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EDITORIAL
A lo largo de estos más de diez años hemos vivido
innumerables experiencias que nos han ayudado a formarnos como personas. Ha pasado ya tanto tiempo que
nos cuestas recordar con detalle los primeros años de
Los Lapazares, pero sabemos que fue allí donde encontramos las primeras amistades, que con el tiempo hemos
mantenido hasta formar nuestra pequeña familia.
En 2008 empezamos primaria, una nueva etapa en la
que ya nos considerábamos mayores. Fuimos adquiriendo conocimientos a la vez que madurábamos. Durante
esos seis años, los profesores se esforzaron por inculcarnos valores y sacar lo mejor de nosotros mismos: ya
estábamos preparados para la segunda etapa, la ESO.
En 2014, aunque estábamos muy nerviosos, nos hacía
ilusión entrar en secundaria. Estos años han sido los
más difíciles por la edad en que nos encontrábamos,
pero sin duda los más decisivos para nuestro futuro.
Estos momentos difíciles han servido para mantenernos aún más unidos y como dijimos antes para formar
nuestra segunda familia.
Finalmente, tenemos que agradecer a la dirección del
Centro y al profesorado todo el empeño que han puesto
en ayudarnos y hacer de nuestra vida escolar algo para
recordar. Y, para terminar, no haremos una gran despedida, porque para resumir todos estos años basta con
una palabra: GRACIAS.
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Educación Infantil 0-3 años“El Chovo”
“CÓMO HEMOS CRECIDO”

L

os chic@ del Chovo han vivido y
experimentado
muchos
momentos
divertidos e inolvidables.

Empezamos
septiembre
siendo
unos
“bebes” y, poco a poco nos hemos hecho
“mayores”.
Nuestra primera y gran experiencia fueron
los villancicos en el festival de Navidad,
donde tuvimos que cantar y bailar ante
nuestros familiares. Nos hacía mucha
ilusión pero a la vez estábamos muy
nerviosos, pero al final superamos la
prueba con gran éxito.
Llegó carnaval y nos disfrazamos de animales
de la selva fuimos cebras y jirafas. Hicimos

comimos y estaba riquísima.
En Navidades disfrutamos de un rico
desayuno de churros con chocolate y mmm
buenísimo!!!!.

una gran fiesta donde estuvimos cantando
y bailando con nuestros compañeros nos lo
pasamos fenomenal!!!.
Después nos preparamos para nuestra
primera salida fuera del cole con nuestros
amigos de los Lapazares. Fuimos desde el
cole en autobús a ver una obra de teatro
en inglés y nos hizo muchísima ilusión
sobre todo “ponernos el cinturón”, nos lo
pasamos genial, incluso algunos tuvieron
la suerte de subir al escenario.
Celebramos también San Isidro y nos
vestimos de Chulapos, tomamos limonada,
comimos rosquillas y bailamos Chotis.
Disfrutamos un montón de esta celebración
tan especial de nuestra ciudad. También
hemos hecho diferentes talleres:
El primero que disfrutamos muchísimo y
nos encantó fue el de hacer nieve y !parecía
de verdad!. Elaboramos una deliciosa
gelatina de fresa y limón que luego nos
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Para conocer las frutas del invierno, cada uno trajimos una pieza y luego hicimos una
gran macedonia, y por ultimo plantamos un “Cespino” que cuidamos y regamos cada día,
y sorpresa a algunos menudo pelazo les salió.
La última gran salida fue a la Granja Escuela hicimos muchas actividades montar en pony,
ver un teatro y lo más importante pudimos estar muy cerca de todos los animales que
se encontraban allí, como las cabras, las tortugas, la vaca Milka, el burro Feliciano etc.
Realizamos un taller de sales que olían muy bien y nos las llevamos a casa Pasamos un
día fantástico y a la vuelta la mayoría llegamos dormidos.
Por último para despedirnos del curso, celebramos nuestra graduación Nos pusimos
nuestros birretes y medallas y nos despedimos hasta el curso que viene que nos veremos
en los Lapazares.

