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INFANTIL. NUESTR@S PEQUES 
 

Este año hemos decidido crear un apartado nuevo 

en Nuestro Periódico “Nuestr@s Peques”. Con 

tantas ideas, tantos temas… se nos había pasado 

hablar de Infantil.  

 

Como son una parte importante de nuestro cole, 

fuimos a hablar  con Begoña, profesora de 

educación infantil. 

 

Nos ha contado como se trabaja y que se hace en estos cursos: 

 

Se realizan cosas diferentes en cada clase, pero hay una cosa que todas 

tienen en común, hay diferentes rincones (yo creo que tod@s recordamos 

esos rincones…), se dividen en: 

 Construcciones, este rincón se realiza en la alfombra. 

 Plástica, en este rincón se trabaja con plastilina y pintura. 

 Puzles, como bien dice su nombre se trata de hacer puzles. 

 Biblioteca, aquí tratamos de fomentar la lectura en l@s niñ@s. 

 Ficha, ¡A trabajar!, por ejemplo aprender a escribir mejor o 

perfeccionar los números. 

 Casita, hay una mini casita que se crea en clase y se juega a papás 
y mamás. Suele ser uno de los favoritos. 

 

Para poder elegir rincón se utilizan tarjetas con sus nombres puestos, 

de esta manera se equilibran los rincones, para que no haya much@s niñ@s 

en uno y vacíos otros. 

 

También tienen sus salidas y excursiones, que varían según lo que se 

decida o se pueda, pero las fijas son:  

 La Cañada Real  

 3 Granjas Escuelas 

 Museos 

 El Teatro  

 Y La Biblioteca para que vean y escuchen un cuenta cuentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eva Pastor y Marta Linde 
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CORRECCIÓN: ORAL VS DIGITAL 
 

Este curso nos hemos preguntado “Qué sería mejor: ¿Corregir en 

pantalla digital u oral?”  

 

Por ese motivo queremos plantearnos los pros y los contras de cada una 

de las distintas formas de corregir.  

 

Os dejamos con ellas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eva Pastor y Cayetana Jiménez 

 

 

EXCELENCIA EDUCATIVA EN EL COLEGIO  

 
Ha salido en la revista de Majadahonda 

una noticia sobre alumn@s de excelencia 

de distintos centros. 

Como en la foto aparece Mar con dos 

alumnas del año pasado, quisimos 

informarnos y que nos contase, qué es la 

excelencia educativa.  

 

Estudiantes de 6º de Primaria con los 

mejores expedientes en el curso 2016-2017 recibieron de manos del 

Alcalde, Narciso de Foxá, un reconocimiento a la excelencia educativa.      

CORRECCION ORAL 

 PROS 

 No estamos tan 

expuestos a la 

pantalla. 

 Podemos participar 

todos 

 Fomenta la audición 

y la expresión oral 

 Aprendemos a 

respetar y escuchar 

 CONTRAS 

 Nos podemos perder 

en la corrección 

 Algunas veces no 

podemos ver como se 

hace 

 Nos podemos liar con 

las soluciones 

CORRECCION DIGITAL 

 PROS 

 Podemos ver 

directamente las 

soluciones 

 No nos liamos tanto 

con el orden 

 Podemos ver la 

respuesta concreta 

de cada ejercicio 

 CONTRAS 

 Estamos siempre 

fijos en una 

pantalla, no es 

bueno para la vista 

 No aparecen las 

operaciones 

 Algunas veces las 

soluciones salen 

mal 
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El Ayuntamiento pide a cada colegio que elijan a l@s 2 mejores alumn@s, 

pero no solo se escogen las mejores notas, tambien se miran los 

comportamientos más destacados, es decir, buenos comportamientos… 

 

Ella nos comentó, que como todos los colegios de Majadahonda participan, 

este colegio no es menos, por tanto no existe razón para no participar, 

ya que tenemos bastantes estudiantes que podrian ir a excelencia, lástima 

que solo se puedan escoger dos. 

 

Lo primero que se hace para seleccionar a est@s alumn@s de excelencia, 

es hacer la media de las notas (de sexto). Después de hacer las medias, 

de l@s alumn@s que quedan, se escogen aquell@s con los mejores 

comportamientos. Así es como l@s seleccionamos. 

