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INFANTIL EN INGLÉS

A year long English adventure!

This year we have enjoyed our 
English clases so much!

Our friend Dex has helped us 
in this journey.

We love our special moments 
with Nina.

During story time we have 
lived lots of adventures.
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INFANTIL 3 AÑOS 

Somos los pequeños del cole pero grandes artistas

Nos conocemos hace 
poquito pero ahora 
somos muy amigos

Juntos aprendemos y 
trabajamos, pero 
sobre todo nos 
divertimos
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4 Años 2018/2019
Lo que más nos ha gustado.
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La aventura de aprender en cinco años.
Comienza el viaje…

Aterrizamos en EGIPTO... 
recibimos una visita muy 
especial de un gato momia 
que nos ayudó a descubrir 
el Antiguo Egipto…

Ayudamos a Tino, un astronauta en apuros, a 
descubrir en qué lugar del espacio se encontraba…

¡¡Cuánto hemos aprendido de las constelaciones, las 
estrellas y los planetas!!

Con la llegada de la primavera, 
una gota de lluvia nos invita a 
descubrir lo importante que es el 
agua. ¡Entre todos cuidaremos el 
planeta azul!
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    • En nuestro “Bosque de los cuentos” hemos ido 
creciendo como lectores y por nuestra dedicación 
hemos ido consiguiendo diferentes carnets que nos 
reconocían nuestros progresos

    • Nos ha encantado aprender matemáticas con 
material manipulativo.

    • “English Day”. Como cole Bilingüe también 
hemos participado de una mañana de inmersión con 

las auxiliares del cole. Jugamos, cocinamos, hicimos 
talleres, nos divertimos a la vez que aprendíamos y 
practicábamos nuestro inglés.

Una de las cosas que más nos gusta del cole son los 
días de excursión:

    •  En una de nuestras primeras excursiones fuimos 
al parque del Barranco del Alamín, donde pasmos 
una mañana divertida con nuestros compañeros y 

PRIMERO DE PRIMARIA

Para los niños de primero de primaria este curso ha sido muy especial, comenzábamos una etapa 
nueva llena de cambios: profes, asignaturas, edificio, mochilas… todo nuevo e interesante para 
nosotros. Os hacemos un resumen de lo que ha sido este curso para nosotros.
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profes.

    • También visitamos Parque Europa. ¡Qué 
divertido fue conocer los diferentes monumentos 
emblemáticos de toda Europa!

    • Como excursión estrella fuimos al ZOO Acuario 
de Madrid. ¡Nos encantan los animales!

  • No podemos olvidar fechas importantes como el 
“Festival de Navidad” y los disfraces’ en “Carnaval”:
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SEGUNDO DE PRIMARIA

En 2º de Primaria este año lo hemos pasado 
fenomenal. Volvimos de vacaciones con muchas 
energías esperando descubrir grandes cosas, y 
así ha sido. Hemos compartido jornadas de 
convivencia con los compañeros y profesores 
como en Parque Europa, en el Zoo de Madrid o 
en Alcalá, visitando su museo arqueológico.

También lo pasamos muy bien preparando el 
festival de Navidad, celebrando las oraciones de 
adviento y cuaresma en la capilla, la Semana 
Solidaria y el mes de Mayo dedicado a la Virgen 
María.
Nos hemos tenido que enfrentar a grandes 
retos, como aprendernos las tablas de 
multiplicar y afianzar el cálculo con las sumas y 
las restas llevando. La ortografía ya no se nos 

resiste, hemos trabajado un montón en los 
dictados y la lectura. Y además, conocemos 
muchas palabras y expresiones nuevas en Inglés 
por nuestro esfuerzo en Science y gracias a la 
ayuda de nuestra amiga Nina, la auxiliar de 
conversación.