¡Feliz verano!

Educación Infantil 3,4 y 5 años“Los Lapazares”

¡VISITA A ARQUEOPINTO!

E

s te a ñ o… ¡ e x p l o r a n d o l a P r e h i s to r i a !
Y a s í l o h i c i m o s , v i s it a m o s l a s i n s t a l a c i o n e s d e l p a r q u e m a d r i l e ñ o d e A RQ U E O P I N T O.

Co n n u e s t r o s a m i go s l o p a s a m o s “ r e q u ete b i é n” e n e l t a l l e r d e p i nt u r a p r e h i s tó r i c a
a p r e n d i m o s té c n i c a s q u e r e s u lt a r o n m u y d i v e r t i d a s . ¡ Q u é l i s to s e s to s p r e h i s tó r i c o s !
Y p a r a te r m i n a r l a m a ñ a n a n o s f u i m o s d a n d o u n p a s e o y v i m o s r e p r o d u c c i o n e s y
r e c r e a c i o n e s d e a m b i e nte s p r e h i s tó r i c o s .
N o s e x p l i c a r o n c ó m o c a z a b a n , c ó m o v i v í a n y e l d e s c u b r i m i e nto d e l f u e go .

¡¡Todo una aventura!!

Fátima López Gutiérrez
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FUN OUSTSIDE THE CLASSROOM

T

his course has been full of fascinating
activities, games end parties. We
have enjoyed a lot with all of them
but specially with those in which we all
have been involved. These trips and visits
have made us learned beyond the academic
terms.

Another day we went to a theater to see an
English play. There was a caterpillar a little
clueless and some af us went on stage to
help her and, in that way, ¡we participated
in the play!

The farm is one of them. We were with some
of our favorite animals and we learned how
they live, what they eat, what products can
be obtained from them… We dared to pet
rabbits and goats and we made candle.

Paula Prada Hernández

E

ste año en mi artículo me gustaría
hacer referencia a una preciosa carta
escrita por una mamá del centro en
relación a los progresos, no sin dificultad
que ha tenido su hijo durante este primer
año de colegio.
Aquí os la dejo:
Queridas profes”:
Qué cierto es eso que dicen que las cosas no
son como empiezan si no como terminan…
Este año hemos escalado una montaña con
mucha pendiente.
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Desde abajo se veía muy difícil, pero
pasito a pasito hemos ido consiguiendo
metas, muchassss metas, hasta que al final
hemos llegado a la cima y hemos puesto la
bandera.
Sin vuestra ayuda, imposible. Agradecemos
de todo corazón el esfuerzo, el trabajo, el
ánimo, la alegría y las ganas que hemos
visto reflejados en la evolución nuestro
hijo.
Toda nuestra familia, desde los abuelos,
nuestro hijo y en nuestro propio os
deseamos un feliz y merecido descanso”.
¡¡Nos
vemos
septiembre!!!

con

mucha

ilusión

en

¡¡Un inmenso abrazo!!
Toda nuestra gratitud y nuestro más sincero
agradecimiento por la forma tan bonita de
expresarnos vuestro cariño.

Paloma González Sainz de Aja

¡Gracias!
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Primero y segundo de Primaria

B

ueno, se terminó el verano y llegamos
al cole de los “mayores”. ¡Lo que nos
queda por aprender!

Recordamos una de nuestras primeras
salidas: visita a la “Mujer Gigante”. Pudimos
visitar el cuerpo de una persona por dentro
y recorrer todos los órganos de nuestra
anatomía. ¡Qué impresión!

vial para enseñarnos
ciudadanos.

a

ser

mejores

Y así llegamos al Carnaval. Recordamos
con esta fiesta las profesiones que
tanto hombres como mujeres podemos
desempeñar.
Llegamos a la fiesta de Halloween. Todo
el mundo participó: las clases de primaria
y ESO. Nos contaron historias de mucho