 

La nota màs alta en este colegio de media fue un 9`8, cuando hablamos 

con Mar, no se acordaba de que año fue, ni de quien.  

 

El año pasado, fueron: Sofía Zardoya Salina y Marta Sierra Segovia.  

 

Este año ya hay sospechos@s para representar a nuestro colegio como 

alumn@ con excelencia. 

 
 

Daniela Sánchez 

 

 

PUERTAS ABIERTAS 
 

Me llamo Claudia, y voy a hablar de las puertas abiertas en el cole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día de Puertas Abiertas se enseña a familias interesadas, cómo 

funciona el colegio, qué beneficios tiene, las instalaciones, cuáles son 

sus extraescolares… Pero sobre todo para animarlas a que elijan nuestro 

cole para sus hij@s.  

Las coordinadoras de las puertas abiertas son Reyes y Marta, pero a 

ellas las encanta que l@s niñ@s colaboremos.  

La mayoría de los padres y madres se fijan mucho en: 

 

- La decoración del cole 
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- Las horas que cada materia tiene a la semana 

- Las extraescolares 

- El AMPA 

- El nivel del colegio  

- El nivel de los profesores… entre muchas otras cosas. 

 

 

Si os fijáis, todos los años cuando llega la etapa de puertas abiertas, 

el colegio siempre intenta dar su mejor imagen, con esto me refiero a 

que siempre intenta presumir de nuestros premios, de l@s alumn@s con 

excelencia educativa… Y a estas personas les encanta ver todo eso, y 

también ver que l@s alumn@s colaboramos.  

 

Los padres también se fijan un montón, en el nivel de inglés de los 

coles, ya que ahora el bilingüismo es tan importante para l@s niñ@s. 

 

A mí personalmente, las puertas abiertas me parecen una fantástica 

idea, de esta manera  podemos enseñar a la gente nuestro cole y como se 

trabaja.  

 

Espero que os haya gustado mi reportaje. 

                                                            

 
Claudia Penedo 

 

 

 

PT´S  
 

PT es la abreviatura  que se usa para definir al Maestr@ de Pedagogía 

Terapéutica, se refieren al Maestr@ de educación especial. 

 

Ser una PT,  es atender a alumn@s que requieran un apoyo especializado 

para aprender, mejorar, trabajar, alcanzar… los mismos objetivos y 

competencias de la etapa donde está escolarizado.  
 

Son cuidadoras que ayudan a los niños con 

discapacidad mental ‘’Aula Principitos’’.  

Les gusta mucho su trabajo, aunque algunas veces 

les cuesta un poco. 

En este colegio una de las PT´s, se llama Lara. 

 

Ya sabéis que en este cole nos encanta colaborar 

y por eso, principalmente les enseñan a respetar, 

participar y todo lo que aprendemos nosotr@s. 

Están en la clase que les toca, pero a veces se 

van a su Clase de Principitos para practicar y 

aprender mejor. 
 

 

Marta Linde y Celia Santiago 
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TEATREANDO 

 
Una de las extraescolares más 

populares y demandadas… es 

TEATRO. 

 

En esta actividad, preparamos 

durante todo el año una 

actuación, que en fin de curso 

enseñamos a los padres, a las 

madres y a l@s demás compañer@s. 

Claro que, se hacen en diferentes 

días, si no vaya lío. 

 

L@s primer@s que ven la actuación 

son l@s comapñer@s del colegio, 

después actuamos, otro día, para 

los padres.  

 

Teatro se puede practicar a media 

mañana o por la tarde.  

 

Cada año hacemos una lluvia de 

ideas para escoger el tema de la 

obra de fin de curso. Tod@s l@s 

alumn@s exponen las suyas, porque 

si no lo hacen, no pueden votar 

la actuación y tampoco pueden 

elegir personaje. 

 

También votamos si ese año se 

hace una actuación de navidad.Si 

se vota que no, se hace una clase 

temática sobre esta fiesta.  

Otra de las clases temáticas que 

hacemos es  HALLOWEEN, ese día 

nos disfrazamos y nos inventamos 

un personaje falso y una mini 

  

 

 

actuación que creamos toda la 

clase.  

