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Jesús Salvador Sáez Gordo, 

primer director de nuestro colegio. 

Tres antigu@s alumn@s 

(Miguel Merlo, Ángela López y 

Bryna León) nos visitaron y 

concedieron una entrevista 

para nuestro Periódico. 

 

Desde el Periódico 

decimos adiós a este 

curso 2018 /2019. 

 

Ha sido un placer 

compartir con tod@s 

vosotr@s cada 

experiencia y cada 

noticia. 

 

Os esperamos el 

próximo curso. 

 

 

FELIZ  

VERANO!! 
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Carta de la directora 
 
 

 

 

 

 
Querida Comunidad Educativa: 

 

En primer lugar saludaros a tod@s. Agradezco enormemente que l@s 

alumn@s del “Periódico del Cole” me hayan dado la oportunidad de 

dirigirme a vosotr@s. Para mí como directora edl colegio Federico 

García Lorca no sólo son l@s alumn@s, sino también tod@s l@s 

profesores/as y todas las familias. Tod@s junt@s formamos la Gran 

Familia del Lorca. 

 

¿Qué os puedo contar? Que me encanta mi profesión, que ada día 

aprendo más de vosotr@s l@s niñ@s, que para mí ser profesora es el 

mejor trabajo que un@ puede tener. 

Estoy muy orgullosa de ser la Directora de este gran cole. 

Me encantan tod@s l@s alumn@s y los quiero mucho. Me gustaría que 

en el futuro fueran personas responsables, buenas, amables, que 

respetaran a l@s demás, que se esforzaran en alcanzar sus metas y que 

nunca se olvidaran de su colegio, el Federico García Lorca. 

 

Este curso me ha encantado que sea el año del Deporte. No sé si 

tod@s lo sabéis pero yo he sido muchos años profesora de Ciencias y 

de Educación Física, por eso me gusta tanto que este año nuestro 

tema haya sido el deporte. 

Ha sido estupendo que hayamos podido acercarnos a deportes que 

normalmente no se pueden practicar. ¡Y también la natación en 3º! 

 

Quiero agradecer a tod@s, alumn@, profesores/as y familias todo lo 

que contribuyen a que el cole sea lo que es… 

¡Un colegio estupendo! 

 

 

 

 

Vuestra directora, que os quiere mucho 
 

 
 

 



 
 
 

Equipo de trabajo 
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Daniela Sánchez 5º B Celia Santiago 5º B 

Sergio de Cruz 6º B Marta Linde 5º A 

Iván Argiles  5º B Carla Larraz 5º A 

Lucas Herrero 5º B Arturo Rodríguez 5º A 

Alicia González 5º B Luna Cerdán 4º A 

 
La Voz 

Del Lorca 
 



 
 
 

Despedida a 6ºste   
 
Este año me ha tocado a mí llevar la noticia de la despedida de 6º. Me parece 

muy emocionante, porque el próximo año será la mía. 

 

Tod@s sabemos en qué consiste, una cena, familia, entrega de la orla y regalos, 

música… pero yo quiero hablar de forma personal, quiero hacer un homenaje a 

l@s alumn@s que dejan el cole y en especial, se lo quiero dedicar a mi compañero 

de Periódico Sergio de Cruz: 

 

 

“La Primaria, es como un libro. Cada curso, es un capítulo diferente, en 

el que se viven nuevas alegrías, dificultades y risas, que dan lugar, a 

otro capítulo. Este libro tiene much@s protagonistas: VOSOTR@S. 

 

Pasáis  del “Cole al Insti”, será un cambio importante en vuestras vidas, 

pero lo que sí debéis tener claro es que, jamás olvidareis vuestro paso 

por Primaria, ni todas las anécdotas sucedidas, ni a ningún/a 

profesor/a que os ha tocado. 

 

Decir ADIÓS nos causa tristeza. Para que esta despedida no sea triste, 

no vamos a decir adiós, sino HASTA PRONTO.  

Se llevan en sus mochilas los recuerdos que han vivido aquí. ¡NO LES 

OLVIDAREMOS!.  