Pero lo mejor de todo, ha sido lo bien que nos 
llevamos los compañeros, que seguiremos 
siendo amigos toda la vida y el cariño que nos 
han brindado los profes durante el camino. ¡Nos 
hemos ganado unas buenas vacaciones!
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TERCERO DE PRIMARIA
LAS PROFESIONES

Durante el mes de abril hemos estado 
trabajando el proyecto singular sobre “Las 
profesiones”. En este tiempo hemos podido 
aprender, trabajar y ser personas relacionados 
con los distintos sectores de trabajo. Todo esto 
ha ayudado a hacer de forma más vivencial el 
aprendizaje, más ameno y divertido.

Empezamos aprendiendo las profesiones del 
sector primario a qué se dedican, cuales son las 
ventajas e inconvenientes y cuál es el origen de 
las materias primas. Seguidamente estuvimos 
viendo el proceso de elaboración de los 
productos como las industrias y fábricas 
transforman esa materia prima en productos 
elaborados. Los profesores eligieron para ver 
cómo se fabrican los aviones, la ropa, estadios 
de fútbol… La pena fue que no pudimos ver 
ninguna fábrica por el mal tiempo. ¡Esperemos 
que el próximo año podamos ir y verlo!

Tuvimos también tiempo de poder ser 

artesanos y trabajar con arcilla, sentir las 
diferentes texturas, pintarla y… ¡hacer nuestras 
propias joyas!

Para terminar este proyecto nos hemos 
imaginado qué queremos ser de mayor, hemos 
venido disfrazados y contado a nuestros 
compañeros lo que más nos gusta de ese 
trabajo, si dentro de 15 años realmente nos 
vemos trabajando y si dentro de 50 años 
existirán profesiones que hoy no existen. 
Hemos realizado un mural que tenemos en el 
pasillo para acordarnos de todo lo que hemos 
trabajado en este tema.

Creemos que ha sido una actividad muy 
gratificante, divertida y que ha servido para 
aprender bastante sobre los distintos trabajos.

Los alumnos de 3º
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CUARTO DE PRIMARIA
EL HUERTO

Este año hemos disfrutado de una buena 
experiencia con el Hermano Antoliano.  En clase 
hemos aprendido a plantar, a sacar semillas, a 
trasplantar y a poner esquejes. Luego, hemos 
ido cada día 8 personas a los huertos situados 
en las zonas de Infantil, Primaria y Secundaria. 
Allí hemos probado, olido e incluso llevado 
alguna que otra planta a casa. 

El Hermano Antoliano ha sido muy bueno y 
agradable todo el tiempo. Nos gustaría que el 
año que viene también nos diera clase. ¡Sería un 
puntazo para el colegio!

Las clases de 4º de Primaria.
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QUINTO DE PRIMARIA
LECTORES VIAJEROS

Lectores viajeros es el título del proyecto 
singular que estamos llevando a cabo en quinto 
de primaria. El objetivo que perseguimos es 
fomentar el hábito lector, así como el gusto por 
la lectura. 

De una manera lúdica y visual, utilizando como 
plantilla un mapa político de España, los 
alumnos recorren cada provincia española en 
función del número de libros que leen. Cada 
alumno está representado por una imagen de 
un ciclista que ellos mismos han decorado. 
Dicho ciclista viajará por cada provincia de 
España empezando por Galicia; de manera que 
cada libro que leen cuenta como una provincia. 
Este mapa está situado en el fondo de ambas 
clases, junto con una plantilla en el que queda 
registrado el nombre de cada alumno y las 
provincias por las que han pasado (número de 
libros leídos).

El seguimiento se lleva a cabo semanalmente o 
diariamente por parte de las tutoras y un 
encargado por cada clase. Se recogen y revisan 
las fichas, se cuantifica en la plantilla de registro 
y se mueven los ciclistas por el mapa. 

Durante el año estamos realizando diferentes 
actividades para el desarrollo del proyecto. A 
principio de curso, la decoración del mapa y de 
las imágenes de los ciclistas. Durante todo el 
año, realización de fichas de lectura, tanto en 
inglés como en español, de cada uno de los 

libros leídos; a su vez, los alumnos comentan 
semanalmente los cuentos que van leyendo 
como actividad cooperativa en la asignatura de 
lengua. El día del libro se crearon marcapáginas 
personalizados con lemas creativo que 
animasen a la lectura. Y como actividad de cierre 
del proyecto, los alumnos prepararán un 

cuentacuentos que representarán a los alumnos 
de infantil.