Otra gran fiesta castiza en el colegio:
San Isidro. Chulapos y chulapas de toda
primaria disfrutamos, jugamos, bailamos
chotis, disfrutamos de rosquillas “listas” y
“tontas” y de refrescos. ¡No faltó de nada!
Ya en junio celebramos unos minijuegos
olímpicos. Los niños mayores de 6º de
primaria nos ayudaron a diseñar la pancarta
de los juegos y nosotros la coloreamos.
Se acerca el final de curso y hacemos la
excusión más larga, ¡todo el día en el
campo! Fuimos a Cercedilla, hicimos una
gymkhana y fuimos al “Paso del oso”, donde
nos mostramos muy valientes.
Y
ya
para
terminar
nos
divertimos
organizando la semana cultural. Una
semana de cine en la que hicimos varios
talleres a los que luego invitamos a visitar
a nuestros papás.

miedo. “Muertos” de risa disfrutamos de
juegos, concursos, canciones y bailes.
Las mamás nos hicieron una “siniestra”
y deliciosa tarta de Halloween que todos
disfrutamos.
Esto es un no parar, llega Navidad y tenemos
otra fiesta. Cantamos todos un villancico y
nuestra familia vino a vernos. ¡Qué ilusión!
Al empezar el 2º trimestre nos tocó una
clase de “Social Science” en el Planetario.
Hemos repasado y aprendido cosas nuevas
del Universo.
A finales de enero vino a clase una policía
para darnos unas charlas sobre educación
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Tercero de Primaria

E

ste curso hemos aprendido mucho,
lo hemos pasado muy bien y todos
los profes han sido muy buenos con
nosotros. Sobre todo, hemos trabajado
mucho sobre la empatía, el compañerismo
y todos hemos puesto mucho interés; a
veces con enfados, pero hemos estado
muy contentos.

La siguiente salida fue a la CAÑADA
REAL. Nos encantó porque vimos muchos
animales, fue muy educativo y bonito,
repetiríamos cientos de veces. Hicimos
un taller de huellas de zorro: haces una
pelota de arcilla, tienes que hundirla y
haces una huella. ¡Nos quedó preciosa!
También vimos minerales como el cuarzo
y el granito, y plantas como el aloe vera.
Por último fuimos al PLANETARIO, nos
pareció divertido y educativo. Vimos un
documental sobre MARTE. También vimos
un molino de agua que giraba según el
agua que tenía en sus aspas, era tan
inteligente que si en un lado había una
gota de agua más que en el otro, giraba al
lado contrario. Vimos un bloque de hielo,
bolas, una Tierra y unas placas…

La primera salida fue al MUSEO DEL PRADO.
Hacía un poco de frio, pero enseguida
entramos. Nos esperaba una guía que nos
dio unos aparatos para ponernos en las
orejas para que oyéramos cuando hablaba.
Vimos unos cuadros de Goya y Velázquez,
hicimos un taller muy chulo, donde nos
enseñaron que los objetos hablaban, ¡y
tanto que hablaban! Vimos un cuadro de
un señor que señalaba una calavera ¡y sí
nos habló! Esta calavera nos quería decir
que hay que aprovechar la vida…

¡Lo pasamos s
úper bien!
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Cuarto de Primaria

E

mpezamos el curso nerviosos, porque
nuestros compañeros nos van avisando
de que cada vez hay que estudiar más,
pero pasadas unas semanas ya hemos
recargado las “pilas”.
Además, como en todos los cursos hacemos
salidas y excursiones que son “súper
divertidas”.

iba a 6000 km. Por hora. Después de todo
esto, pasamos a una sala dónde pusieron
una “minipeli”, que se llamaba “La niña que
sabía caminar al revés”, era de una niña
que le gustaba
mirar las estrellas y una
noche apareció un cangrejo y le dijo que
la luna mentía…al final, vimos todas las
constelaciones. También fue una excursión
muy divertida.