 

Uno de nosotr@s, Sergio, se va. Un Periodista 10. Ha estado aquí desde 

que comenzó esta actividad. Se llevará en sus recuerdos una 

experiencia inolvidable. ¡Qué rápido pasa el tiempo! ¿Verdad?  

Te vamos a echar mucho de menos. 

 

Que yo sepa, no hay ningún colegio igual, ni  alumn@s mejores que los 

de este colegio. 

 

Mucha suerte y muchas felicidades!!!!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Daniela Sánchez 



 
 
 

 

Infantil 
 
¡PASAMOS DE INFANTIL A PRIMARIA! 

 
Poco se dice sobre el paso de Infantil 

a Primaria, y lo mucho que puede 

llegar a afectar a l@s niñ@s que, de un 

día para otro, comienzan a escuchar 

comentarios sobre "lo grandes que 

son", o lo importante que es el paso "al 

cole de mayores". 

 

"El cambio de Infantil a Primaria es 

muy grande: cambian las reglas, 

los horarios, l@s compañer@s, l@s 

profesores/as y la metodología. 

Incluso cambia la forma de 

sentarse en clase, pues en Infantil 

es frecuente hacerlo por equipos, 

mientras que en Primaria (sobre 

todo en cursos más avanzados) 

el/la alumn@ se sienta en mesas 

individuales, con forma de U o por 

parejas" 

 

Cada niño es diferente, y aunque ya 

hemos pasado antes por esto, sé que 

el paso de Infantil a Primaria conlleva 

cambios importantes, y que l@s niñ@s 

necesitan mucho apoyo por parte de 

sus familias. 

Se cambia también la forma de 

aprender, pues se pasa de juegos, a 

aprender de forma más seria, con 

nuevas materias que se reparten a lo 

largo de la jornada siguiendo un 

horario. 

A nosotras nos parece un paso duro y 

muy importante y no hay que dejarlo 

de lado y se debe estar muy 

pendiente de es@s niñ@s. Hay que 

respetar sus sentimientos y 

emociones ante el cambio, aunque 

este paso suele aceptarse de buen 

grado,  también puede haber 

con peques que lo pasan mal.  

 

Si a vosotr@s como adultos os 

cuesta cambiar de trabajo, 

¿cómo no va a afectarles a 

ell@s cambiar de aula, de 

espacio, de profesores/as, de 

rutinas, de compañer@s, de 

normas...?  

 

Otra cosa que debemos tener en 

cuenta, es que en Primaria l@s niñ@s 

ya no llevan baby, así que tendrán 

que cuidar su higiene a la hora de 

comer o trabajar para no mancharse 

la ropa, y este trabajo se debe seguir 

haciendo en casa. 

 

 

 

 
Luna Cerdán y Carla Larraz 

 

https://www.bebesymas.com/educacion-infantil/no-todos-los-ninos-afrontan-la-vuelta-al-cole-con-una-sonrisa-hay-mas-resignacion-que-alegria


 
 
 

Salidas y 

Actividades 
Tabla de Actividades 3er Trimestre 

 

CURSOS ACTIVIDADES 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 

 Teatro San Pol (3 años) 

 Biblioteca Municipal (3 años) 

 Cañada Real (3, 4 y 5 años) 

 Museo Ciencia Naturales (3 años) 

 Museo Reina Sofía (4 años) 

 Museo Arqueológico ( 5 años) 

 

1º y 2º PRIMARIA 

 

 

 Visita al Madrid Antiguo 

 Granja “La Chopera” 

 

3º y 4º PRIMARIA 

 

 

 Museo Arqueológico  

 Salida a la Naturaleza 

 

5º y 6º PRIMARIA 

 

 

 

 Micrópolis (5º) 

 Visita al Madrid de los Austrias (6º) 

 Salida a la Naturaleza 

 Almería (6º) 

 



 
 
 

 

 

 

 
 

El viaje fin de curso a Almería es una buena opción 

que se combinan actividades excitantes y 

multiaventura, buena compañía, y mucha diversión. 

Disfrutamos de actividades en el mar en unas 

maravillosas playas. 

