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Educación Infantil 1,2,3 años“El Chovo”
“CÓMO HEMOS CRECIDO”

D

espedimos este curso no sin antes contaros las experiencias vividas:
Los primeros días fueron difíciles porque
no estábamos acostumbrados a estar sin vosotros
pero ahora...nos lo pasamos tan bien que hay días
que no nos queremos ir y, además hemos aprendido muchas cosas “chulas”.

Los más mayores preparamos la fiesta de San
Isidro adornamos el centro con guirnaldas farolillos, capotes, mantones de manila etc. Todos
participamos con mucha ilusión vestidos de chulapos y chulapas, bailamos chotis, comimos rosquillas y bebimos limonada, nos lo pasamos en
“grande”.

Poco a poco todos nos hemos ido haciendo
mayores como nuestros compañeros del “chovo
de arriba” con nuestras rutinas diarias: asamblea,
actividades, canciones poesías, libro de fichas...
también hemos aprendido muchísimas cosas divertidas.

Despedimos el curso de forma dulce y divertida
los mayores hicimos de reposteros por un día,
elaborando un divertido barco de chocolate y
estaba buenísimo...

Y llegaron las navidades, días muy emocionantes, los más pequeños se vistieron de árbol de
navidad y los más mayores tuvieron su primer
festival de villancicos, una experiencia muy positiva y divertida, que se ha quedado grabada en
su memoria.
Cualquier acontecimiento tiene su lado “didáctico”: día del padre, de la madre, del libro etc.,
preparan con gran ilusión todos los trabajitos.

Ahora las vacaciones para descansar y volver el
curso que viene con fuerzas renovadas: unos al
“chovo de arriba” y otros a los “Lapazares” pero
todos dispuestos a aprender más cosas y a hacer
nuevos amigos...

¡¡Feliz verano!!

Celebramos la fiesta de carnaval en la que todos
disfrutamos luciendo nuestros trajes de bombero, de piratas y bailamos y jugamos con los globos, serpentinas, etc. Los alumnos participan con
gran entusiasmo en la realización de sus disfraces. Los más pequeños que aún no pueden colaborar se dejaron vestir y pintar de Minnie y Mickey
Mouse.
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Educación Infantil 3,4 y 5 años“Los Lapazares”

¡MIRA COMO APRENDO Y QUÉ DIVERTIDO ES!

A

sí de motivados, comenzaban nuestros
alumnos el trabajo en la semana cultural
de Los Lapazares.

Con talleres de cocina, de experimentación,
perfumes y manualidades, fuimos trabajando
con nuestros niños y así pudimos ver como con
teacher Paula hacíamos unos peces de papel, “la
mar de salados”.
Con Paloma y Fátima compartimos los talleres
de experimentación y de cocina, vimos como
podíamos hacer nuestro propio perfume de
cítricos con naranjas y limones, observamos
como el vinagre fue capaz de deshacer la cáscara
de huevo y convertirlo en saltarín, algo que nos
sorprendió bastante ¿verdad?

En la cocina, los mayores prepararon una deliciosa
tarta de queso, de la cual no dejaron ni las
migas, y los niños de tres y cuatro una riquísima
nocilla artesanal, os podemos asegurar... que los
sandwich estaban asombrosamente ricos.
El año que viene prometemos que nuestra
semana cultural será tanto o más interesante,
porque sabemos que la disfrutáis tanto o más
que vuestras profes.

Fátima López Gutiérrez

Learning through experience

T

he course has finished and it is time to remember all the
amazing moments that we have lived together. Although
we have learnt a lot in the classrooms, there also other
extracurricular activities that have provided us a different type
of knowledge. Firstly, our first outing of the year took place in
November
We visited the police dogs and horses. It is incredible all the
important tasks that they perform to help police officers to carry
out their job.
We had the pleasure of seeing in first-hand a horses’ exhibition and
also we learned interesting things like how the police dogs detect
explosives.
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Then, we dared to go to the theatre to watch a play in
English. It was really entertaining; food came alive and
revolutionized the whole kitchen! In addition, we could go
over everything we had learned in class such as the names
of food in English, healthy habits, the elements of the
kitchen...
Finally, we made the last trip of the course to a school farm.
It was a very exciting day
because we had to spend the whole day outside in a place
that was completely new to us. There, besides meeting
different animals, we did cooking workshops, we learned
how birds made nests, we rode in pony and we went zip-

Paula Prada Hernández

¡HASTA SIEMPRE!