Las actuaciones se realizan en el 

Auditorio “Alfredo Kraus”. Nos 

reparten unas invitaciones para 

que puedan venir los familiares. 

 

Los disfraces que usamos nos los 

da nuestra profesora, Bea. Hay 

veces que son nuevos, otras que 

los cogemos del almacén y otras 

que los traemos de casa. 

Bea además de dar clase de teatro 

en nuestro colegio, también da a 

otros colegios, como por ejemplo, 

al Rosalía de Castro.   

 

Siempre se entrega una  medalla, 

al final del festival de teatro, 

por nuestra participación.

 
 

Alicia González y Eva Pastor 

 

 

PINTURA 

 
“Tod@s l@s niñ@s nacen con creatividad, y el Arte es un medio 

para desarrollarla, ayuda a expresar las ideas, los 

sentimientos, y las sensaciones”. 
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Mar, es la monitora de esta actividad. Da a todo primaria. Ha 

estudiado  Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid. 

 

Nos ayuda mucho y nos enseña fenomenal. Pintamos con acuarelas 

pastel, es como un tipo de tiza, también con carboncillo, lápices 

de colores… 

 

Se desarrollan temas infantiles para introducir técnicas 

pictóricas como el color y sus tonalidades, las formas, la 

pincelada, el volumen, la perspectiva, etc 

  

Todos los años hacemos un mural para fin de curso, con todas las 

composiciones que hemos realizado. 

 

Os lo recomiendo al 100%. 

 

 

 
Celia Santiago y Carla Larraz 

 

 

 

SEMANA CULTURAL: L@S ABUEL@S. 
 

Como cada año, en nuestro colegio, se celebra la Semana Cultural. 

Este año está dedicada a L@s Abuel@s. ¡Una idea estupenda! 
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Para ofrecerles el homenaje que se 

merecen, se ha dividido en varias partes: 

Concurso literario de cartas, eslogan en 

inglés, talleres impartidos por ell@s, 

dibujos… 

 

Algun@s de l@s ganador@s, del concurso 

literario y del eslogan en inglés, han 

sido Irene Jiménez, Rodrigo Roncero, 

Gloria Pescador, Nacho Pareja, Aitana 

Alonso, Raúl Lobo… 

 

También vineron abuel@s a enseñarnos como se realizan algunas 

actividades, como por ejemplo: pulseras, pompones, slime, música, 

decorar velas etc. Algun@s alumn@s ayudadaron a sus abuel@s en 

los talleres. ¡Fue todo un éxito! 

 

Durante esa semana, por las tardes, vimos películas. Decoramos 

unos marcaos para meter los dibujos de nuestr@s abuel@s y se han 

utilizado para decorar parte del colegio.  

 

Una semana muy divertida, creativa y muy educativa. 
 

Daniela Sánchez 

 

CROSS FEDERICO GARCIA LORCA 2018 
 

El pasado 5 de mayo fue nuestro Cross, 

organizado por el AMPA y con la colaboración 

del colegio. Como todos los años, fue una fiesta 

en familia y se disfrutó de un día estupendo.  

El Monte del Pilar parecía una marea naranja, 

por donde mirabas había camisetas de este 

color. Algun@s padres/madres se volvían loc@s 

buscando a sus hij@s, tod@s parecíamos iguales. 

Pero fue estupendo vestir la camiseta de 

nuestro Cross. 

Cada carrera lleva un guía o 

liebre, que nos va mostrando el camino y controla 

que todo vaya bien, porque algunas veces hay caídas 

o niñ@s que les entra fatiga y les cuesta seguir. 

Como cierre de las carreras, se hace una marcha 

colectiva, es decir, tod@s junt@s realizamos el 

recorrido andando, hablando con nuestr@s amig@s, 

mezclados padres, madres, alumn@s, profesores… es 

muy bonito. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjc2Oq_zcHbAhUDuxQKHURDBTIQjRx6BAgBEAU&url=http://constumbresquenopasandemoda.blogspot.com/&psig=AOvVaw0_-beO956PrRHvKQyUBdpQ&ust=1528462675279597
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Esta competición se caracteriza por ser 

competitiva y a la vez participativa. Así, tod@s 

l@s alumn@s sin excepción hemos podido participar 

sin importarnos los resultados, y l@s primer@s  

clasificad@s tuvieron su reconocimiento, y 

algunos regalos. 