La primera salida fue al MUSEO DEL
PRADO. Cuando llegamos nos pusieron
una pegatina de identificación y unos

A la semana siguiente teníamos otra
excursión, esta sí que fue genial. Llegamos
a ZARZALEJO e hicimos un recorrido muy

auriculares para escuchar mejor a la
monitora. Vimos cuadros de Velázquez y
de Goya… También aprendimos lo que es
un bodegón. Y aunque parezca mentira,
aprendimos a hablar con los cuadros.
Lo que más nos gustó fue entrar en una
cámara acorazada donde vimos un tesoro.
¡Fue genial! Al final nos dieron unas
mochilas. Fue una visita muy divertida.

chulo guiados por un monitor (Óscar) hasta
llegar a la silla de Felipe II. Hicimos varias
paradas en las que nos contaba cosas
sobre las rocas, los árboles, los animales.
Por ejemplo, nos dijo que en el bosque
si nuestra imaginación es mala, las rocas
se convierten en ogros y los árboles en
“trolls” y si nuestra imaginación es buena,
las rocas serán duendes y los árboles
hadas.

La siguiente excursión fue al PLANETARIO.
Primero un señor nos explicó, junto a un
trozo de hielo, cosas muy interesantes
sobre el cambio climático y luego pudimos
tocarlo. En esta sala vimos unas bolas que
iban de templadas a muy frías, luces que
calentaban las manos.Pasamos a una sala
en la que nos enseñaron un robot cuyo
destino era MARTE y la misión se llamaba
“Rober Exomars” y otro que se llamaba
“Roseta”, este era un robot pequeño con
tres patitas que aterrizó en un cometa…

Cuando llegamos a la SILLA nos sentamos
y nos hicimos muchas fotos.

¡Es la mejor de
todas las
excursiones!
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Quinto de Primaria

E

ste curso que finaliza, hemos trabajado
en equipos, a veces haciendo murales,
presentaciones, otros juegos…

Las excursiones han sido divertidas.
La primera fue a la FÁBRICA DE CUÉTARA.
Estábamos nerviosos y emocionados. Al
llegar nos pusieron un vídeo de cómo se
hacen las galletas y nos dieron una bata
y un gorro. Seguidamente fuimos a la
fabricación de galletas surtidas, vimos
cómo se elaboraba la masa para hacerlas.
Después pasamos al taller para hacer
nosotros las galletas… Nos lo pasamos
fenomenal. Antes de marcharnos nos

real sobre un jabalí. Luego paramos a
comer y nos dejaron tiempo libre. Salimos
a explorar, y nos encontramos una cápsula
del tiempo, una cueva de un zorro… El
monitor nos enseñó unas ruinas de unos
molinos de viento y un puente romano. Son
siempre experiencias INOLVIDABLES.
En este curso hemos aprendido que
aprovechar mucho el colegio y obedecer
nos enseña a ser mejores y a trabajar para
que en un futuro tengamos un buen trabajo.

¡Este curso
ha sido
GENIAL!
regalaron una bolsa grande con un montón
de galletas de distintas clases. Muchas
gracias al COLE y a CUÉTARA.
La siguiente excursión fue a
LA CASA DE LA MONEDA. Nos
explicaron por qué y para qué
se inventó la moneda. Nos
dijeron que se hacían en la
antigüedad.
Nos
enseñaron
una moneda única. ¿Sabéis que
cada moneda tiene un símbolo
que indica dónde está hecha?
¡Qué curioso! Y para terminar
vimos un vídeo que resumía la
visita.
La última salida ha sido la
más divertida, hemos ido a los
MOLINOS DE NAVALAGAMELLA.
Caminamos por el campo.
Había jabalíes, zorros, avispas,
hormigas, moscas… y ¡hasta
serpientes!
También
vimos
mucha variedad de plantas,
dos arañas y dos lagartijas. El
monitor nos contó una historia
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Sexto de Primaria

T

odos coincidimos en que sexto ha
sido uno de los mejores cursos de
primaria, a pesar de los famosos
“trimestrales”. Hemos hecho millones de
cosas y hemos aprendido un montón.

y fuimos camareros por un día. También
representamos “El entierro de la sardina”,
todos de luto, algunos llorando… y un
discurso para despedir a la fallecida
sardina…¡Cómo lo pasamos!