C

on un hasta siempre nos despedimos, cuesta, claro que cuesta, pero son muchos los
recuerdos, los momentos vividos, el tiempo
compartido lo que hace que nuestro vínculo afectivo persista a los largo de los años. Casi sin darnos cuenta llegamos al final de nuestro camino,
un camino que durante tres años nos ha llevado
a conocernos mutuamente, a compartir nuestras
vivencias, a disfrutar de los buenos momentos y
a disgustarnos cuando las cosas no resultaban
tan agradables como esperábamos; en definitiva a
conocernos cada día un poco más y sentirnos queridos por cómo somos.
nos hemos hecho.
Ahora es momento de despedirse, de daros un
gran abrazo, de desearos mucha suerte en vuestra
nueva andadura. Es tiempo de recordar todo lo que
hemos aprendido, de ver y sentir lo mayores que

Cada uno de nosotros nos llevamos unas vivencias
personales, unos recuerdos que sin saber muy bien
porque nos hacen echarnos de menos, pero a la
vez sentirnos muy alegres por haber crecido juntos.
Es tiempo de descansar y de cargar las pilas para
afrontar con entusiasmo vuestro nuevo destino
llamado “Mater Clementissima”.

¡¡Feliz verano!!
y
¡¡Hasta siempr
e!!
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Primero de Primaria

S

e terminaba el verano y nosotros no hacíamos
por más que escuchar que este año ya iríamos
al cole de los mayores. ¡Qué nervios! ¡Cuántas
cosas aprenderíamos! ¡No había tiempo que perder!
Nuestra primera salida fue al Museo Reina Sofía.
¡Cuánto nos gusta descubrir nuevos lugares! ¡Y pensar que seríamos los únicos en el Museo! Allí encontramos un montón de gente, y por supuesto, de
cuadros. ¡Nunca había visto una sala tan repleta de
gente como la sala del Guernica!
En seguida llegó la fiesta de Halloween. Estábamos
expectantes por desfilar y ver desfilar a los monstruos y brujas y poder así escoger, el mejor disfraz.
¡Me lo pusieron difícil! ¡Todos eran chulísimos! Pronto fuimos al Teatro “Dream’s Factory” donde descubrí que me encantaba actuar y que cuando fuera
un poco más mayor, me encantaría probar a actuar.
Aproveché el momento que nos dejaron para pedir
deseos, para pedir lo que antes os he contado…
Con tanto deseo, tuvo que venir la policía al colegio
para hacerme aterrizar de nuevo en la tierra y explicarnos que era eso de la Educación Vial. ¡Cuántas
señales hay que aprenderse! Menos mal que después
la profe nos puso juegos para practicar esto de las
señales. ¡No hay nada mejor que aprender jugando!
La verdad que como dice mi abuela, el tiempo vuela.
¡Ya estábamos en Navidad! ¡El festival me encantó y
mis amigos bailaron muy bien!

De vuelta al cole, llegó Carnaval. ¡Cuántos colores!
¡Qué alegría se respiraba! Fue un día genial, bailamos, comimos patatas y jugamos a la Pelota Loca.
Ya os estaréis dando cuenta que a mí esto de bailar
me encanta y cómo iba yo a olvidar lo diver que fue
el Chotis que bailamos en la Fiesta de San Isidro. ¡Y
lo guapos que íbamos!
Y de repente… ¡Excursión a la granja: “El Jarama”!
Pudimos montar a caballo, ver y tocar un montón
de animales y por supuesto, nos tiramos por el
“rompeculos”. ¡Lo pasamos genial todos los amigos!
Y como broche final tengo que hablar de la Semana
Cultural tan chula que organizamos en el cole. Llevaba por título: “Los Ecosistemas”, y pudimos hacer
peces disco, cangrejos disco e incluso langostas con
hueveras. Y sin darnos cuenta, de nuevo, volvemos
a aprender jugando… ¿No será que el juego es algo
muy serio?

¡Y lo guapos
que
íbamos!
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Segundo de Primaria

Y

a estamos de vuelta ¡Teníamos tantas
ganas por reencontrarnos los amigos de
clase! ¡Muertos de la emoción estábamos!
¡Tan muertos cómo muchos de los disfraces
con los que nos presentamos en la fiesta de
Halloween! ¡Estábamos sorprendidos por la
cantidad de disfraces tan ingeniosos y diferentes
que llevábamos! Y qué decir del desfile, fue muy
divertido comprobar el ingenio de nuestros
disfraces. Lo pasamos genial.

¡Nunca deja de sorprendernos! Descubrimos
en el Museo que el arte es muy chulo, aunque a
veces nos resulte un poco complicado entenderlo.
En el Teatro “Dream Factory” uno de nosotros
estaba entusiasmado porque el hombre de la obra
se llamaba Arturo, como él. ¡Nos pareció muy
divertida la representación!
Ya llega la Navidad y con ella los bailes. ¡Cómo
bailamos este año! ¡Creo que les dejamos a todos
con la boca abierta! ¡Estábamos pletóricos!

Pronto nos propondrían ir al Museo Reina Sofía.

