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El pasado jueves 25 de Enero, viajamos, de la mano de nuestras profes, hasta… 
¡Alaska! Como ya sabéis, cada mes nos trasladamos a un lugar del mundo 
diferente para aprender cosas sobre su cultura, forma de vida, platos típicos…

Por la mañana, después de ver imágenes sobre este fantástico lugar y aprender 
un montón de cosas sobre su forma de vida, cada clase realizó una manualidad 
representativa de Alaska.

Cuando llegamos al comedor nos esperaba un delicioso manjar típico de allí. 
De primero degustamos una sopa de pescado que estaba riquísima, de segundo 
había costillas en salsa de tomate ¡que muchos repetimos! Y para terminar una 
deliciosa cheesecake.

¿Dónde viajaremos el próximo mes?

JORNADA GASTRONÓMICA DE ALASKA
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Un nuevo concepto pionero en Display Interactivo, Pizarra tradicional y Panel 
multitáctil Todo en Uno.

Este centro de integración plena ubicado en El Casar (Guadalajara) se ha 
caracterizado siempre por una apuesta clara en nuevas tecnologías con el objetivo 
de desarrollar la formación colaborativa entre sus alumnos al máximo nivel.

Así, la apuesta por las nuevas e-Blackboard equipando dos nuevas aulas de 
referencia TIC con las primeras unidades de este producto revolucionario que se 
instalan en España, se orienta en esta dirección con el objetivo de optimizar 
el tiempo y los recursos simultaneando el trabajo tradicional en pizarra con el 
trabajo interactivo en un display multitáctil capacitivo de 20 toques simultáneos.
De este modo disponen de toda el área de trabajo de 4 X 1.20 metros para el 
despliegue de los temas y conceptos en la pizarra a la vez que se accede a los 
contenidos digitales, navegación web, presentaciones, documentos y aplicaciones 
de apoyo al aprendizaje, anotación y pizarra digital todo ello en un solo espacio 
de grandes dimensiones. La escritura sobre el panel de gran formato se realiza de 
forma natural con diferentes tipos de tizas o rotuladores, accediendo al trabajo 
digital a voluntad en cualquier momento.

Como nos comenta Germán Del Corral, responsable TIC del centro, su elección 
se basa en la necesidad de optimizar el espacio accediendo a los recursos digitales 
de ultima generación sin renunciar a una zona de trabajo generosa en pizarra 
manteniendo una calidad de trazo que en el caso de la tiza líquida ofrece una 
visualización muy superior a las pizarras blancas de borrado en seco.

Destaca, además, la mejor visualización en el trabajo interactivo respecto a los 
sistemas basados en proyección, y la alta calidad y precisión de la superficie 
táctil capacitiva sin bordes, comparada con los sistemas con marco infra-rojo.

INCORPORAMOS E-BLACKBOARD
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Los alumnos de primer ciclo de Educación 
Infantil, hemos estado aprendiendo y 
desarrollando nuestros sentidos a lo largo 
de estas semanas, y es que, a través de 
distintos talleres y actividades, hemos 
puesto en práctica todo lo que las profes 
nos han enseñado a acerca del sentido de 
la vista, el gusto, el tacto, el olfato y oído.

Y lo más divertido de todo ha sido que 
hemos aprendido de la manera que más 
nos gusta, ¡jugando!

Hicimos distintos talleres y juegos para 
desarrollar cada uno de nuestros sentidos, 
como masajes, andar descalzos por 
diferentes texturas, saborear distintos 
alimentos, nos hicimos cosquillas con 
unas plumas gigantes, escuchamos y 
diferenciamos entre los distintos sonidos 
que hacen los animales….

Y aquí os dejamos un montón de fotos para 
que veáis ¡lo bien que lo pasamos!

DESARROLLAMOS NUESTROS SENTIDOS
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Día de la Paz
El pasado martes día 30 
de enero, y con motivo 
del día internacional de 
la PAZ, todos los alumnos 
del colegio no llenamos de 
buenos deseos para todo el 
mundo.

Pasamos el día haciendo 
buenas obras en el cole y 
jugando con todos los niños 
y profes.