Para premiar el esfuerzo y la alta motivación 
que están teniendo los alumnos con este 
proyecto a lo largo de todo el curso, vamos a 
premiar con un libro y bolígrafo al alumno de 
cada clase que consiga recorrer en primer lugar 
todas las provincias españolas.
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SEXTO DE PRIMARIA
PATIOS PARTICIPATIVOS

Los chicos y chicas de 6º curso de primaria, los 
mayores de la etapa, hemos querido aportar 
nuestras fortalezas y habilidades al resto del 
colegio a través de la implantación de un 
proyecto titulado “Patios participativos”. 

En él hemos organizado los recreos del colegio 
desde una perspectiva más inclusiva donde 
hemos procurado que el resto de alumnado del 
cole se sintiera parte importante de este y 
contara con diferentes opciones para disfrutar 
de su tiempo de recreo. 

Mediante diferentes grupos de trabajo, 
decidimos poner a disposición de nuestros 
compañeros y compañeras algunas de nuestras 
cualidades y habilidades. Con un objetivo 
principal: apostar por un recreo inclusivo que 
promoviera el juego y la participación de todos 
los alumnos y alumnas del colegio.

Por lo tanto, la idea estaba clara: deseábamos 
un recreo donde hubiera más variedad de 
actividades y donde no hubiese niños y niñas 
excluidos en el patio, sin jugar ni divertirse… 

Así, distribuimos los espacios del patio, 
preparamos el material, organizamos las 

diferentes actividades y pasamos por las clases 
del resto de primaria para invitar al resto de 
alumnado a participar e inscribirse en los 
distintos talleres que se desarrollan durante el 
recreo. 

Las actividades que hemos ofrecido son: baile 
moderno, acrossport, dibujo, gestión y 
dinamización del tren de los juegos (bolos, 
pelotas, aros, zancos, cartas y diferentes juegos 
de mesa), divertijuegos (que son juegos 
tradicionales variados), baloncesto, balonmano 
y fútbol. En los deportes: hemos organizado 
entrenamientos, hemos ejercido de árbitros y 
hemos organizado diferentes ligas junto a los 
profes de educación física del cole.

La acogida de la propuesta ha sido genial y nos 
hemos sentido muy felices de haber puesto a 
disposición de nuestros ‘compis’ algunas de 
nuestras virtudes y fortalezas. 

Además, no ha supuesto un esfuerzo muy 
grande, ya que al ver la ilusión y las ganas con 
las que el resto del cole asistía a las diferentes 
actividades y talleres, nos motivábamos más 
para continuar con el proyecto. Además, las 
actividades las hemos propuesto en días 
alternos para no sobrecargarnos y tener 
también días para jugar nosotros. 
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En conclusión, podemos afirmar que estamos 
muy felices y motivados de haber contribuido a 
que los niños y niñas del cole tengan una 
infancia feliz llena de juegos y momentos 
alegres. 

Por último, animamos a los niños y niñas, que 
este año terminan 5º de primaria, para que el 
año que viene se animen a seguir con esta 
interesante iniciativa. 
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PRIMERO DE ESO
UN DÍA DIFERENTE (Jornada de Interioridad)

El día empezó saliendo del colegio a las 9:30 h y 
haciendo un trayecto que nos llevaría a nuestro 
destino. A la llegada nos dividieron por clases 
yendo cada una a nuestra respectiva sala.

Al principio, el grupo A hizo la actividad “¡Qué 
bien me mantengo!”, que consistía en andar al 
ritmo de la música según como fuera ésta 
(alegre, triste, etc.) y, con una pelota de goma, 
deslizarla por la planta del pie consiguiendo un 
estado de relajación interna. Después, llevaron 
a cabo la actividad “Respiración profunda”, en la 
cual nos tumbamos en una esterilla y nos 
imaginamos lo que la profesora nos iba 
relatando para conseguir transmitirnos la 
sensación del personaje.