 

Diversión, emoción, aventura, magia, naturaleza… así 

queremos nuestro Viaje de Fin de Curso, más cercano, 

más divertido y mucho mejor que un viaje de turismo 

escolar. 

 

L@s alumn@s de 6º de primaria compartimos con todo 

el grupo momentos inolvidables de diversión, 

aventura deportiva, y de ocio, en definitiva, vivimos 

una experiencia que no olvidaremos y que nos dejará 

un buen sabor de boca a la hora de recordar nuestro 

cole, junto con más cosas, por supuesto. 

 

Los monitores están a nuestra disposición para 

cualquier necesidad que surja, convirtiéndose en 

alguien muy cercano, proponiendo actividades 

lúdicas divertidas y entretenidas acordes con nuestra 

edad, y velando por nuestra seguridad. 

 

NOS OFRECEN: 

 Multitud de actividades  

 Buena organización 

 Gestionan todo 

 Monitores que están a cargo de l@s alumn@s las 

24 horas del día 

 Material para las actividades 

 Rápida respuesta ante cualquier inconveniente 

 Mucha imaginación… 

 

Es una manera muy buena de terminar un ciclo y un curso clave para nosotr@s y 

nada mejor que hacerlo con un viaje divertido y emocionante. 

Espero que a los siguientes cursos que lo hagan, les parezca tan bueno como a 

mí. 
Sergio de Cruz 

ALMERÍA  
(ALUMN@S 6º) 



 
 
 

 

 

 
 

UNA CIUDAD PARA NIÑ@S 
 

Micropolix es una mini 

ciudad, dirigida 

principalmente 

a niñ@s de 4 a 14 

años. Este año l@s de 

5º hemos ido allí. La 

excursión se hizo el 

día 20/5/2019. 

 
 

Una ciudad con más 

de 30 espacios 

tematizados donde 

l@s niñ@s 

aprendemos el valor 

del trabajo a través 

del juego. L@s únic@s 

ciudadanos/as somos 

l@s niñ@s. Por tanto, 

seremos nosotr@s l@s 

encargad@s de 

hacer que la ciudad 

y todos sus elementos 

funcionen como 

deben. 

Tiene sus propias 

calles, plazas, farolas, 

banco, 

ayuntamiento, 

hospital, 

supermercado, plató 

de televisión, policía, 

etc. 

Para disfrutar de las 

actividades de 

ocio, l@s ciudadan@s 

deberán trabajar y 

ganar Eurix, la 

moneda propia de 

Micropolix. Cuando 

vas por primera vez, 

te dan 50 y de la 

segunda para 

adelante, 100. 

También necesitamos 

un pasaporte, porque 

después de cada 

trabajo te dan un 

dinero y un sello de 

aprobación.  

Los trabajos que 

puedes hacer: 

bombero, policía, 

banquero, espía, 

piloto de  avión, 

azafata, bailarín… 

Las actividades 

están adaptadas a 

 
las diferentes edades. 

Hay otras actividades 

como  conducir, 

sacarte el carnet de 

conducir, reciclaje y 

mucho más. 

Puedes celebrar tu 

cumpleaños. Hay una 

tarjeta para saltarte 

todas las colas, claro 

que tienes que pagar 

para conseguirla, 

pero solo dura 1 vez 

sola. 

Para poder conducir 

necesitas ir a la 

autoescuela que hay 

dos distintas; si 

apruebas te dan un 

carnet de conducir 

que dura 5 años. Y si 

pasan y sigues 

teniendo la edad 

adecuada te lo 

puedes hacer otra 

vez.  

 

Es un sitio chulo y 

divertido sobre todo si 

vas con primas o 

primos o amigos y 

amigas.
Celia Santiago 

MICRÓPOLIS 
(ALUMN@S 5º) 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Os quiero contar este viaje, como 

yo le vivido realmente, con sus 

cosas buenas y sus cosas malas. 

Pero es mi propia opinión: 

 

Este año los/as alumn@s de 4º 

hemos ido a Cazorla (Jaén). Ha 

sido una experiencia inolvidable. 