Ya llega la Navidad y con ella los bailes. ¡Cómo
bailamos este año! ¡Creo que les dejamos a todos con
la boca abierta! ¡Estábamos pletóricos! Y después
de tanta descarga de energía, tocaba reponer
fuerzas hasta que otra fiesta se nos presentó: “Los
Carnavales”, y sus colores y sus disfraces que tanto
nos gustan a todos y tanto nos divierten.
Cada cual nos gustaba más. ¡Y de nuevo cómo
bailamos! En San Isidro alguna madre fue muy
generosa y nos preparó rosquillas. ¡Qué ricas
estaban! ¡Todavía recuerdo su sabor! Aprovechamos
la energía de las rosquillas para jugar y bailar
durante todo el día…Y pronto llegaría esa excursión
que tanto anhelábamos… ¡La granja! ¡Qué sensación
tan increíble la de dar de comer a los animales! Creo
que todos nos hubiéramos llevado a casa alguno de
los animales que vimos para cuidarlos con mucho
mimo, aunque luego no sé qué habrían pensado
nuestros papás…
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Tercero de Primaria

E

mpieza el cole y a todos nos hace una ilusión
enorme volver a vernos… Lo que no sabíamos
era la súper excursión que tenían preparada
para nosotros: “Visita al Museo de Ciencias y
Tecnología”. ¡Qué pasada! ¡Cómo podríamos
explicar lo mucho que nos gustó! ¡Cuántos inventos!
¡Cada uno más chulo que el otro! Nos chifló la
“bola” porque ponías la mano y un rayo se dirigía
hacia ti, otros prefirieron el momento en el que
nos enseñaron a crear un videojuego porque fue
muy divertido, otros nos quedamos con el partido
de fútbol que echamos y por supuesto, casi todos
quedamo asombrados con el “pompero gigante”.
¡Nunca habíamos visto algo así! Imaginaos, nos
gustó tanto la experiencia que nadie quería salir de
allí.
Algo que también nos encantó fue la obra de
A Christmas Carol en el Teatro Fígaro, aunque
tenemos que reconocer que, al ser en inglés, tuvimos
que prestar mucha más atención de la habitual
y aunque fuera fácil de seguir el argumento. La
obra trataba de un hombre, el Sr. Scrooge, al que
no le gustaban las navidades, y un buen día fue
a visitarle un fantasma para anunciarle que esa
noche le visitarían tres espíritus de la navidad.
¿Os imagináis la cara del pobre Sr. Scrooge? Algo
que nos encantó fue cuando el segundo espíritu se
puso a cantar “Pineapple apple pen” ¡Qué pegadiza
y divertida! ¡Nos reímos un montón! La conclusión

a la que llegamos todos fue que esta obra, además
de ser divertida, es que te enseña a ser bueno con
los demás y a tener espíritu navideño.
La Cañada Real ha sido “La Excursión”. ¿Cómo
podríamos describirla? Aprendimos un montón de
cosas: desde las características de los animales que
tenían allí.
Un taller que querríamos repetir es el de las velas.
¡Nos encantó, aunque la arcilla pringara un montón!
Nos dieron cera de abeja, arcilla y trozos de cuerda
y aunque tuvimos una guía que nos explicaba cómo
había que fabricarla, cada uno de nosotros le dio
la forma que quiso: corazón, spinner, dado, etc.
Álvaro, nuestro monitor fue súper majo, y también
nos explicó cosas básicas sobre la jardinería, y en
nuestro caso, sobre una tomatera.
¡Y qué contar de los juegos! ¡Qué divertidos! ¡El
monitor sabía andar haciendo el pino!
¡Estábamos impresionados! Otra de las cosas que
más nos gustaron fueron las veladas nocturnas…
¡Nadie quería acostarse!

¡Queríamos es
tirar
el día fuera c
omo
fuese!
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Cuarto de Primaria

E

ste curso ha sido súper chulo...Hemos
visitado el Poblado Akha. En realidad, es
una réplica, pero parecía el original. Nos
gustó mucho porque durante el día hicimos un
poco de todo. Nos explicaron cómo vivían, de qué
manera se alimentaban, sus costumbres. Pudimos
entrar en sus cabañas altas hechas de bambú, e
incluso nos permitieron vestirnos igual que ellos
y nos enseñaron los juegos típicos del poblado
como, por ejemplo: “El Guardián del Palo”, “Los
Bolos”, ¡También hicimos pulseras con semillas de
Tailandia en el taller! Y por último nos llevaron
a ver animales (cabras, conejos, jerbos, cerdos,
pájaros, caballos…). ¡Pudimos tocar alguna oveja
y nos dejaron coger una cría de jerbo! Montamos
también en el “rompeculos”, que es un tobogán
muy alto. Y para acabar, montamos en una especie
de barca e hicimos grupos de cinco. ¡Nos lo
pasamos genial!
Otra excursión chulísima de este curso ha sido la
que hicimos al Museo de Ciencias Naturales. Como
llegamos un poco pronto y para no esperar, vimos
un jardín con un montón de plantas diferentes,
incluso plantas aromáticas. Al llegar, fuimos a un
taller donde hicimos una actividad que consistía
en construir un esqueleto, al que le llamamos
“Casilda”. Para hacer esta actividad nos dividieron
en grupos, y a cada amigo le asignaron una
parte del esqueleto para tener que colocarla en
el esqueleto de Casilda. Uno puso el hombro, la
mano, el brazo, costillas.