Este año algunos cursos salieron en otro orden, 

porque coincidía su salida con partidos de futbol 

o baloncesto, y otr@s niñ@s no asistieron por 

coincidir con las comuniones. 

Todo nos gustó mucho, el ambiente de fiesta, la 

música, los puestos, el día  fue de 10. 

 

Claudia Penedo y Alicia  González

 

 

FIESTA DEL DEPORTE 

El día 25 de mayo, como cada año, se iba 

celebrar la Fiesta Del Deporte. Coincide con 

el último fin de semana de mayo, que es el 

que finalizan todas las extraescolares. 

 

En esta fiesta, se hacen demostraciones de 

lo aprendido durante todo el año en esas 

actividades, pero por el mal tiempo y las 

lluvias, ese viernes no se pudieron celebrar 

todas las que estaban anunciadas, ya que la 

pista estaba mojada. Mientras que otras se 

pudieron realizar en el gimnasio, como 

baile, juegos motores… 

 

Las que no se pudieron realizar en su día, 

se pasaron al jueves 30 de mayo, donde sí se 

realizaron las exhibiciones de cada deporte. 

Según la actividad, se realiza en la pista 

cubierta, como patinaje, o bien, se juegan 

en su campo correspondiente. 

A esta fiesta pueden acudir familiares, 

amig@s y alumn@s de otras actividades. Como 

siempre, lo celebramos tod@s junt@s como una 

gran familia. 

 

 
Sergio De Cruz 

 

Marco Jiménez 4ºA. 

Medalla de plata 
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VIAJAMOS CON EL COLE 

 

1. SEMANA BLANCA. BOI TAÜLL 

 
El pasado 11 de marzo l@s alumn@s de 

5º nos fuimos de  viaje a la nieve, 

a esquiar, también conocido como 

“Semana Blanca”. 

Hasta llegar a Boi Taüll se hace 

pesado y es muy largo, pero 

entretenido, porque vas con tus 

compañer@s.  

Hacemos varias paradas para 

descansar y comer. En el viaje, la 

comida la llevamos de casa 

(preparada por los padres, madres o 

por nosotr@s mism@s). 

Tardamos mucho en ver las montañas con nieve, hasta que no estuvimos muy 

cerca, no se ven. Pero al final… 

¡¡¡Las montañas estaban completamente nevadas y eran gigantes!!!  

 

El hotel muy grande  y chulísimo. Toda la primera planta era nuestra, 

menos la 117, que no sabíamos de quien era.  

Al llegar, nos reparten el material y se deja en el autobús, para 

desplazarlo todos los días a las pistas. Nos dicen horarios, reparten 

habitaciones…  

 

 A partir del segundo día 

empieza lo bueno… esquiar, 

juegos, tiempo libre… Mucha 

actividad que nos deja 

agotad@s, pero que 

disfrutamos como enan@s. 

 

Para esquiar, nos separan 

por grupos, según lo que 

sepamos. Aunque, algunas 

veces no lo hacen bien. 

Tendrían que hacer pruebas 

de nivel a l@s que han 

esquiado y ver, de verdad 

el nivel que tienen. 

 

Creo que el hotel donde vamos, es el mismo desde hace bastantes años, 

porque otr@s antigü@s alumn@s lo recuerdan y lo conocen.  

 

Pero, en resumen, es un viaje que merece la pena. 

 

 

Sergio De Cruz 

https://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6z6Hdl6jbAhUDShQKHXs6BGUQjRx6BAgBEAU&url=http://www.famtrip.es/destinos-turisticos-en-espana/boi-taull-resort.html&psig=AOvVaw1whosSPmBqomIitysjY40Q&ust=1527589229812211
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2. CAZORLA. INMERSIÓN LINGÜÍSTICA   
 

On April 3, the first day after 

Easter, we left for Cazorla, Jaén. It 

is a journey of linguistic immersion, 

all activities are conducted in 

English. It is done in 4th grade. 

They accompanied us, on the trip, 

Maite, Isabel and Laura. 

 

Upon arrival we were divided into 

groups and each group with their 

name: Black Panther, Indian Wolfs, 

Machupichus, Homajas. We were 

exploring the surroundings. It was 

huge. 

