabajos en la Casa de 
la Cultura, ya que el 
Ayuntamiento los ha 
recogido para hacer una 
exposición sobre Reciclado 
de Materiales. 
María García y  
Lucía González - 6º B

Imaginación y creatividad  
al servicio de la navidad
Cuando llega diciembre se produce en nuestro colegio una explosión de actividad. 
Las clases, los pasillos, las puertas…, visten su puesta de largo navideña. Cada 
uno pone lo mejor de sí mismo, su creatividad y sus mejores cualidades para 
realizar belenes, decoraciones navideñas, actuaciones teatrales, conciertos, 
espectáculos visuales….Este año, los alumnos de 4º nos han representado 
en el certamen anual de villancicos del Ayuntamiento de Torrelodones y sus 
majestades los Reyes Magos han visitado a nuestros alumnos más pequeños. 
La música y el teatro han sido los protagonistas de nuestras tres funciones 
de Navidad de alumnos de Primaria. Y todo con ilusión, diversión y sobre todo 
imaginación. Muestra de ello es la construcción de un Belén gigante en “la roca”, 
bajo el edificio 2, todo realizado con materiales reciclados. Todo el colegio se ha 
involucrado en su realización siguiendo el espíritu de reciclaje ¡Y ha quedado de 
fábula! Enhorabuena a todos. Alumn@s de 6º

Hábitos 
saludables
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Huerto escolar ecológico

Detrás del patio del colegio hay una parcela donde vamos a hacer un huerto. 
Hemos empezado plantando acelgas rojas, espinacas y cebollas. Como 
todavía no tenemos riego, Benito nos ha enseñado como regar con un cubo y 

con la mano. Hemos aprendido a arar la tierra y a plantar las verduras. En el huerto 
trabaja una clase de cada curso. Creemos que este huerto es una clase importante 
para aprender cómo plantar y cuidar una planta. Nos enseña a ser responsables y 
cuidar de los seres vivos. Este huerto forma parte del proyecto “Huertos Escolares” 
del ayuntamiento de Torrelodones con el que se pretende que los niños conozcamos 
la naturaleza de forma más cercana. En él participan seis colegios de Torrelodones, 
entre ellos el nuestro. Podéis ver el programa y los avances del huerto en www.
lahuertaalcole.com.
Emma Calvo y Laura Lippert - 6ºC

V Edición del Cross 
de Los Ángeles

PARA CLASIFICACIÓN CROSS ADS

Bienvenido 
Ángel 

A finales del curso pasado se 
jubiló Lola, la que había sido 
secretaria administrativa en 

nuestro centro durante 20 años. 
Hemos entrevistado a Ángel, el nuevo 
administrativo del colegio. 
Esto es lo que nos ha contestado.
¿Te gusta tu nuevo trabajo?
Sí, me gusta mucho.
¿Qué es lo que más te gusta de tu 
trabajo?
Que es en un colegio.
¿Cuál es la función de un secretario 
en un colegio?
Llevar toda la tarea administrativa.
¿Conocías a alguien de este colegio 
antes de venir?
No, a nadie; no conocía este centro.
¿Has estado en algún otro colegio?
No, este es el primero.
¿Cómo vienes al colegio?
En coche, porque en transporte 
público se tarda mucho.

¿Cuál es tu dedicación?
Mi carrera es de maestro de 
Educación Física, aunque ahora me 
encuentro realizando las tareas de 
administrativo en el centro.
¿Qué hobbies tienes?
El deporte, sobre todo correr carreras 
populares.
¿De pequeño qué querías estudiar?
Hice administración y luego 
magisterio.
¿Habías trabajado antes en otro 
sitio?
Sí, en la Dirección General de 
Carreteras de la Comunidad de 
Madrid. 
Ainhoa González y Diana Maeso - 6º A 

AL COLE EN BICI

3º
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El miércoles 30 de octubre tuvo lugar el V Cross de Los Ángeles, en el que 
ocurrió una “terrible tragedia”: a la llegada solo entregaron... ¡caramelos! 
Aparte de las consabidas medallas no hubo premios especiales para 

los ganadores como en años anteriores...Se nota la crisis también entre los 
patrocinadores. La participación, como siempre, fue multitudinaria. A todos los 
niños/as les encanta correr. En las entrevistas, los corredores nos contaban que 
todos tenían esperanzas de ganar al principio pero... la carrera es la carrera. Ahora 
bien, todos los alumn@s de 5º y 6º estaban de acuerdo en una cosa: les parecía 
muy injusto que los chicos tuvieran que dar dos vueltas al circuito y las chicas sólo 
una. Por lo demás, hizo un espléndido día soleado y todos, mayores y pequeños, 
disfrutamos de lo lindo. 
¡ Enhorabuena a todos los participantes !  
Manuela Vautherín y Martín Cardona - 6ºB 