Algo súper chulo fue que nuestros monitores
Gema y Alejandro nos hablaban en inglés y esto
hizo que prestáramos mucha atención a sus
explicaciones. Nos dejaron visitar el Museo por
nuestra cuenta y esto nos encantó. Vimos muchos
animales disecados, desde leones, lobos, zorros,
conejos, pandas, aunque también había figuras
de animales. ¡También nos explicaron en que se
diferencian los elefantes africanos de los asiáticos!
¡Resultó una mañana muy entretenida!
Al acercarse las navidades, tuvimos oportunidad
de ir a ver una obra de teatro en inglés llamada
Christmas Carol. Este año se ha notado que somos
más mayores porque nuestros trabajos tenemos
que realizarlos en inglés, y la verdad que, aunque
nos cueste trabajo, somos muy conscientes de lo
mucho que nos va ayudar en nuestro futuro. La
obra nos pareció súper divertida y auténtica.

¡BRAVO!
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Quinto de Primaria

E

ste año ha sido súper chulo por muchos
motivos, y uno de ellos tiene que ver con
las excursiones que hemos hecho. ¡Os voy a
contar un poquito de cada una de las más chulas!
Todos sabemos la importancia que tiene el inglés,
así que el cole hace todo lo posible para que nosotros
aprendamos con gusto. Así que se propone una
salida al teatro (en inglés, por supuesto) para ver
“All About Angel”. La verdad es que el argumento
de la obra me pareció interesante porque hablaba
del acoso escolar, en concreto trataba de un chico
de catorce años que se tiene que mudar a Escocia
porque a su madre le ha salido un trabajo allí,
por lo que cambia de colegio y de amigos. En el
cole nuevo encuentra un compañero que no deja
de fastidiarle, con lo que a Ángel le resulta un
poco complicado adaptarse al nuevo cole. Al final,
Ángel, que es muy buen chico, logra que este chico
que le fastidia constantemente, le deje tranquilo e
incluso, hace porque sean amigos.
¡Pronto llegaría la excursión a la Fábrica de Cuétara!
¡Qué pasada! ¡Cómo nos gustan las galletas Cuétara!
Todavía me acuerdo del olor tan rico que había en
la fábrica.
Alucinamos con los robots que hacían las galletas,
cómo amasaban la masa de las galletas. ¡Ah! ¡Se me
olvidaba! ¡Para ver todo esto, nos pusieron unas
botas y unos sombreros muy graciosos que parecía
que íbamos a operar! Antes de salir, conocimos a

una mujer muy amable que nos enseñó a hacer
pastelitos riquísimos. Y ya, por último, cuando nos
fuimos a ir, nos dieron un montón de galletas de
distintos tipos“mmm…”
¡Qué rica experiencia!
La última excursión que hicimos fue la del
Molino,que está en la Pedriza. ¡Qué pasada la
naturaleza! ¡Ya podríamos aprender en el monte!
Al llegar, nos separaron en dos grupos. Mientras
uno visitaba el reptilario, los otros íbamos a pescar.
No creáis que pescamos mucho, por no decir nada.
Antes de comer, hicimos una senda ecológica por el
campo y terminamos montando en una barca que
estaba formada por bancos de madera. Después de
comer fuimos al acuario, ¡donde conseguimos ver
cómo un pez comía! ¡El pez Lucio!

¡La verdad qu
e ha
sido una excur
sión
súper chula!
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Sexto de Primaria

L

a verdad que mentiría si no digo que este
curso ha sido bastante más difícil que los
anteriores, pero también ha sido de los más
divertidos. Dejando esto de lado, lo que más peso
tiene en nosotros han sido las excursiones, los
profes y las fiestas. ¡Las excursiones han sido lo
mejor! Pronto llegaría Halloween y con él, su desfile
tan chulo donde desfilamos todos los cursos.
Podíamos hablar y comentar los trajes que iban
desfilando ¡Había algunos alucinantes! ¡Hasta los
profes se disfrazaron! ¡Nos pusimos hasta arriba de
chucherías! Lo mejor para muchos de nosotros fue
hacer el traje y maquillarnos, aunque estuvimos un
rato largo, mereció la pena.
El Festival de Navidad fue súper bonito. Preparamos
canciones y bailes que habíamos estado ensayando
con los profesores.
La obra que fuimos a ver en enero nos encantó,
porque además de divertida, ha sido emocionante
y entretenida. Sentimos pena de regresar al cole
porque sabíamos que tardaríamos un año en
regresar todos juntos al teatro. Nos quedó clara
una idea de la obra “All About Angel”, que cualquier
persona que sufra bullying debe comunicárselo a
alguien, sobre todo a sus padres.