Además cada clase hizo en 
el aula con las tutoras unos 
trabajos que cada niño se 
llevo a su casa, para poder 
así seguir recordando que 
siempre debemos actuar 
de una forma buena y 
respetuosa ante todo el 
mundo y en cualquier 
situación.

Lo pasamos muy bien en 
clase y además después de 
comer salimos todas las 
etapas del cole al patio y 
metidos mensajes en globos 
para después soltarlos todos 
juntos al aire pidiendo PAZ 
para todos.

Aquí os dejamos algunas 
fotos de ese día. Esperamos 
que os gusten
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CARNAVAL
La semana del 5 al 6 de febrero, 
celebramos en el cole la semana de 
CARNAVAL.

Han sido unos días súper divertidos, 
ya que cada día vinimos al cole con 
un detalle carnavalesco, y la semana 
estuvo llena de divertidos talleres 
y juegos.

El lunes vinimos todos al cole 
en pijama, pasamos un día súper 
calentito.

El martes todos nos convertimos 
en animales por un día con nuestras 
orejotas, lo pasamos genial imitando 
el movimiento y el sonido de los 
animales que éramos!

El miércoles todos con un sombrero, 
también lo pasamos muy bien 
cambiándolos entre nosotros y 
adivinando cual era de cada uno.

El jueves, todos veíamos a colores 
pues trajimos puestas unas 
divertidas gafas de sol.

Y por fin el viernes llegó nuestra 
esperadísima ¡FIESTA DE 
DISFRACES!

Cada uno vino al cole disfrazado de 
lo que más le gustaba, el cole se lleno 
de princesas, caballeros, monstruos 
y súper héroes! Disfrutamos 
muchísimo de los disfraces de los 
juegos, la música y sobre todo de la 
fiesta que tuvo lugar por la tarde, en 
la que no paramos de reír y comer 
todos juntos.

¡Como nos gustan estas fiestas!
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SAN VALENTÍN
Todos los alumno hicimos u taller en 
nuestra clase en el que hicimos una 
manualidad con motivo de de este 
bonito día, para después llevárnosla 
a casa y compartirla con nuestras 
familias.

Además estuvimos hablando todos 
juntos sobre la importancia de querer 
y que nos quieran y lo bonito que es 
la amistad y nos dimos cuenta de la 
cantidad de amigos que tenemos en el 
cole.

Esperamos que vosotros también 
hayáis pasado un ¡FELIZ DIA DE SAN 
VALENTIN!

El miércoles 14 de febrero celebramos todos 
juntos en el cole el día del amor y de la amistad.
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Con motivo de la celebración del Año Nuevo Chino, el jueves 15 de febrero la Dra. Zhao 
Yuanqin y sus alumnos nos ofrecieron un maravilloso espectáculo en el colegio. 
Organizamos a las clases de infantil, primaria y a los alumnos que cursan chino de 
secuendaria para que lo disfrutaran.

En esta fiesta china nos presentaron tachi, opera china y baile chino, además de ofrecernos 
una somera aproximación a la cultura del gigante asiático.

A lo largo de la semana, en clase de chino, también desarrollamos talleres de caligrafía y 
ajedrez chino. Con pincel y tinta china apredimos a escribir el carácter “suerte”, con deseo 
de que todos tengamos un próspero año del perro.

AÑO NUEVO CHINO
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El día 24, de noviembre los alumnos 
de El 19 de Febrero, fuimos a Segovia 
de excursión. Fuimos con unos guías 
majísimos que nos enseñaron la ciudad. 
Primero nos enseñaron cómo en su 
época construían los acueductos, y 
luego nosotros construimos uno con 
enormes piedras de plástico. Después 
nos mostraron como transportaban las 
cosas; las llevaban en carros tirados 
por mulas. Fuimos por las calles de 
Segovia cantando una canción que 
cantaban los pobres a los ricos para 
que les llevaran en el carro. La canción 

decía “¡ay! déjame subir al carro 
carretero, ¡ay! déjame subir que mira 
como vengo”. También nos dijeron que 
¡la lana era igual de cara que el oro en 
esa época! Vimos la catedral por fuera 
y era súper bonita.

Por último volvimos al colegio. Nos 
gustó mucho Segovia, pensamos que 
todo el mundo tendría que visitarlo, 
porque es impresionante saber que los 
romanos pisaron esas tierras.