Me ha gustado mucho este viaje, 

pero sí que me hubiera gustado 

que hubiera más de una parada, 

porque la verdad es que por lo menos, tres personas nos mareamos mucho.  

 

Las actividades eran muy divertidas y un poco alocadas, las de la noche 

acababan muy tarde, sobre las 23:00 y nos levantábamos a las 9:00. El problema, 

es que hay grupos que cuchichean hasta la 1:00 y no te dejan dormir y te 

despertaban de noche sobre las 3:00 a.m.  

 

Los cajones eran cajas de fruta, muy rústico, pero yo preferiría cajones de verdad, 

en estos entraba mucha 

humedad.   

 

También quiero destacar, que 

es el lugar ideal para disfrutar 

del inglés en pleno corazón del 

Parque Natural de Cazorla. 

Todas las actividades se dan en 

inglés, aunque a algun@s nos 

cuesta un poco seguir el ritmo, 

es muy divertido y bueno para 

practicar el idioma. 

 

Los programas de Inmersión lingüística están basados 

en actividades al aire libre de educación ambiental y ocio 

saludable, complementadas por talleres creativos y divertidos, que 

propicien un ambiente de comunicación en inglés para que l@s 

alumn@s podamos practicar, experimentar y desarrollar nuestras 

capacidades en este idioma. 

 
 

Luna Cerdán   

CAZORLA 
(ALUMN@S 4º) 



 
 
 

Antigu@s 

profesores/as y 

alumn@s 

Echar la vista atrás en el tiempo para ver lo que éramos cuando estábamos en el 

cole, o cuando se trabajaba en él. No nos referimos a mirar las fotos, si no a lo que 

vivimos realmente. 

La experiencia no es igual para tod@s, ya que lo vivido no es lo mismo para 

alumn@s que para l@s profes, ni siquiera las memorias. Aun así, creo que en general 

los recuerdos son positivos. De lo contrario, no nos habrían dado la oportunidad de 

entrevistarles y de que nos cuenten sus vivencias y experiencias. 

Jesús Salvador Sáez Gordo, fue el primer director de este colegio. Katy García 

Lozano, fue profesora de francés y de lengua. Miguel Merlo, Ángela López y Bryna 

León, son antiguos alumn@s desde 2014, que se graduaron. También han 

colaborado en este reportaje, Jorge Pastor (graduado 2010), Eva Pastor y 

Cayetana Jiménez, estas últimas, graduadas el año pasado. 

Empezamos con la entrevista que les hicimos a Jesús y a Katy, director y profesora 

desde el principio del cole: 

1. ¿El colegio estaba igual que ahora, cuando trabajabas aquí? 

En general el colegio sigue igual. Mismo edificio, mismo patio, por lo que he 

visto ahora, algunas modificaciones en las aulas. Esta aula (la clase de 

informática), antes era el de pretecnología y también fue laboratorio. 

2. ¿Han estudiado aquí personas que luego fueron famosas? 

Aquí vinieron hij@s de magistrados, de jueces, algunos venían con escolta. 

Acompañaban a l@s niñ@s y luego se quedaban por el colegio. También ha 

habido hij@s de cantantes y músicos, de presentadores de televisión y de 

radio.  

3. ¿Por qué eligió la educación? 

En principio no tuve otras opciones. En el pueblo, o eras maestro o cura, elegí 

la opción de maestro. Pero en seguida fue vocacional. Me encanta la 

enseñanza. 

4. ¿Considera importante la figura del directo? ¿Por qué? 

Si muy importante, es el responsable de que un centro tenga una 

organización y funcione bien. No solamente es el director, es muy importante  

 



 
 
 

 

 

 

el equipo directivo, el equipo docente. Coordinados todos estos equipos s e 

consigue, que el centro funcione bien. 

5. ¿Cree que la exigencia de los profesores/as a l@s alumn@s es la misma 

ahora que antes? 

Supongo que sí. Digo supongo, porque llevo años fuera de la enseñanza, ya 

estoy jubilado. Y además los últimos años estuve en un centro de adultos y 

funcionan de manera diferentes. Pero creo que en los centros la exigencia es 

la misma, porque nos debemos a un programa. Otra cosa es que cada 

profesor lo aplique a su manera 

6. Si le hubiesen ofrecido ir de director a un colegio privado o concertado, ¿lo 

hubiese aceptado? ¿Por qué? 