¡Claro, todo esto tuvo mucho trabajo previo!
También hemos tenido oportunidad de hacer una
inmersión en Toledo, ¡cuatro días de excursión! Ha
sido la mejor experiencia de todo el curso. Todo lo
que hemos hecho ha sido genial. Hemos conocido
un poco más a los de la ESO, además de hacer un
montón de juegos, bailar con nuestros monitores
que tanto ritmo tenían, montar a caballo, tiro
con arco, etc. ¡Y todo ello en inglés! Algo que nos
gustaría resaltar es lo buena que estaba la comida
y ¡lo majas que eran las cocineras!
¡Qué decir de la Semana Cultural! Trabajamos
por equipo y preparamos un mural que quedó
increíblemente bonito.
La última excursión de este año ha sido la de
Educación Vial. La verdad que los policías fueron
súper majos. Nos explicaron el significado de
muchas señales, como también cómo debíamos de
actuar ante diferentes situaciones. Lo que más nos
gustó fue montar en bicicleta, triciclo o kart por el
circuito que tenían allí.

Este año, el carnaval ha sido algo diferente pues
hemos representado el entierro de la sardina.
¡Todos nos hemos vestido de negro! ¡Los chicos
llevaban a la sardina que habíamos fabricado entre
todos encima de colchonetas como si fuera un
ataúd! ¡Mientras las chicas lloraban de pena! ¡Qué
divertido!
Por último, quinto y sexto desfilamos e hicimos un
cómico entierro. Estuvimos jugando un buen rato y
cuando quedaban veinte minutos, subimos a clase
y comimos gusanitos, patatas, etc.

o,
t
s
e
u
up
s
r
as
o
d
o
¡P
t
o
d
n
a
t
respe señales!
las
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ACTIVIDADES EN PRIMARIA
SEMANA CULTURAL:
Un año más el colegio cambio por completo el tema elegido
ha sido

“LOS ECOSISTEMAS”.

Pudimos ver en cada uno de los pasillos y esquinas los
diferentes seres vivos dependiendo de su hábitat.

¡Una semana muy
rtida!
intensa, pero muy dive

MINI-JUEGOS OLÍMPICOS:
Este año la jornada de Mini Olimpiadas en el
colegio se iniciaba con el encendido de la llama
Olímpica, han participado los alumnos desde 3º
hasta 6º de Primaria. Empezaban las pruebas:
velocidad, salto de longitud, de valla, triple
salto, lanzamiento, etcétera y entre prueba y
prueba hubo actuaciones de cheerleaders que
animaban a los atletas a superar las distintas
pruebas.

EXÁMENES DE TRINITY Y CAMBRIDGE:
Un año más hemos tenido unos excelentes resultados de los alumnos que se presentaron
a los exámenes del Trinity y Cambridge: 100% de aprobados.

¡Enhorabuena a todos!

CONCURSO DE MATEMÁTICAS :
Como cada año los alumnos de Primaria y Secundaria han participado en el Concurso de
Primavera de Matemáticas organizado por la Universidad Complutense de Madrid.
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PRIMERO DE E.S.O

D

urante este curso hemos experimentado un gran cambio de Sexto
de Primaria a Primero de la ESO…
¡Cuánto esfuerzo y horas de trabajo
invertidas! Pero a la larga te das cuenta de la
recompensa que ello supone. ¡Y cuando ves
una buena nota! ¡Wow! ¡Lo orgulloso que te
sientes de ti mismo! Quizás nuestra clase no
haya sido la mejor de todas, pero creo que
los profesores nos han cogido cariño. En
general, aunque nos haya costado trabajo
sacar el curso, entendemos que el colegio es
exigente y lo que quiere es que obtengamos
la mejor versión de nosotros mismos.
Las excursiones de este año han sido muy
interesantes y nos lo hemos pasado muy
bien.
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A destacar están la visita al museo Thyssen,
donde vimos cuadros muy curiosos. Como
nuestra guía nos hablaba en inglés, se nos
hizo muy amena y entretenida la visita.
Pronto iríamos al Embalse de San Juan. Nos
propusimos hacer una ruta por el campo,
disfrutando del paisaje y de los amigos, para
llegar al Embalse, comer y dar comienzo a
un sinfín de juegos que nos encantaron. ¡Fue
genial! Y otra salida que nos encantó fue la
de la obra de teatro “I’m a spy”.
Fuimos al teatro, y esto ya mola, porque es
algo diferente y en tu misma ciudad. Nos
pareció muy divertida ya que trataba de
espías bastante incompetentes y situaciones
disparatadas.
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SEGUNDO DE E.S.O

E

ste curso se nos ha hecho cortísimo(como
todos los demás, la verdad).
¡Claro que se han producido cambios!
Pero, no os penséis que todo ha sido estudiar,
¿eh? También hemos hecho varias excursiones
y actividades.

La inmersión estaba inspirada en los Celtas y
esto le daba un toque diferente.

La primera salida fue al Museo Reina Sofía,
donde vimos bastantes cuadros importantes,
como por ejemplo el Guernica de Picasso.
La segunda excursión (fue la mejor) consistió
en una inmersión lingüística en Toledo, donde
disfrutamos de cuatro increíbles días. Fue una
excursión que nos unió mucho a toda la clase,
como también a los de sexto de primaria que
vinieron con nosotros.