De Sandra y Abril 6º

SEGOVIA
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Las chicas de segundo de TIN han 
participado orgullosas de sus platos en el 
concurso de cocina que por segundo año 
consecutivo ha organizado el centro.

Han adaptado sus elaboraciones a los 
más pequeños, poniendo así en práctica 
muchas de las cosas que han aprendido 
durante estos dos cursos.

Han preparado: bizcocho de chocolate, 
huevos con mariquitas hechas con 
tomatitos, magdalenas saladas, croquetas 
caseras y flan, y la verdad es que el 
jurado ha tenido una difícil elección a 

la hora de elegir a la ganadora, ya que 
todo estaba riquísimo. Se ha notado el 
cariño y la dedicación que han puesto 
en la actividad, el mismo que el día de 
mañana seguro pondrán si la repiten con 
los chiquitines en sus respectivas guardes.

El primer puesto ha sido para Sara Pérez 
y sus croquetas, seguidas del flan de Belén 
Marquerie y de las mariquitas de Lorena 
Zapata que se han hecho con el segundo 
y tercer puesto respectivamente.

¡¡¡ENHORABUENA A LAS TRES!!!

Concurso de Cocina
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El pasado 5 de marzo los alumnos de 
Infantil disfrutaron de una increíble charla 
relacionada con el fondo del mar que nos 
ofreció la educadora ambiental y experta 
en naturaleza Katia Hueso. Desde el primer 
momento consiguió captar la atención de 
los niños, o mejor dicho de los grumetes, a 
los que ayudamos a realizar gorros piratas 
con láminas de papel.

Les explicó todo tipo de conceptos, pero 
se centró especialmente en el cuidado y 
mantenimiento del mismo, de sus animales 
y de la materia prima que de él obtenemos, 
haciéndoles partícipes a través de una lona 
extendida en el suelo que simulaba ser el 
agua, y de donde fueron descubriendo 
algunos voluntarios, algunos de los tesoros 
que nos regala la madre naturaleza.

Conscientes de la importancia de no 
tirar basura, de respetar a las especies y 
de pescar de manera responsable nos 
sumergimos en un mundo lleno de vida y 
color del que seguro aprendimos mucho y 
al que sin lugar a dudas vamos a respetar 
con mucho más cariño a partir de ahora 
gracias a todo lo que hemos aprendido.

Jornada de Educación Ambiental
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Un año más hemos tenido la 
oportunidad de contar con la 
colaboración de Guardia Civil 
Guadalaja y Plan director, los agentes 
María José, Fran y Ángel, han hablado 
y compartido con los alumnos de 6º 
de primaria, 1º Y 2º ESO los peligros 
de internet, enseñando como proteger 
su identidad, como manejar las redes 
y la repercusión que un mal uso de 
estas puede tener, poniendo un foco de 
atención especial en el ciberbullying.

Igualmente, los alumnos de 3º ESO han 
compartido con los agentes una charla 
preventiva sobre el consumo de alcohol 
y drogas y los alumnos de 4º ESO han 
debatido y charlado con ellos sobre 
violencia de genero e igualdad.

CHARLAS CON LA GUARDIA CIVIL

Unas jornadas enriquecedoras para todos los que hemos formado parte de ellas, 
nuestro agradecimiento y felicitación al Plan Director por su labor.
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EXPOSICIÓN SOBRE AUSCHWITZ
El pasado viernes 9 de Marzo los alumnos de 4º ESO, 1º y 2º 
Bachillerato de Ciencias Sociales visitaron una exposición itinerante 
en el Centro de Exposiciones de Arte Canal de Madrid sobre uno 
de los episodios más tristes de la historia, como fue el genocidio 
acaecido en los campos de concentración de Auschwitz (Polonia).

La exposición contaba con más de 
600 objetos originales, recopilados 
de diferentes museos. El recorrido 
duró aproximadamente entre 2 y 3 
horas, donde los alumnos pudieron 
verificar tanto la magnitud de tales 
acontecimientos, como la advertencia 
universal de los peligros derivados del 
odio, la intolerancia y el antisemitismo 
de la Alemania nazi. Y tal como indicaba 
su eslogan, “No hace mucho. No muy 
lejos.”