En principio no diría que no. Si me dejasen trabajar con la libertad que se 

trabaja en al publica, posiblemente sí. Pero si ponen condiciones, o me 

dictan el guion, pues no. 

7. ¿Ha habido muchos cambios en los colegios de primaria desde que fue 

director? Nos puede nombrar algunos. 

El cambio más identificativo, ha sido el sistema educativo. Pasamos de la 

EGB, que era lo que se daba entonces cuando yo estaba aquí, la ESO. 

Los contenidos han cambiado, pero no cambios muy importantes. Han 

cambiado algunas asignaturas. Hasta que no se asiente el sistema, no se 

podrá valorar los cambios. Se debería hacer una ley consensuada entre 

todos los partidos 

8. ¿Qué le parece la idea que el colegio sea bilingüe? 

Me parece bien, siempre y cuando se pongan los medios necesarios, que no 

siempre se ponen. En el momento que no hay un profesorado adecuado, no 

hay un tiempo adecuado. Si ponemos inglés para quitar otras asignaturas 

importantes, pues no me parece bien. 

9. ¿Aún conoce algún profesor o profesora en el colegio? 

Creo que conozco a la profesora de religión, Elisa, con ella coincidí muchos 

años trabajando.  

10. ¿Cuándo era director había periódico en el colegio? 

Sí, claro. Es un medio para comunicarnos la comunidad educativa. Y Katy 

García Lozano, era la encargada de dicho periódico, que se llamaba El 

Lorca. Katy coordinaba a los chicos que querían escribir en él, era voluntario. 

No recuerdo si era mensual o trimestral como el vuestro. Se imprimía en el 

colegio, pero los medios no son los mismos que ahora. Ahora la 

fotocopiadora es una maravilla, antes lo hacíamos a mano. 

11. ¿Nota cambios en los alumnos de ahora con los de antes? 

Yo creo que en el fondo es igual. Ahora tenéis mas tecnologías, todos tenéis 

móviles, tablets y seguro que todos manejáis el ordenador. Aquí lo más 

avanzado que teníamos un ordenador, uno solo, para la gestión del centro, 

estaba en secretaria, tenía 16 megas, no gigas.  



 
 
 

 

Gracias a Jesús Salvador y a Katy,  hemos conocido un poco más nuestro cole, 

que no solo ha sido lo que hoy conocemos. 

Nos ha gustado mucho tenerle en clase y que nos abriera las puertas a un Lorca 

más antiguo. 

 

A continuación presentamos la entrevista que hicimos a antigu@s alumn@s: 

1. ¿Qué estudiáis ahora y dónde? 

Estamos en 1º de bachillerato y estudiamos en el Ies Margarita Salas 

2. ¿A qué profesor recordáis con más cariño? 

A Mayte Ballón, era nuestra tutora y a Bea de extraescolar de teatro. En 

infantil a María José, fue nuestra tutora. 

3. ¿Y qué profesor os gusto menos? 

Fue una sustituta, creo que se llamaba Lola. Era muy rara 

4. ¿Ha cambiado mucho el cole? 

Ha cambiado muchísimo, el diseño, las clases, el comedor. Lo vemos todo 

muy cambiado 

5. ¿Es muy difícil el cambio del colegio al instituto? 

Es un poco duro. Al principio es un poco impactante, pasas de ser el mayor 

del cole, al más pequeño del instituto. Pero en seguida te acostumbras 

6. ¿Cómo eran las clases cuando estabais aquí? 

Las clases, no creo que hayan cambiado mucho, ahora se utilizan más las 

tecnologías, se utiliza más el proyector, pantallas digitales, tenéis tablets, 

antes era más manual. 

7. ¿Cuál es tu mejor recuerdo en el Federico Gracia Lorca? 

Todas las excursiones, las muestras de teatro y la graduación, el cross, los 

compañeros 

8. ¿Momento peor en el colegio? 