Y, por último, hemos ido también al teatro a
ver una obra en inglés: “I’m a spy”, donde no
nos lo pudimos pasar mejor ya que sacaron
a un compañero de nuestra clase para que
estuviera en el escenario y actuara durante
toda la representación. En general este curso
ha sido muy bueno, lo que pasa que siempre
nos pasa lo mismo porque todos acaban
gustándonos.

Tanto el alojamiento, como los monitores,
como la comida, y un largo etcétera eran
muy bueno. Hicimos muchas actividades que
fueron geniales, como tiro con arco, montar
a caballo, muchos juegos y actividades
deportivas…y todo esto en inglés, claro. Lo
que hizo que aprendiéramos un montón.

El último día nadie quería irse de allí porque
nos hubiera encantado quedarnos más días
puesto que se nos pasó volando.

Y éste ha sido
realmente bue
no

.
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TERCERO DE E.S.O

E

ste curso de 3º de la ESO ha resultado
ser más complicado de lo que creíamos.
Hemos tenido nuevas
asignaturas,
pero con mucho esfuerzo hemos conseguido
sacarlas.
Dos de las excursiones que hemos hecho nos
han encantado: la primera excursión fue muy
especial. ¡Fuimos a Jaca a esquiar! Algunos
aprendimos a esquiar con unos monitores
muy divertidos. Además, aprovechamos las
tardes para patinar sobre hielo, ir a la bolera
y visitar la Ciudadela de Jaca que nos encantó.
Fueron cinco días muy divertidos y ya son una
experiencia inolvidable en todos nosotros.

También hemos estado en el Museo Reina Sofía donde nos explicaron cuál fue el motivo por
el que Picasso pintó el Guernica. La verdad, que resultó interesante.
En la clase de biología diseccionamos distintas partes de un cordero y nuestro profesor nos
explicó los distintos órganos…

tón!
¡ Aprendimos un mon

CUARTO DE E.S.O

L

a despedida. Después de tantos años, ya nos despedimos. Este colegio ha significado
mucho para nosotros. El cole es ya para nosotros como un segundo hogar. Hemos
conseguido formar una familia y hemos aprendido todos de todos. Se han cruzado por
nuestras vidas personas increíbles que
no olvidaremos nunca, algunos de ellos
nos dejaron a mitad de camino, y otros
han continuado hasta el final. Muy pocos
nos acompañarán para siempre, pero su
esencia la llevamos ya con nosotros.
Nuestros profesores, aunque en algún
momento hayan perdido un poco la
paciencia, han sido súper comprensivos,
cercanos y ¡hasta pacientes! (Algo
haríamos nosotros…). Aunque no deja
de ser duro decir adiós, sentimos que no
será un hasta siempre.
El recuerdo de nuestras vivencias en el
colegio, de su esencia, la vamos a llevar
durante toda la vida con nosotros.

¡Gracias!
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XXIV CERTAMEN LITERARIO
PRIMERA CATEGORÍA (1º y 2º de
Educación Primaria)
“MI HERMANA” (Miriam Corripio Bueno. 1º
de Educación Primaria)
Mi hermana es la mejor del mundo. Es
muy cariñosa, me abraza y me da besos.
Me ayuda cuando tengo una duda y me
pregunta tareas.
Cuando cantamos y bailamos juntas
en nuestra habitación…¡¡¡¡Nos reímos
muchísimo!!!!
Una vez se fue de excursión y estuve sin
verla cuatro días, lo pasé fatal y lloré mucho
rato. Yo estaba triste, y aunque mis papás
me dejaron la consola para que no me
acordara tanto de ella, yo sólo quería que
volviera para estar juntas otra vez. Lo peor
era por la noche. Era cuando más la echaba
de menos porque cuando nos acostamos,
las dos leemos y nos contamos cosas.
Mi mamá me dejaba su teléfono y yo le
mandaba mensajes, pero ella no contestaba.
¡Cuando vino me puse muy contenta y no
dejaba de abrazarla una y otra vez! Esa
noche dormí como un tronco. Era feliz
porque estaba de nuevo a mi lado.
Yo, cuando sea mayor, quiero ser como mi
hermana

SEGUNDA CATEGORÍA
Educación Primaria)