 

As in all trips, distribute rooms and explain the rules. Each child was 

given a drawer, where we left our things. 

All the activities were related to nature: Zip Line, Climbing, Arbolismo, 

Rocodromo, Busca del Tesoro... although there were also workshops of 

costumes, of dream catchers ... 

 

We coincided with other children, they were from the Antonio Machado 

School of 6th grade. 

 

 

This trip is very good to practice English and to let go more with this 

language. At the same time we play sports, we play and have fun, we are 

practicing the language. It is a way to study and learn, but much better 

and more entertaining. 

 

We also learn to share and get to know our compañer @ s better. 

 

The return was on April 6. We said goodbye and back home. 

 

Thus ends our experience in the journey of Cazorla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celia Santiago, Daniela Sánchez, Marta Linde, Carla Larraz y Alicia González 
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3. LA   GRANJA   ESCUELA 
 

Granja Escuela “La 

Chopera”. Primer 

viaje de primaria, 

durmiendo fuera. 

¡Toda una 

experiencia!  

 

La salida es de 

una noche y dos 

días.  Se encuentra en Ugena, un pueblo de la provincia de Toledo a 30 

Km de Madrid.  

 

Se realizan muchas actividades: salas de talleres, salón recreativo, 

piscina, plaza de toros, establos y huerta.  

 
La función de este viaje, es conocer y valorar los trabajos agrícolas 

y ganaderos en un entorno natural para conocerlo y cuidarlo.  

 

Se ven animales de granja y se hacen actividades como: esquilar 

ovejas, montar a caballo, tirarse  por la  tirolina…  

Para saber más, hemos hecho una entrevista a algun@s de l@s niñ@s que 

fueron  a la granja. 

Estas fueron algunas de sus respuestas:  

1. ¿Os ha gustado la visita? 
SÍ, mucho. Fue genial 

 

2. ¿Cuál es la actividad que más os gustó? 
La tirolina, fue muy divertida 

 

3. ¿Y lo que menos? 
Nada. Era todo muy chulo y súper guay 

 

4. ¿Cómo estaba la comida? 
Muy rica .Era fantástica 

 

5. ¿Nos contáis un poco lo que hacíais? 
Muchas cosas, demasiadas para explicarlas. Pero fue una 

experiencia maravillosa, nos encantó. 

 

 

 

En resumen… UN VIAJE, MUCH@S NIÑ@S, UN@S AVENTURER@S Y 2 DÍAS 

MARAVILLOSOS 

 

 Daniela Sánchez y Marta Linde 
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4. FIN DE CURSO. ALMERÍA 

 

 
 

Somos Claudia Penedo, Cayetana Jiménez y 

Eva Pastor, periodistas de La Voz Del 

Lorca, y os queremos contar la 

experiencia  que hemos vivido en el viaje 

de Fin de Curso a Almería.  

 

Esperamos que os guste: 

Salimos el lunes 4 de junio, muy temprano, desde el colegio.  

Se podía apreciar muchos nervios y sueño, pero una ilusión tremenda. Nos 

acompañaron José Manuel, Carlos y Silvia. Los tres se unieron a tod@s 

l@s alumn@s y formamos un solo equipo. 

 

El viaje, como todos, un poco rollo y largo, aunque al ir sentad@s con 

amig@s, se hace menos pesado. 

 

Este viaje lo hacemos l@s alumn@s de 6º, como despedida a todos los años 

que hemos estado en Infantil y Primaria, y al comienzo de una nueva 

etapa… SECUNDARIA!!! 

 

El complejo era enorme y muy bonito. Está en primera línea de playa. 

Tiene  piscinas, un gran comedor con servicio de comidas buffet e 

instalaciones para distintas actividades de aventura.  

El mismo día del viaje, fue el cumpleaños de Daniel, un compañero de 

6ºB… también lo celebramos. Fue una sorpresa para él. 

 

Hemos realizado muchas actividades, aunque algunas no se han podido hacer 

por el tiempo, como snorkel: Iniciación al Wind Surf, Iniciación 

al Surf,   Piraguas,  Bodyboard, Escalada… También teníamos otro tipo 

de actividades menos deportivas y más lúdicas, como Discoteca, Gymkana, 

Juegos nocturnos, etc… 
 

 

Como os podéis imaginar, la vuelta, fue mucho menos emocionante que la 

ida, ya que estábamos muy cansad@s, por la fiesta de la noche anterior 

en la discoteca. Muchos veníamos afónic@s, cantamos y bailamos un montón. 