Como siempre lo más divertido han sido
las salidas que hacemos a lo largo del
curso junto con las “fiestecillas” que se
organizan en el colegio.

En el tercer trimestre llegó la salida
más esperada de toda la primaria: la
inmersión lingüística. Nos fuimos cuatro
días a TOLEDO (EL CASAR DE LA INESA).
Montamos a caballo, tiramos con arco,
hicimos talleres, juegos nocturnos… y la
última noche una “minidisco”. Ha sido
una experiencia inolvidable. Aprendimos
mucho inglés y convivimos con nuestros
compañeros de 2º de ESO. ¡QUEREMOS
REPETIR!

El día 3 de octubre fuimos al CIRCUITO
DE EDUCACIÓN VIAL ¡Parecía la calle de
verdad! En un aula nos explicaron las
normas para circular con bicicleta, las
protecciones que tenemos que llevar, etc.
Repasamos las señales de tráfico, nos
pusimos chalecos y cascos y salimos al
circuito. Hicimos una prueba de habilidad
en la que había que hacer zig-zag. Era
difícil, pero muy divertido. Después fuimos
peatones un rato y conductores otro. Si lo
hacíamos bien podíamos montar en “cars”.
Algunos tuvimos suerte y nos tocó. ¡Esto
hay que repetirlo!
Noviembre
lo
empezamos
con
“HALLOWEEN”. Al entrar en clase vi a todos
mis compañeros, incluso los profes (Félix
y Vanesa) , disfrazados. Fuimos a clase de
1º de ESO para que nos contasen historias
de miedo… ¡Eran terroríficas! Después
bajamos al patio, donde hicimos un montón
de juegos. El mejor fue crear una momia
de verdad; teníamos que envolver a un
miembro del equipo con papel higiénico.
También tuvimos que pintar un monstruo.
Hicimos
carreras
de
relevos en las que éramos
auténticos
“zombies”.
Terminamos
con
un
desfile de disfraces y
una gran “caramelada”.

Este trimestre también hemos visitado el
PLANETARIO. Recorrimos distintas salas
y vimos una proyección del “Cielo y las
Estrellas”.
Por fin llegamos a la semana cultural que
nos anuncia el fin de curso. Este año el
tema ha sido el cine. Hicimos murales,
cámara, ilusiones ópticas, manualidades…
Los pasillos estaban muy decorados.
Trabajamos todos en grupo para colocar
todo lo que habíamos hecho. A los sextos
nos tocaron las pelis “Avatar” y “Star
Wars”. Ha sido la más divertida de todos
los años, además hicimos un corto de miedo
en inglés con Félix. Nos quedó terrorífico.
El curso de
olvidaremos!

6º

ha

sido

genial

¡no

lo

En navidades hicimos
la
función
de
“CACANUECES” para la
que tuvimos que ensayar
mucho. Mereció la pena
porque ¡quedó genial!
Ya
en
el
segundo
trimestre
celebramos
“CARNAVAL”. Este año
el tema ha sido “las
profesiones”.
Cada
clase tenía que venir
disfrazada
de
una
profesión. A los de sexto
nos tocó la hostelería
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SEMANA CULTURAL:

E

ste año el tema elegido ha sido “El Cine”, el colegio
cambió por completo. Nuestros alumnos hicieron
un trabajo estupendo.
Como auténticos actores, hicieron un “Cortometraje”
que a todos los visitantes gustó muchísimo.

MINI-JUEGOS OLÍMPICOS:

E

s unos de los días que más
gusta a nuestros alumnos.
Como
todos
los
años
empezamos con el encendido
de la Llama Olímpica. Este año
ha participado toda primara,
también nuestros alumnos más
pequeños 1º y 2º, toda una
experiencia para ellos.
Empezaban
las
pruebas:
velocidad, salto de longitud, de
valla, triple salto, lanzamiento...y
entre prueba y prueba hubo
actuaciones de cheerleaders que
animaban a los atletas a superar
las distintas pruebas.