(3º

y

4º

de

“LA PUERTA” (Mael Moreira Fraile. 3º de
Educación Primaria)
Quedaban muy pocos días para terminar
el curso y como no, para variar estábamos
castigados.
De
verdad,
ya
podían
perdonarnos alguna vez. Además, siempre
nos castigan a los mismos. ¡Qué injusto!
Como siempre estábamos con Don Matías,
gracias a él sabíamos la historia de la puerta

prohibida del colegio. Se encontraba en el
último piso del colegio, en la otra zona de
donde se da el bachillerato. Don Matías era
el único profesor de todo el colegio que
aunque te prohibiera ir, nunca te decía que
era peligroso. Dejaba entrever que algo
bueno había. Ese día estaba muy hablador
y hablaba mucho de la puerta. Jin, Quim,
Helen y yo (Lean) le escuchábamos muy
atentos aunque hablaba un poco raro y a
veces no se le entendía, decía que sólo los
elegidos podían pasar sin ningún peligro,
y así, sin más, se quedó dormido. Se hizo
un silencio bastante largo hasta que Helen
habló:
- Oíd chicos, tengo una idea.
- No digas nada, que cada vez que hablas
sube el pan. ¡Venga, díselo tú Lean! –
contestó Quim.
- Lo siento, Quim -dije- pero Helen tiene
razón. Helen tiene razón, el cole va a
terminar y nos vamos de vacaciones. Es
hoy o nunca. Y además, ya has oído a Don
Matías: “sólo los elegidos podrán entrar”.
- Os imagináis que los elegidos somos
nosotros, estaría guay- dijo Jin.
- ¡Ya te digo!- contesté.
- No sé para que hablo porque no sirve de
nada. Venga va, vámonos.- añadió Quin.
- ¡Vamos!- gritó Helen.
Salimos muy silenciosamente y despacio
para no despertar a Don Matías. Había
más profes pero no era problema porque
estaban en las extraescolares. Subimos al
último piso como si fuéramos de ese curso,
dejamos a la derecha el Bachillerato y
fuimos a la izquierda, donde encontramos
“La Puerta”. Creo que mis amigos tenían el
mismo nudo en el estómago que yo, por el
comentario que hicieron.
- Madre mía, qué nervios. ¡Tengo ganas de
vomitar! – dijo Jin.
- Yo sinceramente estoy cagado- añadió
Quin.
- ¡Venga chicos, yo también estoy nervioso!
Pero, qué nos puede pasar. Es sólo una
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puerta.-intenté calmar los ánimos.
Los tres me respondieron a la vez: “Llevas
razón, tío. Venga vamos a abrirla”.
- Pongamos todos, la mano y la abrimos a la
vez. “Una, dos, y…tres” –propuse.
- “¡Guauuuuuu…!”- gritó Helen.
- ¡Cómo mola!- dijo Jin.
- ¿Pero dónde estamos? –comentó Quim.
- ¡Madre mía! ¿Y ahora qué hacemos? –
pregunté.
Estábamos en otra dimensión, no teníamos
ni idea de dónde estábamos. Era como un
sueño. Empezamos a andar y andar. A lo
lejos había como una luz muy brillante, y
decidimos ir hasta allí.
Al llegar había cuatro puertas de cuatro
colores diferentes (roja, azul, verde y
amarillo).
- ¿Y ahora qué? –preguntó Helen.
- Ni idea, Helen. –respondió Jin.
- Y encima de colores, macho. –añadí.
- Pues habrá que elegir. – completó Helen.
- Oíd, yo estoy pensando que se está haciendo
tarde. No sé cuánto tiempo llevamos aquí.
Como se despierte Don Matías y vea que no
estamos…
- ¡Nos va a caer una bien gorda! –dijo Quin.
- ¡Chicos mirad vuestros relojes! – dije con
preocupación.
- ¡Ayyyyyy mi madre!- dijo Helen.
- Sí, el tiempo se ha parado desde que hemos
cruzado la puerta. –expliqué.
- ¡Qué pasada! – dijo Quin.
- Bueno, y entonces qué. ¿Elegimos una
puerta cada uno? –dijo Jin.
- Y si al cruzarla no nos volvemos a encontrar,
¿qué pasa? –dijo preocupada Helen.
- Que tendremos que pedir ayuda. –respondí.
- Pero, ¿a quién? Aquí no hay nadie. –dijo
Quin.
- El primero que encuentre a alguien que
busque al resto del grupo. –dijo Jin.
- De acuerdo. No sé cómo lo haremos pero
por mí, bien. Y ahora vamos a elegir. –dije.
Helen escogió la puerta verde, Jin, la amarilla,
Quin, la roja y yo, la azul.
- Pues decidido, contamos hasta tres y
entramos. Una, dos y,… ¡Qué pasada, chicos!
Con estos uniformes parecemos superhéroes
y estos súper relojes son alucinantes.
Estábamos saltando, riendo de alegría,