Los 48 clasificados en el Cross del colegio -6 chicos y 6 chicas por cada curso 
- compitieron días después en el Cross que organiza la Agrupación Deportiva 
de la Sierra (ADS). Este Cross tuvo lugar en esta edición en Moralzarzal. 

Acompañados por los profesores de educación física, Silvia y Sonia, los alumnos 
fueron participando por cursos, primero los más 
pequeños y luego los mayores. Nuestro colegio 
consiguió clasificar varios equipos y los atletas que los 
forman participarán en la próxima carrera.  
Alumn@s de 6º

V Edición del Cross 
de Los Ángeles

PARA CLASIFICACIÓN CROSS ADS

Pese al frío del invierno, la moral de la ruta ciclista al cole sigue alta; siempre que no llueva o caiga una nevada, todos los miércoles 
y viernes a las 08:30 desde la plaza del Ayuntamiento y con parada en Las Ardillas, el pelotón enfila hacia el colegio acompañados 
de protección civil y de padres voluntarios. Ya tenemos, dentro del colegio, un espacio especialmente dedicado a las bicicletas, en 
un lateral de la bajada del patio de arriba al patio del comedor, se ha puesto una rampa para facilitar la entrada al recinto y se han 
instalado una fila de 24 aparca bicicletas. Ójala se nos quede pequeño!!!  Esta iniciativa ha llamado la atención de algunos medios 
de comunicación, y desde que comenzó nos han entrevistado, Antena 3 para el programa “El Estirón”, Canal 4 y Telemadrid para 
sus informativos regionales, El País digital, con un artículo en la sección de Sociedad el pasado 5 de diciembre, y hace unos días 
Televisa, una televisión mejicana. Como siempre, os animamos a que nos os unáis. AMPTA La Torre.

CLASIFICACIÓN
3º DE PRIMARIA 4º DE PRIMARIA 5º DE PRIMARIA 6º DE PRIMARIA

ANA VASYLIEVNA SOSENKO - 3C 
LOLA EAGAR - 3C 

SABELA DELGADO - 3B 

IRATI MANERO - 4C 
LUCÍA YENES - 4A 

BLANCA ARROYO - 4C 

ANNUKKA WILLSTEDT - 5D
KERRY EAGAR - 5C
SARA GÓMEZ- 5C

CANDELA GÁLVEZ - 6B
LUCÍA CAYUELA - 6C
DIANA MAESO - 6A

ALBERTO CORDERO - 3A 
NACHO SAURA - 3A 
LEÓN ARRIAGA - 3B 

RODRIGO SERRANO - 4C 
RICARDO MARTÍN - 4B 
JAVIER VELASCO - 4C 

JORGE URIBES - 5C
ÁLVARO QUINTELA - 5B
SAMUEL GARRIDO - 5C

CARLOS HERNANDO - 6A
GABRIEL FURNIELES - 6B

ALEJANDRO DÍAZ - 6A

4º 6º5º
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HALLOWEEN

El 31 de octubre Los Ángeles abrió sus puertas a un 
sinfín de monstruosos personajes. Profes y alumnos 
venían disfrazados para la ocasión, dispuestos a 

divertirse y a dar muuuuucho miedo. Cuenta-cuentos en 
la biblioteca, bailes, talleres y, cómo no, el impresionante 
“pasaje del terror” por el que desfilaron no pocos valientes. 
La ambientación, la música y los efectos especiales que 
montaron los profesores, con la ayuda de los alumnos 
de 6º, hicieron que los gritos se oyeran por todo el cole. 
Nadie se libró del terror...ni siquiera los de 6ºA que 
teníamos examen y de nada nos sirvió decirle a la profe 
“truco o trato”. Gracias a todos los involucrados en hacer 
de este Halloween un día ¡¡espeluznante!!
Daniel Seijo - 6º A 