EXÁMENES DE TRINITY Y CAMBRIDGE:

U

n 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 :

C
13

omo 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.SO

E

ste curso se nos ha pasado muy rápido,
aunque hay un gran cambio de primaria
a la ESO, hay más asignaturas y es más
difícil seguir el estudio diario.

Hemos hecho tres excursiones: Museo
de Ciencias y Tecnología, la exposición
era sobre el Cambio Climático, muy
interesante..., “Jardín Botánico”, precioso,
dimos un paseo disfrutando de
la Naturaleza en pleno centro
de Madrid y por último “El Valle
de los Neandertales”, esta ha
sido la que más nos ha gustado,
por la mañana visitamos los
cinco
principales
yacimientos
arqueológicos y por la tarde
dimos un precioso paseo por
Pinilla del Valle.

¡Gracias!

SEGUNDO DE E.S.O

S

egundo lo hemos llevado bien, no nos
ha resultado muy difícil, exceptuando
algunos
exámenes.
Es
bastante
importante que lleves los estudios al día
para que no te agobies. Si trabajas bien,
día a día, tendrás más
tiempo libre para ti.
Este
curso
hemos
visitado, el Museo de
Ciencias y Tecnología “La
Electricidad”, el Museo
de la Casa de la Moneda
y en el tercer trimestre la
“Inmersión Lingüística”,
los
días
que
hemos
pasado
allí
nos
han
servido para conocernos

mejor. Practicamos el inglés, nos lo
pasamos fenomenal y aprendimos a reirnos
de nosotros mismos.

¡Gracias!
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TERCERO DE E.S.O

E

ste curso nos ha parecido complicado, y hemos tenido que esforzarnos más para
aprobar todas las asignaturas.
Casi todas las excursiones las hicimos cuando los alemanes vinieron a Madrid. ¡Que
nervios cuando fuimos a esperarles al aeropuerto! Con ellos visitamos el centro de Madrid:
la plaza Mayor, la Almudena, el Palacio Real…, y también el Museo Reina Sofía y Toledo,
donde lo pasamos fenomenal.
También estuvimos en Danone, pero ya sin los alemanes.
Pero lo mejor del curso, sin duda, ha sido el viaje a Alemania. Estuvimos en Hannover,
donde está el colegio y viven las familias del intercambio, y también visitamos Berlín y
Hamel, la ciudad del flautista. Ha sido una gran experiencia donde, además de practicar
el alemán, nos lo hemos pasado genial y hemos hecho un montón de amigos.
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CUARTO DE E.S.O

N

uestro paso por el colegio ha
estado
lleno
de
momentos
inolvidables.
Muchos
de
nosotros nos conocimos en EL CHOVO,
aunque éramos demasiado pequeños
como para acordarnos. A los tres
años entramos en LOS LAPAZARES, de
donde tenemos más recuerdos: todas
las veces que nos disfrazábamos, las
mascotas de clase, las actuaciones que
hacíamos al finalizar el curso… A los
seis años entramos en EL MATER para
empezar una nueva etapa llena de
cambios. Estábamos muy ilusionados
por entrar en “el cole de mayores”.
Aquí hemos aprendido a leer, escribir
y hemos conocidos a muchas personas
que ahora son muy importantes para
nosotros. Esta última etapa de ESO
nos ha hecho madurar y ser más
independientes. Juntos hemos vivido
experiencias (inmersión lingüística,
intercambio alemán, viaje a Lisboa)
que nunca olvidaremos.
Siempre recordaremos esta etapa de
nuestra vida.
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XXV CERTAMEN LITERARIO
PRIMERA CATEGORÍA
(Carla Rodríguez 2º Primaria)

En plástica unos artistas crecerán,
Y gracias a los profes avanzarán.

EL BÚHO DE LOS SUEÑOS

Los miércoles se alegrarán,
Porque media semana cumplirán.
Ellos se quejarán,
Porque más cansados estarán.