cuando de repente se oyó una voz y de
nuevo esa luz apareció. Nos giramos pero era
imposible leer. Poco a poco la luz era más
fácil de mirar y ya se iba viendo algo. Parecía
como un hada madrina y de repente se puso
a hablar.
- Bienvenidos Lean, Helen, Quin y Jin. –dijo
HM.
- ¿Cómo sabes nuestros nombres? –
preguntamos todos a la vez.
- Sé mucho sobre vosotros. Por eso os he
elegido. – contestó HM.
- ¿Elegidos? ¿Para qué? – respondimos.
- Ahí fuera hay niños malos que abusan de
otros y hacen cosas malas. Y eso ni está bien,
ni me gusta.
- ¿Y qué tenemos que ver nosotros? Nosotros
no somos así. –respondí.
- Lo sé, lo sé. Don Matías me lo dijo. –contestó
HM.
- ¿Don Matías? –dijimos todos a la vez.
- Jejejeje. Sí claro, él es mi unión con vuestro
mundo. Sabía que estaba buscando valientes
para ayudarme. La única pega que me dijo
de vosotros es que habláis mucho y por eso
os castigan. ¡Ay mis pequeños parlanchines!
¿Estáis de acuerdo? –preguntó HM.
- ¿Nosotros somos valientes? –preguntamos.
- Sí, vosotros. Mucho. –dijo HM.
- De acuerdo. Te ayudaremos. –nos ofrecimos.
- Gracias. Tendréis noticias mías. – terminó
diciendo HM.
De repente sonó el timbre de clase. Nos
despertamos los cuatro. Nos miramos
extrañados y los cuatro miramos a Don
Matías. Él nos guiñó un ojo…
CONTINUARÁ.
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TERCERA CATEGORÍA (5º y 6º de Educación Primaria)

“PEQUEÑOS INSECTOS” (Irene Corripio Bueno. 6º de Educación Primaria).
Qué bonito el caracol,
cuando sale bajo el sol,
y esa bella mariposa,
con alas de color rosa.
También me gusta el grillo
que salta en el prado amarillo
pero antes prefiero a la mariquita
que enseña contenta su nueva manchita
Ten cuidado que un piojo
no te salté en todo el ojo
y no dejes que una mosca
se te ponga muy tosca
El menudo saltamontes
aparece desde el cielo
y bota sobre unas flores
sin casi tocar el suelo
Me encantan estas criaturas
de vidas particulares
pero casi acabo ya
porque tengo trimestrales.
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XXVII CONCURSO DE DIBUJO
1ª CATEGORÍA
1ª CATEGORÍA
1º Premio: Erik Marín Romero (2º)
2º Premio: Hugo Díaz Molinero (1º)
3º Premio: Rubén Navarro Velasco (1º)

2ª CATEGORÍA
DIBUJO 2

2ª CATEGORÍA
1º Premio: Cristina Román García (4º)
2º Premio: Giulian Guido Quiroz Infante (5º)
3º Premio: Claudia Sánchez Tuset (5º)

3ª CATEGORÍA

3ª CATEGORÍA
1º Premio: Lucía San Juan Acosta (1º Eso)
2º Premio: Irene Cuenca Martín (6º)
3º Premio: Claudia Garrido Vivas (1º Eso)
D
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SUMMER CAMP 2016-2017

E

l pasado 3 de julio, con el fin de
curso y las vacaciones de verano, dio
comienzo nuestro Summer Camp
donde nuestros alumnos disfrutaron
durante tres semanas de diversión,
creación, y aprendizaje a través de distintas
actividades y talleres. Convivieron
en
grupo fomentando valores como el respeto,
el orden, la amistad o la responsabilidad.
La primera semana aprendieron con los
dinosaurios. Construyeron un dinosaurio
gigante e hicieron huesos de dinosaurios.
Cada uno diseñó y fabricó su disfraz de
dinosaurio con bolsas de basura. Al final
de la semana mostraron sus diseños en
nuestra “Dinosaur fashion week”.
La siguiente semana, aprendieron acerca
de los planetas para lo que prepararon
una maqueta del sistema solar con bolas
de poliespan, dando información sobre
cada uno de los planetas que lo componen,
construyeron unas bombonas de oxígeno
de astronauta y, al final de la semana,
también hubo “Alien Fashion Week”, donde
mostraron a todos el disfraz de alienígena
que habían diseñado.

Y por último, en nuestra última semana,
aprendieron la importancia de reciclar y
cómo clasificar los objetos y envases en los
distintos contenedores. Realizaron distintas
manualidades con objetos reciclables, como
cajas de zapatos, platos o rollos de papel
higiénico, que dieron lugar a juegos con
los que después nos divertimos. También
diseñaron un disfraz de contenedor con
bolsas de basura y papeles, que expusieron
en nuestra “Container Fashion Week”.
Además de todos estos trabajos, disfrutaron
con circuitos, gymkanas, deporte, bailes
y fiestas de agua donde se refrescaron y
acabaron empapados.
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Educación Infantil 3,4 y 5 años“Los Lapazares”

NUESTROS CENTROS
C.E.I EL CHOVO
C/Carlos Martín Álvarez,23
28108 (Madrid)
elchovo@materclem.es

C.E.I LOS LAPAZARES
C/Antonio Durán Tovar, 6
28053(Madrid)
lapazares@materclem.es

COLEGIO MATER
CLEMENTISSIMA
C/Antonio Folgueras, 10-20
28108 (Madrid)
materclem@materclem.es

91 477 56 28
www.materclem.es
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