Cuando me caí y me rompí la nariz (Ángela) 

9. ¿Qué aconsejaríais a l@s niñ@s para aprobar? 

Estudiar mucho y llevarlo al día y atender y hacer caso al profesor 

10. ¿Qué es lo más importante que aprendisteis en el cole? 

Saber comportarnos, conocimientos básicos para la vida y la formación, 

compartir y ser un buen compañero 

11. ¿Podríais hacer un resumen sobre de vuestro paso por el colegio? 

Infantil, maravilloso. Amigos, nuevas experiencias y todas positivas 

Primaria, al principio muy bien, pero a partir de tercero empezaron los 

exámenes y las pruebas del CDI, y fue más estresante. 

Pero en general, ha sido nuestro cole, nuestra casa y nuestra gente. 
 

Iván Argiles, Lucas Herrero y Marta Linde 



 
 
 

Campamentos 

urbanos 

Los campamentos de 

verano urbanos son 

una excelente opción 

para las vacaciones. 

Algunos son enfocados 

hacia el ámbito 

deportivo, otros se 

centran en el 

aprendizaje de 

idiomas, nuevas 

tecnologías. Existen muchas opciones y esto resulta muy positivo.  

Por lo tanto, lo más importante es que nos sintamos a gusto y lo disfrutemos. De lo 

contrario, no le sacaríamos tanto provecho. Así que, ¿te gustaría conocerlos 

mejor? Descubre aquí  los campamentos de verano urbanos que ofrece 

Majadahonda. 
 

CAMPAMENTOS TECNOLÓGICOS 

El objetivo es ofrecer a l@s participantes un espacio donde ampliar las 

competencias digitales, fomentar la creatividad y disfrutar del tiempo libre. Lugar: 

Centro Juvenil “Príncipe de Asturias”. 

La oferta es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

URBAN TECH 
Construir una casa 

domotizada, aprender a 

programar las luces, puertas o 

alarmas y programar 

videojuegos en realidad 

aumentada con Scratch 3.0, 

diseñarcon 3DSlash y 

Tinkercad. 

URBAN GAME 
Curso de especialización 

donde se trabajará con las 

herramientas y programas 

utilizadas en entornos 

profesionales de la 

creación de videojuegos: 

3DMAX, Unreal Engine 4 

URBAN DANCE 
Un viaje por el mundo a 

través de la danza 

(oriental y africana, latino, 

Rock&Roll, ElectroSwing, 

Street dance). Además, 

se trabajarán dinámicas 

lúdicas y de 

musicoterapia 
URBAN ARTE DIGITAL 

Aprender a manejar una cámara y a 

editar posteriormente los disparos 

fotográficos sacándole el máximo 

partido a través del Photoshop. 



 
 
 

 

CAMPEMENTOS DEPORTIVOS 

Con el objetivo de que l@s menores 

nos divirtamos y 

aprendamos deportes colectivos e 

individuales, en función de la edad 

de l@s participantes se establecen 

dos tipos de colonias: 

1. Colonias infantiles: Niñas y niños de 4 

y 5 años 

2. Colonias deportivas: Niñas, niños y 

jóvenes de 6 a 15 años 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Iván Argiles y Arturo Rodríguez 



 
 
 

 

 

ENTREVISTAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROFESOR DE ATLETISMO 
El atletismo es un deporte que requiere 

esfuerzo y dedicación. Consiste en 

velocidad, resistencia y muchos otros tipos 

de pruebas  técnicas.  

Es el deporte organizado más antiguo del 

mundo. 

Hemos tenido la oportunidad de hacer 

una entrevista a un profesor de atletismo 

de Majadahonda: 

 

¿Hace cuánto empezaste con el deporte? 

Hace unos 16 años 

¿Alguna vez has sido campeón de 

España? He sido dos veces. 

¿Cuál es tu prueba preferida? El medio 

fondo 

¿En qué consiste? Las pruebas de medio 

fondo son carreras del atletismo que se 

realizan en la pista atlética. 

Comprenden distancias entre los 800 m, 

1500 m y los 3000 m. En este tipo 

de pruebas los atletas realizan esfuerzos 

que requieren la combinación de 

velocidad y resistencia. 