En paralelo, el grupo B realizó la dinámica de 
“Escucha activa”, que se basaba en hacer una 
serie de preguntas cortas a la mitad del grupo y 
que la otra mitad consiguiera recordar las 
respuestas con el fin de prestar atención. 
También realizaron la dinámica “Paseando por 

el bosque”, que consistía en ver la relación que 
tenías con la otra persona, dándole 3 legumbres 
a cada una. Los tipos de legumbres eran: 1) 
garbanzo, que representaba la falta de 
comunicación; 2) alubia, que representaba el 
perdón; 3) lenteja, que representaba la gratitud.

Después de esto, tuvimos tiempo libre a las 
11:30 h para tomarnos la media mañana y 
hablar con nuestros compañeros. Tras el 
descanso, los grupos se cambiaron de sala 
haciendo las actividades que hizo el otro grupo. 
A las 14:15 h recogimos todo y volvimos al 
colegio tras un día relajado.

Esperamos que estas actividades se repitan ya 
que nos ayudan a crecer en el día a día.

Los alumnos de 1º ESO A y B.
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SEGUNDO DE ESO
INTERCAMBIO CON EL COLEGIO “SAINTE ELISABETH” DE MARSELLA

Los alumno s de 2º de ESO hemos participado 
en  el intercambio con nuestros compañeros del 
colegio de Sainte Elisabeth de Marsella. En el 
mes de octubre nos visitaron  nuestros 
correspondents  franceses y todos pudimos 
disfrutar de bonitas visitas a nuestro entorno 
(Madrid, Toledo y Sigüenza).

Luego en diciembre tuvimos la oportunidad de 
visitarlos a ellos en Marsella. Conocimos esta 

preciosa ciudad y sus alrededores, como Aix en 
Provence, y otros bonitos lugares de la costa 
azul.

Nos lo pasamos muy bien y recomendamos a 
todos los alumnos de 1º de ESO del año que 
vienen que participen en esta experiencia.
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Los alumnos de tercero queremos recordar 
todo lo que ha significado este año para 
nosotros. Primeramente, ha sido todo un reto 
emocional y académico. Es bonito recordar los 
primeros días de clase, cuando todos los 
profesores nos decían que el curso que íbamos 
a emprender sería diferente. No solo nos 
llevamos los contenidos aprendidos sino 
también todos los buenos momentos que 
hemos pasado juntos los alumnos y profesores 
tanto fuera como dentro del aula, que nos han 
hecho crecer a todos como personas y nos han 
ayudado a madurar un poco más, 
encontrándonos a nosotros mismos y 
conociendo más en profundidad a nuestros 
compañeros con los que compartimos el día a 
día (desde las oraciones de interioridad en las 
mañanas pasando por las tutorías en clase hasta 
las convivencias tutoriales).

Cuando empezó el curso en septiembre, todos 

estábamos un poco asustados, éramos 
conscientes de que tercero era uno de los 
cursos más complicados de la ESO y por ese 
motivo nos costó un poco más arrancar. Poco a 
poco nos fuimos habituando a las nuevas clases, 
los nuevos compañeros, los nuevos tutores... 
Acostumbrándonos también a nuestros 
repentinos cambios de humor (...o por lo menos 
intentándolo...), en resumen, nos hicimos a la 
idea de la nueva rutina que acabábamos de 
empezar. Aunque a veces no lo parezca, somos 
conscientes y agradecemos el esfuerzo 
realizado por los profesores por hacer más 
dinámicas las clases, romper la monotonía y 
hacer que nos sintiéramos a gusto. Los meses 
fueron pasando e íbamos metiendo nuevos 
recuerdos en nuestras mochilas, íbamos 
construyendo momentos inolvidables en los 
cuales siempre estuvieron presentes nuestros 
compañeros, profesores y nuestra fe.