Érase una vez un búho de los sueños. Era un
búho de ojos dorados y plumaje blanco, lo
que hacía era que los niños que tenían una
pesadilla les regalaba un bonito sueño ¡Se
me ha olvidado deciros una cosa, se llama
Lucío! Cuando anocheció, les regaló a los
niños los sueños. Cuando fue a descansar a
su rama, vio como una estrella se acercaba
a él. Cuando ya la estrella había llegado le
dijo: ven conmigo te enseñaré una cosa. Los
dos fueron volando hasta una casa. Los dos
fueron volando hasta el espacio y le dijo la
estrella que una vez haber volado con una
estrella podía respirar en el espacio. ¡Hala
es súper divertido volar por el espacio!
Pero... ¿por qué me has traído al espacio?
Porque Víctor, el malvado va a hacer una
oleada de pesadillas ¿Por qué lo hace?
Por venganza. Pasaron dos días, Lucío y
Víctor se enfrentaron durante media hora,
al final Lucío se rindió y cuando Víctor se
dio la vuelta Lucío le lanzó unas esposas
de sueños y Víctor empezó a tener sueños
bonitos, fue una buena persona. Lucío
volvió a la Tierra y los niños estuvieron a
salvo de tantas pesadillas

SEGUNDA CATEGORÍA
(Natalia Ruiz y Patricia Zambade 4º
Primaria)
DE LUNES A VIERNES
Los lunes, los niños se levantan,
Y a su mente se adelantan.
Aunque toque examen con ganas lo pasa,
Y buenas notas sacan.
Martes, es otro día más,
Y a los niños más alegría les da.

Jueves, ojo por la mañana,
A ver si tienes los deberes de la semana.
Tocarás la flauta un rato,
Y nota te pondrán por tu relato.
Viernes, informática tendrás,
Y el ordenador podrás tocar.
Aquí se acaba la semana,
Os deseamos unas vacaciones con muchas
ganas.
TERCERA CATEGORÍA
(Lucía Monte Cepeda 4 Eso)
GRACIAS
Llegó el adiós, la despedida,
después de tanto tiempo parecía mentira,
lo rápido que ha aparecido este día.
Recuerdo como si fuese ayer,
cuando pisé los Lapazares por primera vez,
y lo mayor que me sentía cuando en el
Máter yo entré.
Me gustaría volver atrás,
y más en detalle poder apreciar,
todos esos buenos momentos que me
acompañarán.
Y solo digo,
que ni la novela más descriptiva podría
expresar lo que yo aquí he sentido,
por eso me basta con una sola palabra,
para compartir el pensamiento de diecisiete
almas,
gracias.
Por todas las enseñanzas,
y lo solo las lectivas,
porque digan lo que digan,
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nos habéis ayudado hasta entrar en fatiga.
Esto no es ninguna mentira,
diría que es un sentimiento conjunto,
pero que a muchos les da vergüenza
reconocerlo en público,
por eso hoy seré la voz,
de aquellos, mis compañeros,
unidos en un eterno agradecimiento,
por estar con nosotros desde hace trece años.
Ahora miramos hacia lo antaño,
y con nostalgia recordamos
todo lo que juntos hemos pasado,
Grandeza ante las dificultades
Ruidosos cantares en los autocares,
Alegría en los festivales,
Calor en junio por las tardes.
Intranquilidad ante los trimestrales,
Ansiosos por aquellas semanas culturales,
Silencio, al recodar todo lo que yo aquí pasé,
y sé,
que con cariño os recordaré.
Que por una cosa mala,
aparecen diez buenas,
que la negatividad se vuelve pequeña,
y que cuando menos te lo esperas,
te das cuenta,
que esas charlas y ejercicios,
te sirven hoy, te guían en tu camino,
que te moldearon, fueron tu base,
para en un futuro todos demostrarles,
que estás preparado para todo lo que se te
ponga por delante.
Porque, ¿para qué necesito que haya más
clases por curso?
Siendo sinceros, teniendo a estos compañeros
no me falta mucho.
Y la verdad, es que no sé cómo terminar,
es imposible resumir tanto en unas cuantas
líneas más,
no me gustan los finales,
pero son inevitables.
Algo nuevo en septiembre comienza, las
ganas y la ilusión,
se mezcla con la nostalgia y la insatisfacción,
con la sensación de que hemos recibido más
de lo que hemos dado,
y como aquel discurso decía, hoy por ello,
nos disculpamos.
No apreciamos lo que tenemos hasta que lo
perdemos,
por eso, hoy y siempre os recordaremos.
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XXIX CONCURSO DE DIBUJO
1ª CATEGORÍA
1ª CATEGORÍA
1º Premio: Laura Montero Sánchez (2ºP)
2º Premio: Ismael Haobo Shan (1ºP)
3º Premio: Lucía Pareja Montalbán (2ºP)