Gracias a los circuitos 
eléctricos podemos 
obtener un efecto 

calorífico, luminoso, sonoro, 
magnético o mecánico. 
En la clase de 6º C hemos 
realizado unos circuitos que 
constan de un generador con 
el que obtenemos energía 
y la transmitimos por unos 
cables a un motor o a una 
bombilla. También podemos 
colocar un interruptor que 

al manipularlo abre o cierra 
el circuito. Los que hemos 
realizado este artículo hemos 
hecho 2 circuitos que nos 
proporcionan luz.
Gonzalo y Luis - 6º C 

 

CON RAPACES 

En el cole también tenemos 
actividades. Los  niños de 2º 
de primaria disfrutaron el día 7 

de noviembre de un espectáculo de 
halcones  y una pequeña introducción 
al mundo de las aves.  En esta actividad, los niños 
aprendieron un montón y no solo de águilas, sino de muchas 
otras aves, empezando por el flamenco y terminado por el 
búho. La presentación tuvo muchísimo merito porque fue en 
inglés. En el espectáculo volaron un padre águila y su hijo. 3 
niñas, 3 niños  y las profesoras de 2º pudieron cogerlo. Su 
nombre era “Chucky” ¡como el muñeco diabólico!
Lucía y Laura -  6º C   

VALLE DE FUENFRÍA 
Los alumnos de 1º de Primaria fueron 
a “Fuenfría” (Cercedilla) y entrevistamos 
a dos niñas de 1º B, María y Carla. Nos 
contaron que vieron pájaros picapinos, 
2 riachuelos (uno de ellos sin agua) y 
también multitud de pinos, abejorros, 
zarzas, arbustos y casas de topos, 
entre otras cosas. Estuvieron andando 
mucho y después comieron. Se lo 
pasaron muy bien porque dicen que 
hicieron actividades divertidas y que 
aprendieron cosas importantes sobre 
la naturaleza. Lo que más les gustó fue 
un juego de adivinar plantas y un árbol 
que tenía forma de dedos.
Ángel, David y Zaira - 6º C

BOSQUE DE LA HERRERÍA 
Los alumnos de 3º de primaria fueron 
de excursión al bosque de La Herrería. 
Primero subieron la montaña haciendo 
un recorrido llamado GR10 y después 
visitaron las Cuevas de las Zorras, 
cerca de la silla de Felipe II, donde 
se subieron y contemplaron unas 
magníficas vistas.“En una de las cuevas 
había una colmena y a un niño de 3ºC 
le picaron unas avispas.” “No podíamos 
arrancar musgo porque si no, nos 
ponían una multa. Después fuimos a 

la Cueva del Oso, pero no había nada y 
decidimos ir a comer: un bocata, fruta 
y agua”.Luego bajaron la montaña por 
otro sendero cruzando el bosque hasta 
donde les esperaban los autobuses. 
“Vino el autobús y volvimos al cole. A las 
4:00, como siempre, nos recogieron 
nuestros padres”.
Juan R. Marí y  Nacho Rodríguez - 5ºA
 
CASTAÑAR DE 
ZARZALEJO
Los alumnos de 5º de primaria, el día 
11 de octubre, fuimos al Castañar de 
Zarzalejo. Comenzamos subiendo la 
montaña. Cuando llegamos a la cima, 
Manolo, tutor de 5ºB, nos mostró el 
Monasterio de El Escorial, y con esas 
increíbles vistas, aprovechamos para 
almorzar. Luego, volvimos a bajar pero 
por otro sendero, en el que había 
un gran castaño. Después fuimos a 
Zarzalejo, pueblo precioso, por cierto. 
Más tarde después de haber dado 
un paseo muy agradable, comimos. 
Fue una expedición fantástica y muy 
interesante, gracias al conocimiento 
de Manolo y a la ayuda del resto de 
profesores que nos acompañaron.
Laura Remírez de Esparza - 5ºA

DE 
EXCURSIÓN 2 PROPÓSITOS PARA EL 2014: 