TERCERO DE ESO
¿QUÉ ME LLEVO DE TERCERO?
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Gracias a las actividades realizadas como los 
videos, los blogs, las prácticas en el laboratorio, 
los debates, los trabajos en grupo... hemos 
aprendido a esforzarnos y a valorar nuestro 
trabajo no solo a nivel personal sino también a 
nivel grupal entre nosotros, logrando así 
superarnos y tener cada vez más ambición y 
capacidades para conseguir mejores resultados.

También con las excursiones y salidas del 
colegio hemos fomentado la comunicación 
entre compañeros, como en el encuentro de 
crecimiento en Sigüenza; hemos cooperado por 
un objetivo común, como en Toledo; hemos 
aprendido a comportarnos como debemos en 
espacios públicos, con la salida al teatro de los 
Entremeses; hemos conectado más con la 
naturaleza, como en el Barranco de La Virgen 
de La Hoz... y por último, a pesar de que no todo 
el mundo participara en esta actividad, 
queremos destacar la Javierada ya que gracias a 
ella conocimos a parte de la familia Marista que 
hay repartida por toda España. 

En el transcurso de tercero, nos dimos cuenta 
de que esto se estaba acabando. En tan solo un 

año, seríamos los mayores y por eso decidimos 
aprovechar cada momento de los dos últimos 
cursos que nos quedaban.

Sin embargo y a pesar de todas las cosas 
buenas, también hemos tenido que enfrentar 
dificultades como estrés, malos días... No 
obstante, logramos superarlos.

¡El tiempo se nos escurría entre los dedos! Y sin 
percatarnos de ello ya estamos aquí, 
terminando el curso. 

 Tercero ha sido un año memorable, al fin y al 
cabo, ¿quién podría olvidar todas las 
excursiones que realizamos (y las que no), todas 
las convivencias y el buen ambiente entre 
compañeros de ambas clases?
¡Estamos list@s para un nuevo año y nuevos 
recuerdos!

Atentamente:
Los alumnos y alumnas de 3º de la ESO <3

P.D.: Carpe diem
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CUARTO DE ESO
CRÓNICA DEL VIAJE DE ESTUDIOS A LONDRES

11 de marzo, por fin.  Ni el sueño, ni las pesadas 
maletas nos quitaron esa ilusión que ya nos 
acompañaba desde hacia tiempo. Llegó el 
momento.

Tras los nervios de los controles, las 
indicaciones de las azafatas y las inesperadas 
turbulencias que nos dieron la bienvenida, 
aterrizamos en nuestro destino, Londres. 
Atención, primera foto. 

En un primer momento nos costó ubicarnos 
(aunque muchos permanecerían desubicados 
hasta el final). Menos mal, que nos tenían 
controlados con los más que numerosos 
recuentos.  

Hablemos sobre el hotel, “The Royal National”, 
donde desayunamos diariamente, conocimos 
gente y descansamos tras aquellos largos días. 
Sin duda, uno de nuestros grandes recuerdos. 

Cada día comenzaba con nuestro despertador 
personal, Silvia, que llamaba a nuestras puertas 
consiguiendo a duras penas despertarnos. 

Al llegar la hora punta, un grupo de españolitos 
(nosotros), escandalizaban con su elevado tono 
de voz un metro lleno de madrugadores 
londinenses. Todos como sardinas en lata nos 
dirigíamos a nuestro destino.

¡¡Chicos, recuento!!

Al salir a la calle, Londres fue capaz de 
sorprendernos con un clima muy variado, al 
contrario que nuestras comidas, basadas en 
burgers y sándwiches, sin olvidar los prácticos y 
agradables cafés y chocolates del Starbucks.

Numerosas fotos dejan testimonio de aquellas 
famosas calles, monumentos, tiendas y museos 
de Londres. No solo recordamos estos lugares 
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por su belleza, sino también por haber sido 
escenario de risas, locuras, charlas, encuentros, 
debates, carreras e innumerables situaciones 
que además de unirnos como grupo, han 
aumentado nuestra confianza y fortalecido 
nuestra amistad.

“So” gracias Londres, gracias Maristas “and” 
GRACIAS GENERACIÓN DEL 2003     .
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