 

 

Nos lo hemos pasado fenomenal y hemos conocido mucho mejor a nuestr@s 

compañer@s, con los que guardaremos unos recuerdos muy buenos, ya que 

con much@s ya no coincidiremos. Pero este viaje nos ha unido mucho más 

y es un bonito recuerdo para un fin de curso inolvidable. 

 
 

 

 

Claudia Penedo, Cayetana Jiménez y Eva Pastor 
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CENA FIN DE CURSO 

 
Como sucede cada año, el fin de semana antes de acabar el curso,  el 

AMPA y con la colaboración del Colegio, se organiza la cena de fin de 

curso. 

Esta cena, se hace como despedida y graduación a l@s alumn@s de 6º. 

 

De la comida se encarga Hotelma, que esa noche sirven a los padres, 

madres, profesores/as y por supuesto, a l@s alum@s de 6º y a algún@s 

herman@s que también vienen. Están invitados a venir, tod@s l@s profes 

que han estado cada año con l@s de 6º. 

 

Después de la cena, se hacen actuaciones de alumn@s y se entrega la 

orla y diplomas de cada uno. Se vio con mucha emoción, un video 

realizado por una madre del cole, que recogía imágenes de todos los 

años pasados en el colegio. A much@s padres y madres, se les caían las 

lagrimillas al ver a sus hij@s como habían cambiado en todos estos 

años. ¡¡Fue muy emocionante!! 

 

Después de toda esta emoción… A BAILAR!!!! Toca pasarlo fenomenal y 

disfrutar de una noche llena de ilusión, emoción y lágrimas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cayetana Jiménez, Eva Pastor y Claudia Penedo 
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END OF YEAR PARTY 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The school has already finished !!! 

To enjoy the summer ... And the school goes away with a party at the 

end of the course. 

This year is june 21. 

 

Each course is in charge of bringing different things: 

 

 Children: beverages, vessels, dishes or napkins. 

 1st and 2nd primary: beverages, snacks, dry fruits. 

 3rd, 4th, 5th and 6th: sweet or salted food. 

 

Children have to wear summer clothes, 

because there will be water games. 

More activities are also done and 

there is music. 

 

It is a great party to dismiss this 

course 

 

 

To enjoy! 

 

 

 

Eva Pastor 
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 CARTA DE UNA NIÑA DE SEXTO 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mis niñas de 6º de “Periódico” de Jorge Pastor: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

“Hoy estoy alegre, nerviosa y a la vez triste porque se 

acaba esta etapa de mi vida tan bonita e importante, en 

la que he hecho grandes amig@s. 

Me tengo que despedir de algun@s con l@s que he 

compartido muchos momentos, otr@s seguirán conmigo el 

año que viene. Tod@s hemos ido creciendo junt@s, hemos 

trabajado, reído, jugado, realizado excursiones, tenido 

“peleillas”, aunque lo más importante es que hemos sido 

compañer@s y amig@as. 

 

Pero, sobre todo digo adiós a mis profesores/as, a l@s 

que agradezco su dedicación y cariño, todo lo que he 

aprendido con ell@s, los valores, responsabilidad, etc… 

que me han transmitido. Ello@s han hecho que el colegio 

haya sido como una segunda casa. No quiero olvidarme de 

ningun@ desde que era muy pequeña hasta este último 

curso: Begoña, Mayte Callejón, Iván, Isabel, José 

Manuel, Miguel, Jose, Mayte Bayón, Victor, María, 

Silvia, Carlos, Erika, Miguel, Mercedes, Mª Luisa y 

Elisa. También profesores de extraescolares, personal de 

comedor y a nuestro conserje. A tod@s estaré siempre 

agradecida y nunca les olvidaré. 

 

 

Espero que l@s niñ@s que están en el colegio y l@s que 

sigan llegando aprovechen mucho estos años y sean tan 

felices aquí como he sido YO” 
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PASATIEMPOS 

 
Encuentra las siete diferencias 
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