¿Cuál es tu record o mejor tiempo? 400m 

en 48 seg. 

¿Has tenido alguna lesión importante? Una 

muy grave en el pie. Me asusté bastante. 

Pero siempre hay que mirar hacia 

adelante. 

¿Has competido alguna vez con algún 

deportista famoso? Sí, muchas veces 

¿Qué te inspiró a hacer este deporte? Mis 

padres y unas olimpiadas que vi por 

televisión 

¿Qué horario de entrenamiento tienes? 

Todos los días 2 horas y media, excepto los 

domingos 

¿Qué deportista admiras? A mi abuelo, 

fue boxeador y siempre me ayudó a seguir 

hacia adelante. 
Arturo Rodríguez e Iván Argiles 

PROFESIONALES DE LA CRUZ ROJA 
Como cada año, nuestro colegio organiza 

el Cross. Hay profesionales que forman 

parte de este acontecimiento tan 

importante para nosotr@s, LOS 

PROFESIONALES DE LA CRUZ ROJA. 

Hemos querido saber cuál es su trabajo en 

este día. 

 

¿Cuántas ambulancias suelen venir? 

Normalmente son 2, pero algunas veces 

han venido 3. 

¿Qué es lo que más soléis atender? Bueno, 

al ser una carrera de niñ@s, lo que más 

atendemos son caídas, mareos… cosas 

muy simples. 

¿Alguna vez habéis tenido que llevar a 

alguien al hospital? Pocas, pero sí. 

Ataques de asma, son muy frecuentes y 

alguna caída mala. 

¿Por qué trabajáis aquí? Para mí, es muy 

bonito. En cualquier momento de peligro, 

si os dais cuenta, siempre suele aparecer 

las ambulancias de la cruz roja. Estamos 

para ayudar, para que os sintáis bien y 

que en ocasiones como el Cross de 

vuestro cole, os sintáis más segur@s y 

tranquil@s. 

Por último, ¿Cómo nos resumiríais la 

función de la cruz roja? La misión de 

la Cruz Roja es trabajar por la prevención y 

la mitigación del sufrimiento humano. Por 

eso se encarga de preservar la salud y la 

vida de todos los individuos, 

especialmente en situaciones de guerra y 

emergencia. 

 

Ya sabeis, podemos estar tranquil@s en 

nuestro Super-Cross, los profesionales de la 

Cruz Roja, siempre están para cuidarnos. 

 

 
Carla Larraz y Alicia González 

 

 

https://definicion.de/salud


 
 
 

Días señalados 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

MERCADILLO DE 6º 
 

Todos los años l@s alumn@s de 6º, 

realizan un mercadillo, para sacar 

dinero, para el viaje a Almería. 

Colaboran algunas/os madres/padres. 

Son los viernes. 

Se venden meriendas, bebidas, 

chuches… 

Creo que lo suelen hacer el mes de 

mayo, o los últimos meses antes de 

finalizar las actividades extraescolares, 

depende del curso. 

CROSS 2019 
 

El Cross es uno de los 

acontecimientos más importantes 

del colegio. Incluso l@s antigu@s 

alumn@s se acuerdan de este día 

con cariño. 

El Monte del Pilar se vuelve del 

Lorca. Tod@s disfrutamos de 

amig@s, familia, profes y del 

deporte. 

CENA DE 6º 
 

Es una fiesta de graduación para l@s alumn@s 

de 6º, pero también es una fiesta de despedida, 

porque se van al instituto, y se celebran con 

esta cena. Suelen acudir tod@s l@s 

proefesores/as de los cursos que se despiden, 

familiares… 

Para la cena de mi graduación me gustaría, 

hubiese discoteca, juegos, incluso actuaciones 

que organicemos l@s alumn@s. Es nuestra 

noche y deberíamos participar en ella. Lo más 

importantes es que nos guste a nosotr@ 
 

Alicia González 

Sergio De Cruz 

Carla Larraz 



 
 
 

 

Humor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

TOCA DISFRUTAR……. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

  

 

  

 

   

 