Fue una experiencia sobrecogedora y 
enriquecedora.
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Proyectos  de tecnología
Durante la segunda evaluación los alumnos y alumnas de 2° de ESO hemos estado 
realizando en la asignatura de Tecnología diversos proyectos relacionados con el 
deporte y mecanismos (piñón-cremallera, poleas, engranajes, etc).

Hemos realizado pistas de tenis, pistas de ski, ring de boxeo...y hemos trabajado 
en equipo: eligiendo el trabajo, construyendo las diferentes maquetas, aportando 
ideas y solucionando problemas.

¡Estamos muy contentos con los resultados obtenidos y seguiremos trabajando 
con entusiasmo durante la siguiente evaluación!
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Erase una vez una 
docena de huevos en una 
nevera. Desde el mayor 
al menor, todos eran 
muy antipáticos, y no se 
llevaban bien con el resto 
de la comida.

- ¡Qué frío hace aquí! 
– dijo el tomate Tomás.

Y el huevo Hernán 
contestaba muy 
maleducado:

- ¿Cállate ya! ¿Cómo 
vas a tener frío si estás 
colorado?

La lechuga Lucrecia no 
podía creer que fueran 
tan maleducados, y les 
decía que se callarán, 
porque todos se llevaban 
muy bien en esa nevera 
tan pequeñita.

José y Jaime, las lonchas 
de jamón de york, no 
se separaban del queso 
Quique, porque se llevaban 
genial, y soñaban con estar 
algún día rodeados de pan 
de sándwich y formar un 

grupo de música llamados 
Mixtos.

Las salchichas Sonia y 
Sara estaban todo el 
día mirando con ojitos 
a Kétchup Keko, porque 
era tan amable y educado 
que no se podían separar, 
y querían tener un perro 
salchicha de mascota.

Los yogures siempre 
estaban con las gelatinas, 
el zumo de naranja no se 
separaba de la leche, las 
verduras de los limones… 
todos eran una familia, 
hasta la barrita para 
curar los chichones se 
llevaba genial con el resto 
de la comida.

Todos eran una gran 
familia, pero los huevos 
siempre estaban 
metiéndose con el resto 
de la nevera, y los demás 
estaban hartos.

- ¡Déjame en paz!- le 
decía la copa de chocolate 
a uno de los huevos.

- Copa de chocolate, 
si es que estás caducada, y 
es mejor que te tiren a la 
basura- decía el huevo-. 
Es más, todos deberíais 
iros de esta nevera, ya que 
solo los huevos debemos de 
estar aquí, porque somos 
los mejores.

De repente, se oyó una 
puerta que se abría. Era 
Jorge, el niño de la casa, 
que venía del colegio con 
ganas de cenar y mucha 
hambre.
- Mamá, tengo 
mucha hambre, ¿y sabes 
lo que me apetece? Una 
tortilla francesa gigante, 
¡de muchos huevos!
Nada más oírlo, todos en 
la nevera se empezaron 
a partir de risa cuando 
oyeron a Jorge pedir la 
tortilla francesa, salvo la 
docena de huevos.
Y colorín, colorado, esta 
docena de huevos, ¡se ha 
acabado!

JORGE VEGUILLAS 
GARCÍA

2º A PRIMARIA

GANADOR DEL CONCURSO DE CUENTOS

DOCE HUEVOS EN UNA NEVERA
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¡VIAJAMOS PARA PRACTICAR INGLÉS! Como todos los veranos, 
aprovechamos para poner en práctica los conocimientos adquiridos 
por nuestros alumnos en la materia de lengua inglesa. Para ello hemos 
seleccionado los programas que más se adecuan a nuestros estudiantes.

VIAJES 2018

Dublín (Irlanda)
Alojamiento: residencia
Edad: de 10 a 17 años
Fechas: del 2 al 16 de julio
Monitora: María José Fernández 
(profesora de Arts)

Edimburgo (Escocia)
Alojamiento: residencia o 
familia
Edad: de 13 a 17 años
Fechas: del 3 al 23 de julio
Monitor: Jaime Lara (profesor 
de primaria)

TODAVÍA QUEDAN PLAZAS
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS 916 835 474 - 916 836 354