RECICLAJE Y BUENOS HÁBITOS

Circuitos Eléctricos



El carnaval del colegio  
se exhibe de nuevo en el polideportivo

E l jueves 27 de febrero tuvo lugar, 
por fin, el desfile de carnaval en 
el polideportivo. Tras un año de 

paréntesis, teníamos unas ganas 
increíbles de celebrar y disfrutar nuestra 
conocidísima fiesta.
Pero el carnaval no empezó allí. Los días 
anteriores vimos a Don Carnal con su 
pregón por los pasillos del colegio. Este 
año el acertijo de Don Carnal fue: “Traed 
una representación plana de la tierra. 
No será una capa, será.... ¡un mapa!”. 
Luego el día del desfile, por la mañana, 
tuvimos chocolatada con churros y por 
la tarde desfilamos al polideportivo, 
donde los padres y madres, incluso 
abuelos, estuvieron viéndonos. Cada 
curso iba con un disfraz diferente que 
hacía referencia a una parte del mundo, 
quedando representados los cinco 
continentes. Los alumnos de Infantil 
hicieron varias coreografías, hubo baile 
de profes al ritmo de Michael Jackson y 
el grupo Embolo, especialista en música 
y baile africano, estuvo acompañándonos 
durante gran parte de la fiesta.

¡Todos nos lo pasamos genial!

Paula Sardinero y Laura Hurtado - 6ºC

Textos escritos por alumnos y alumnas de 6º curso. Coordinación: Nuria Malvar. Diseño,maquetación y producción: AMPTA La TorreTextos escritos por alumnos y alumnas de 6º curso. Coordinación: Nuria Malvar. Diseño,maquetación y producción: AMPTA La Torre
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El miércoles 12 de marzo Fernando 
(informático) vino a dar una charla 
sobre los peligros de las nuevas 

tecnologías. Fernando nos habló del peligro 
de redes sociales como TUENTI o FACEBOOK 
y de herramientas como INSTAGRAM. 

Nos avisó sobre el peligro de colgar fotos 
en las redes sociales y los peligros que 
pueden derivarse de dejarse la WEBCAM 
encendida. También nos explicó el tema 
del CIBERACOSO a menores, es decir, la 
violencia psicológica, insultos y revelación de 
secretos en la red, de los que nos comentó 
distintos casos. 

Nos resaltó también la importancia de decir 
si te están acosando, o sea, del deber de ser 
un “buen chivato”. 
Pero lo que de verdad nos impactó fue la 
respuesta a esta pregunta que le hicimos: 
¿Cuál es el mayor peligro de las redes 
sociales? Y respondió: Tú mismo.

César Pardo y Rodrigo Moldes - 6ºA.

SEGURIDAD DIGITAL PARA MENORES

PROYECTO CULTURAS  
EN CICLO INFANTIL 

E ste año nuestro centro de interés es “Culturas del mundo”. Por eso ha 
sido el motivo de los disfraces de Carnaval. Los alumnos de Infantil han 
trabajado sobre las culturas que eligieron para los disfraces: 3 años 

sobre indios americanos, 4 años sobre China y 5 años sobre Egipto. 

Alumnos de 6º



Excursiones AMPTA 31 enero

 

Los alumnos de 6º de Primaria participamos en el primer concurso de 
geografía física y política de España y Europa que se ha organizado en el colegio. 
Primero hubo una fase clasificatoria en cada clase y la final tuvo lugar en la Sala 
de Usos Múltiples. Ese día hubo mucha tensión porque subieron al escenario 
los mejores equipos de cada clase. Además, hubo un sorteo entre el público. Lo 
más importante es que gracias a este concurso aprendimos mucho más sobre 
ríos, montañas, capitales, países, etc. de Europa y también hemos estudiado 
mejor las provincias y las autonomías de España.

Ximena Estévez e Inés Saavedra - 6ºA.

Día de La Paz 

El día 30 de enero fue 
el día de la paz. 
Los alumnos del 

colegio disfrutamos 
de un día perfecto, 
sobre todo los 
alumnos de 
6º, ya que lo 
celebramos 
de una manera 
especial al ser nuestro último 
día de la paz en el colegio. Para 
identificarnos con este día, los niños 
y niñas, chicos y chicas, profesores…, 
nos pusimos una camiseta blanca 
con una paloma. Todo el colegio 
hizo varias actividades sobre la paz: 
pintar, recortes…etc. Como viene 
siendo tradición, los alumnos de 5º y 
6º se hermanaron con una clase de 
infantil en la que hicieron actividades 
con los más pequeños.  
¡FUÉ UN DÍA INOLVIDABLE! 