2ª CATEGORÍA

2ª CATEGORÍA
1º Premio: Cayetana del Nuevo Catalinas
(5ºP)
2º Premio: Arturo Stetsko (3ºP)
3º Premio: Erik Díaz Talavera (3ºP

3ª CATEGORÍA
3ª CATEGORÍA
1º Premio: Lucía Domingo Martín (1º S)
2º Premio: Vera Escobar Hervás (6º P)
3º Premio: Alba Manrique Llano (1º S)

19

SUMMER CAMP 2017-2018

E

ste año hemos vuelto a disfrutar de
nuestro Summer Camp con una serie
de actividades diarias, donde además
de aprovechar el tiempo, hemos aprendido
y nos hemos divertido. Hemos disfrutado,
de nuevo, de tres semanas, conviviendo y
reforzando nuestra amistad.

tipo de objetos con los que podíamos
trabajar. Usamos botellas de plástico para
hacer peces; platos de cartón para hacer
medusas, cangrejos, ballenas, tiburones;
rollos de papel higiénico para nuestros
pulpos
y
distintos
papeles
y
otros
materiales para dibujar y colorear otros
animales. Nuestra semana finalizó con el
diseño de una camiseta. Cada uno eligió
el dibujo para su camiseta. Aprovechamos
todas nuestras ceras viejas, las sacamos
punta y utilizamos todas las virutas como
adorno. Le pasamos la plancha… y “listo”,
ya tenemos la camiseta.
Nuestra
tercera,
y
última
semana
continuamos
reciclando.
Aprendimos
qué debíamos hacer para no crear un
planeta de plástico. Utilizamos todo tipo
de material reciclable: botellas, platos,
papeles, etc. Hicimos una mariposa y un
gallo con botellas de plástico, papeles,
cintas, gomets, etc. También hicimos un
concurso de peces, donde cada uno podía
utilizar todo tipo de material reciclable. No
pudimos elegir un ganador, porque todos
lo eran. En esta última semana realizamos
distintos juegos para practicar y reforzar
nuestro inglés.

Comenzó la primera semana el 2 de julio,
donde viajamos a través del antiguo
Egipto. Además de aprender algunas
particularidades de su cultura, conocimos
su alfabeto, hicimos diferentes colgantes
egipcios, trabajando cartón y arcilla,
donde cada uno escribió
su nombre con letras
egipcias.
Finalizamos
la
semana
dibujando
y
coloreando
nuestro
photocall egipcio, donde
nos sacamos fotos muy
divertidas.

Además de todos estos trabajos, todos
los días disfrutábamos con diferentes
actividades como yimkanas, juegos o
concursos, finalizando nuestra jornada
bailando. Todos los viernes nos lo hemos
pasado en grande con la fiesta del agua,

La siguiente semana la
dedicamos a conocer el
océano.
Conocimos
a
las criaturas que viven
bajo el mar. Aprendimos
acerca de la gran bolsa
de basura del océano
y
sobre
todo,
qué
tenemos que hacer para
cuidar nuestros mares
y no perturbar el medio
ambiente.Construimos
un gran océano, teniendo
en cuenta la importancia
del
reciclaje,
por
lo
que
utilizamos
todo
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donde además de realizar distintos juegos con globos, vasos, etc., han acabado empapados
con sus pistolas de agua.

¡Hasta el próximo Summer Camp!
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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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