Rocío Crespo y Jimena Betegón - 6ºC

El pasado día 31 de enero, 
para cubrir el día no lectivo, nos 
fuimos de excursión con los 
niños y niñas apuntados. Salimos 
con un total de 8 autobuses 
en dirección a Naturescorial 
(infantil) , Arqueopinto (primer 
ciclo primaria) y Xanadú 
(segundo ciclo primaria). Los 
organizadores pasamos un 
día agotador pero divertido y 
regresamos con ganas de volver 
a preparar la excursión del año 
próximo. A los protagonistas, los 
más de 300 niños que fuisteis, 
os damos la enhorabuena por 
el buen comportamiento que 
habéis tenido un año más. 
Esperamos que pasarais un 
día estupendo y que repitáis de 
nuevo el año que viene.
AMPTA La Torre
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10 AÑOS DE REVISTA
La revista Maricastaña llega a vuestras manos celebrando su 10º aniversario. 
Desde el 23 de abril de 2004, publicación del número 0, muchos han sido 
los alumnos que han dejado su firma en ella para contarnos lo que pasa en el 
colegio: actividades, excursiones, curiosidades, entrevistas... Bajo la supervisión 
de Nuria Malvar, coordinadora de esta labor periodística desde sus comienzos, 
Maricastaña ha logrado convertirse en el pretendido vehículo de comunicación 
interna, haciendo posible que, tanto alumnos como familias, sepamos cada 
trimestre un poquito más de la vida escolar del colegio Los Ángeles.  
AMPTA La Torre.

SEGUNDO PERNOCTA EN  
LA GRANJA ESCUELA EL ÁLAMO 

Los niños y niñas de 2º de Primaria visitaron en febrero la granja escuela “El 
Álamo”. La novedad fue que durmieron allí esa noche. Realizaron todo tipo de 
actividades: hicieron tortas, pan…¡ y hasta chorizo! 
Vieron un montón de animales: caballos, ponis, loros, gallinas, conejos, erizos, 
avestruces, ovejas, vacas y cerdos; muchos, muchos cerdos. 
Les gustó mucho la comida: macarrones con tomate. Por la noche, en el cuarto 
de las chicas, un monitor les contó una historia de miedo y en el de los chicos 
jugaron a “Tinieblas”. En realidad durmieron poco, pero fue divertido. Se llevaron 
a casa un poco de chorizo, tortas y pan. La experiencia resultó muy positiva 
aunque volvieron a casa algo cansados. 
Carlos Hernando y Diego López - 6º A

LOS DE CUARTO, ASTRONAUTAS POR UN DÍA
Los alumnos y alumnas de 4º de Primaria visitaron en febrero la estación 
aeroespacial de Robledo de Chavela (Deep Space Communications Complex) Allí 
pudieron ver vídeos en los que aparecían distintas bases como la de Pasadena, 
California, en Estados Unidos; la de Sidney en Australia o los robots enviados a 
Marte: el Spirit, el Oportunity y el Curiosity.
Tuvieron ocasión de ver televisores portátiles y trajes espaciales que son muy 
gruesos e ignífugos y pudieron probarse un casco. También aprendieron a hacer 
cohetes con botellas y los lanzaron mediante una plataforma ¡Algunas subieron 
hasta diez metros! Nos cuentan que fue una excursión divertida, interesante y 
muy emocionante. 
Gonzalo Carbonell y Mariana Poiche – 6ºA

QUINTO VISITA EL MUSEO DEL PRADO
Los alumnos de 5º de Primaria hemos realizado una visita al Museo del Prado. 
Pero no ha sido una visita cualquiera, ha sido en inglés y con la última tecnología: 
unos auriculares conectados a un pequeño micrófono que llevaban los guías 
para que cada grupo se enterara de lo que le contaban sin molestar a los 
demás. Allí vimos los cuadros de El Greco y sus extrañas figuras alargadas; 
los de Velázquez, en los que descubrimos algunos de sus “arrepentimientos”; 
y los de Goya, alegres y coloridos en la primera etapa, y tristes y oscuros en la 
última. Uno de los cuadros que más nos impresionó (nadie quería verlo pero allí 
fuimos), fue el de “Saturno devorando a su hijo”. Después del museo fuimos a El 
Retiro a comer y pasar un buen rato todos juntos.
Alumnos de 5º

SALIDAS Y EXCURSIONES
DEL COLE
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Los días 6 y 13 de junio se celebraron en el campo de 
futbol de Torrelodones, con la asistencia de casi todos los 
colegios de la localidad, las Jornadas de Atletismo para 

los alevines y benjamines respectivamente. La competición 
estuvo muy reñida pero conseguimos representación en 
varias de las finales. En algunas nos quedamos a las puertas 
del podio, por ejemplo en resistencia, que tanto Lucía Cayuela 
como Samuel Garrido quedaron cuartos, pero conseguimos 
traernos 5 medallas: 1 de oro para Alejandro Ramírez por 
su primer puesto en salto de longitud; 3 de plata, una para 
Diego López en balón medicinal, otra para Rodrigo Lázaro en 
velocidad y otra para el equipo de relevos masculino formado 
por Alejandro Díaz, Gabriel Furnieles, David Casas y Santiago 
Ceballos. Las chicas de relevos, con Annukka Willstedt, Diana 
Maeso, María García Barahona y Laura Hurtado se hicieron 
con la tercera posición y por tanto, con la medalla de bronce. 

A los benjamines se les dio de miedo. Nada menos que 3 
medallas de oro y 5 de plata. Los primeros puestos fueron 
en baloncesto con Silvia Arranz, Paula Arranz, Alex Gómez, 
Diego Navarro, Celia Lázaro y Andrea Martín; en fútbol con 
David Sánchez, Marco Hurtado, Sergio de Felipe, Ricardo 
Martín, Alejandro Papagna y Álvaro Cue; en salto de longitud 
con Joaquín Galván y en Resistencia con Celia Cuadrado. 
Las medallas de plata vinieron de la mano de Irati Manero 
en velocidad, Gloria Maeso en balón medicinal y resistencia, 
Irati Manero, Blanca, Maria 
Velarde y Celia Remírez en 
relevos femenino y Rodrigo 
Serrano, Oliver Clifford, 
Lucas Ortiz y Álvaro Cue en 
relevos masculino.  
Nadine Aguado 
y Paula Figueiras - 5º A

LAS JORNADAS DE ATLETISMO, 
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GRADUACIONES DE CICLO 
PARA PEQUEÑOS Y MAYORES

Las graduaciones de los alumnos de 
infantil de 5 años y de los alumnos 
de 6º de primaria se fijaron este 

curso para los días 13 y 18 de junio 
respectivamente. El objetivo: recibir con 
bandas y birretes los diplomas con los que 
se acredita la superación de un ciclo y el 
comienzo de una nueva etapa educativa. 
Los pequeños, en un escenario de 
ensueño realizado por algunos padres y 
madres voluntarios, disfrutaron de lo lindo 
cantando y actuando para los presentes. 

Para la graduación de 6º está previsto 
que los alumnos lean cartas de despedida 
y vean en imágenes su paso por el colegio 
durante todos estos años. Les deseamos 
un buen verano y una buena entrada en 
secundaria.
Álvaro Areta y Hugo Jurado - 5º A

6ºA 6ºB

3º i 
A

3º i 
B

Semana Cultural

¡¡ Que viva el Rockkkk !!
La Semana Cultural, que tuvo lugar a la vuelta de Semana Santa, 
del 22 al 25 de abril, los alumnos de 5º y 6º asistimos a la casa 
de la cultura para ver un espectáculo musical que contaba la 
historia del Siglo XX a través del Rock. Pudimos disfrutar de 
música en directo, nos propusieron bailar y cantar y algunos 
hicieron playback. Escuchamos canciones de los Beatles, Rolling 
Stones, Elvis Presley, Los Ramones, Michael Jackson y muchos 
más. Además, al escenario salieron niños de otros coles para 
rapear. Por último bailamos juntos al ritmo del ROCK ¡Fue un 
concierto inolvidable! ¡Qué viva el ROCK!
Soraya González, Candela Gálvez y Lucía González - 6ºB

Cuentacuentos, teatro, 
poesía...
También durante la Semana Cultural se realizaron distintas 
actividades: recital de poesía; teatros y cuentacuentos, el 
Libro Viajero de los niños de Infantil sobre las culturas del 
mundo y el concurso de cuentos de Maricastaña con la 
entrega de premios.
Mario Bouzas Román y Fernando Sifre Rhodes - 5ºA

GANADORES MARICASTAÑA 2013-2014
1ºA CLAUDIA DE LA OLIVA MARÍN “El Volcán Malito”
1ºB CRISTINA MARTORELL SOLÍS “Miki La Esquimal”
1ºC VICTORIA ADHORA LÓPEZ “Los Indios Sueñan Con Un Arco Iris”
2ºA JUAN URIOSTE “Aken Y Los Guardias”
2ºB LUNA PÉREZ “El Sueño De Asiri”
2ºC INÉS MÉNDEZ SANGUINO “Que Divertido Es Japón”
3ºA CRISTINA ALONSO GARRIZ “Una Aventura En Méjico”
3ºB DAVID CHILLOTTI “El León Baloncestista”
3ºC JORGE LÓPEZ BARTOLOMÉ “La Leyenda De Maíz”
4ºA JAVIER VELASCO PÉREZ “La Visita A Japón”
4ºB MARTINA ESTHER MÚÑOZ GONZÁLEZ “La Niña Que Soñaba Con 
Conocer España”
4ºC PILAR GONZÁLEZ SÁNCHEZ “Celia Cuadrado”
5ºA SOFÍA MACARRO PUEYO “Los Niños Que Venían Del Otro Lado Del 
Mundo Y Que Hablaban Al Revés”
5ºB ALEJANDRO DE SALA SEIJO “Los Mejores Años De Peri”
5ºC JAVIER ALONSO MARTÍNEZ “El País De Xía”
5ºD KOOKI SOFÍA PRIETO OCEJO “La Misteriosa Flauta De Nepal”
6ºA JUAN NÚÑEZ DE PRADO “Yin-Young Y El Sabio Viejecito”
6ºB PAULA FERNÁNDEZ DE SOTO “El Sueño Inesperado”
6ºC PALOMA FERNÁNDEZ PARGA “Una Historia Sin Final”
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PIMAVERA EN INFANTIL
Los alumnos de Infantil 
3 años han trabajado 
como centro de interés 
“la primavera”. Durante 
los meses de abril y mayo 
han realizado dibujos 
de flores, mariquitas, 
mariposas, gusanos, frutas, 
claveles, árboles, etc., y han 
decorado los pasillos. Ellos 
cuentan que su actividad 
favorita fue plantar semillas 
de judías para verlas crecer 
y llevárselas a casa.
Enma Calvo  
y Alejandra Chugo - 6ºC

COMICS EN 2ºC
Los niños de 2ºC han 
hecho comics en inglés 
con personajes inventados 
o ellos mismos, esta 
actividad hace que mejoren 
en inglés y en artística. 
La profesora Marta nos 
cuenta que sus alumnos se 
esforzaron mucho en hacer 
estos trabajos, además 
los niños nos cuentan 
también que igual se 
dedican a ser dibujantes de 
comics e inventar nuevos 
superhéroes. 
Alejandro  
y Angel - 6ºC

ARTS PROJECT
Los alumnos de 5º 
hicieron un trabajo de 
Arts. Construyeron 
unas esculturas con 
material reciclado como 
cajas, papel, palillos……y 
distintas técnicas. Todas 
las esculturas tenían un 
nombre. Algunas eran 
abstractas y otras no. 
Nos lo pasamos muy bien 
mientras las creábamos. 
Fueron muy originales e 
interesantes.
Daniel Olsson  
y Claudia Arranz - 5ºA

GRADUACIONES DE CICLO 
PARA PEQUEÑOS Y MAYORES

ARTE EN EXTRAESCOLARES
Durante las actividades 
extraescolares se han llevado 
a cabo creaciones artísticas, 
con papel y cartón, con unos 
resultados muy interesantes. 
Alumnos de 5º

CONCURSO LOGOS DE 5º
Los alumnos de 5º participaron 
en un concurso de logos 
preparado por los profesores 
de Inglés. Había que diseñar un 
logo sobre 2 grupos de música 
que proponía nuestro libro de 
Inglés. Los afortunados que 
ganaron recibieron un disco 
de un grupo de rock llamado 
Noises.
Juan Rodríguez  
y Jorge Ojeda - 5ºA 

6ºC

Nació el 20 de abril de 1893 en Barcelona y falleció el 25 de 
diciembre de 1983 en Palma de Mallorca. Fue considerado 
uno de los mayores representantes del surrealismo. Fue 
pintor, grabador, escultor y ceramista. Sus obras reflejan un 
gran interés por lo “infantil” y lo “naif”. Quería dar un fuerte 
giro a la expresión artística, rompiendo moldes, haciendo lo 
inesperado, y, todo ello, para hacerlas más contemporáneas. 
Tuvo numerosos premios como: el Gran Premio de Grabado 
de la Bienal de Venecia, la Medalla de oro de la Generalitat de 
Catalunya o la Medalla de oro de las Bellas Artes. 
Los alumnos de 6ºB hemos hecho cuadros de Joan Miró en 
cartón, cartulina, papel... utilizando diversas técnicas. Todos los 
que estén interesados en ver las obras que hemos realizado 
pueden observarlas en la clase de 6ºB (edificio 2, 2º planta). 

Lucía González Arce y María García Barahona - 6ºB 

3º i 
C

ARTE ESCUELA
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EXCURSIONES Y SALIDAS DEL COLE
4th grade  
went to the Bee Museum
All of fourth grade went to the Bee Museum 
in Colmenarejo and we enjoyed it a lot! We 
learned so much about bees, for example 
queens live for four or five years and drones 
only for four or five months. And, can you 
believe that queens can lay thousands of eggs 
per day and they decide the sex of their babies? 
Also bees communicate through dancing! They 
only attack if you make quick movements. The 
man at the museum walked into a room with 5 
hives and bees landed on him but he didn´t get 
stung. Afterward we went to the countryside 
to eat and play. What a wonderful day! 
Hugo John Kiddel - 4ºB 

Los quintos conocieron Alcalá 
de Henares
El día 29 de mayo del 2014 los alumnos de 
5º de primaria fuimos al pueblo de Alcalá de 
Henares. Visitamos la casa natal de Miguel 
de Cervantes, la Iglesia dónde fue bautizado 
él y también sus hermanos; la Universidad y 
el Museo Arqueológico, dónde observamos 
cosas sobre nuestros antepasados. 
Recorrimos parte del pueblo y, sobre todo, 
pasamos un día genial. 
Felipe Fernández- Arche y Candela Platón - 5ºA 

Visita al 
Museo 
Lunar para 
los de 6º
El día 23 de mayo los alumnos de 6º de 
primaria fuimos al museo Lunar. Se encuentra 
en Fresnedillas de la Oliva porque allí estaba 
una de las estaciones de seguimiento para el 
viaje del Apolo XI (primera nave que alunizó en 
julio de 1969). Nos contaron que en los años 
60 los americanos y los rusos llevaron a cabo 
la llamada “carrera espacial”. El ruso Yuri 
Gagarin fue el primero en viajar al espacio y 
los americanos quienes llegaron a la Luna por 
primera vez. 
Como datos curiosos nos comentaron que el 
cristal del casco de los astronautas era dorado 
para protegerles de los rayos ultravioleta, que 
llevaban protecciones porque el polvo lunar 
era corrosivo. ¡Tenían que ponerse 11 capas 
que pesaban 22 kilos! Y también que llevaban 
cuchillos o machetes por si se quedaban 
atrancados los tubos del oxígeno o del agua 
y tenían que cortarlos para arreglarlos o 
cambiarlos.
Dani Seijo y Dani Martínez “Los Dannys”- 6ºA 

SCIENCE 
ORAL 

PRESENTATIONS

During these last years, 
the Science teachers have 
organized a new activity: to 
make an oral presentation on 
a Science topic. Many people 
decided to do it, and they 
could prepare it in pairs or 
individually. But some of them 
chose to spend more time 
studying the subject as it was 
very difficult. Depending on 
the topic you chose you were 
assigned one date. When you 
do it you are very nervous 
because you have to speak 
in front of a lot of people, 
and finally the teacher gives 
a mark and tells you some 
helpful things. In the end, 
most people have learned 
new vocabulary and how to 
pronounce new words.
Paula Martín 5ºB, Daniel 
Olsson 5ºA & Lucía Paz 5ºC.

VIAJEs FIN DE CURsO

La AMPTA organizó de nuevo este año los viajes de fin de curso para los alumnos de 5 años y 6º curso. Los niños de 
infantil se fueron el 24 y 25 de mayo a la granja escuela Naturescorial. Allí montaron en tractor, visitaron los animales 
de la granja, jugaron a cultivar en el huerto, bailaron en la discoteca y, lo más emocionante, 

pasaron una noche inolvidable junto a sus compañeros de ciclo. Por su parte, los alumnos de 
6º curso salieron el13 de junio hacia el campamento Valle del Tiétar en Piedralaves, Ávila, para, 
rodeados de bosques, disfrutar durante dos días de un montón de actividades y juegos: tirolinas, 
tiro con arco, sendas, etc. AMPTA La Torre. 
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