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El día 4 de octubre, martes, fuimos de 
excursión a la exposición de “ARTE Y 
CARNE” de la Universidad Complutense.

Esta exposición explica el  encuentro de 
las artes y las ciencias. Que supuso  un 
impulso para las ciencias del siglo XVIII, 
ya que gracias a ello han podido estudiar el 
cuerpo humano y sus diferentes formas y 
aspectos. Para el arte también ha sido otro 
gran impulso ya que ha ayudado a buscar 
nuevas formas de expresar las figuras 
ayudando al mismo tiempo estudiar la 
fisiología humana. Esta exposición está 
entorno a la extraordinaria selección 
de estructuras anatómicas en cera del 
”Museo de Anatomía Javier Puerta”, que 
se enseña por primera vez al público.

Son obras que proceden de la facultad 
de Bellas Artes de Madrid. Ha sido una 
visita ¡DE LOS MÁS INTERESANTE!

ADRIÁN ÁLVAREZ PERALTA (1º BTO)

EXPOSICIÓN ARTE Y CARNE

ENTREGA DIPLOMAS CAMBRIDGE
EL miércoles 21 de septiembre, en 
el colegio hemos tenido el honor de 
recibir a Eva Grueso, coordinadora 
local de Cambridge MB Platinum 
Examination Centre y Paul Daly, 
Consultor de Cambridge English 
Language Assessment (división 
de Cambridge University) para 
presidir la ceremonia de entrega 
de diplomas de los alumnos que 
realizaron los exámenes oficiales 
de Cambridge en Junio de este 
año.

En la ceremonia, uno por uno, 
los alumnos han ido recogiendo, 

orgullosos, los diplomas que 
acreditan haber superado el 
nivel de Cambridge al que se 
presentaban. Un año más, ha sido 
un enorme orgullo ver a nuestros 
alumnos recoger su diploma.

El éxito del programa de 
Cambridge del Colegio 
Montealbir ha sido absoluto. Paul 
Daly volvió a felicitarnos pues 
nuestro colegio sigue siendo un 
verdadero centro de referencia, 
tanto en Castilla-La Mancha como 
en la zona norte de Madrid. El alto 
nivel de competencia lingüística 

del alumnado es realmente 
impresionante, añadió Paul Daly. 
Nuestro modelo de bilingüismo, 
recalcó, debería ser aplicado por 
otros centros ya que conseguimos 
que nuestros alumnos al terminar 
Primaria tengan el mismo nivel 
que otros centros no consiguen 
alcanzar hasta bien avanzada 
Secundaria.

Este año se presenta francamente 
motivador, seguiremos 
superándonos y alcanzando 
nuevas metas gracias al esfuerzo 
mutuo de alumnos y profesores.



4 5Colegio Montealbir www.montealbir.es

El día 6 de octubre, los alumnos de 6º de primaria 
diseccionamos un corazón de vaca y otro de cordero. 
Además del corazón, tuvimos la oportunidad de ver 
otras partes del cuerpo del cordero. Esas partes eran la 
tráquea, los pulmones y el hígado.

Supongo que casi todos creerán que es asqueroso y 
desagradable. Yo también creía lo mismo, pero al final 
no es para tanto. Es más, a mí me ha gustado mucho 
esta actividad.

Poder diseccionarlo nos ha sido muy útil para ver por 
dónde entra y sale la sangre al corazón y el recorrido 
que realiza. Ha sido muy divertido poder tocarlo y ver 
y sentir las distintas texturas que tienen las diferentes 
partes. Los más valientes incluso…¡nos quitamos los 
guantes!.

PAULA COCO (6º de Primaria)

DISECCIÓN DE CORAZONES
-El día 6/10/16 los alumnos de 2º de TAFAD fuimos a la 
UAH a jugar al balonmano playa y personalmente me lo 
pase muy bien tanto preparando y planificando los ejercicios 
como llevándolos a cabo. La experiencia fue muy positiva.

Álvaro Felipe Lozano Velez – 2º TAFAD

-Me lo pase muy bien, fue bastante divertido y aprendimos 
muchas cosas, me gustaría volver a ir.

Jose Antonio Villegas – 2º TAFAD

-El día 6/10/2016 fuimos a la universidad de Alcalá de 
Henares a jugar a balonmano playa, y nos lo pasamos muy 
bien. Fue un día diferente donde aprendimos un deporte 
nuevo muy dinámico y entretenido.

Christian Díaz Taracena

-El día 6 de Octubre fuimos los alumnos de 1º y 2º de 
TAFAD fuimos a la Universidad de Alcalá De Henares 
para practicar balonmano playa. La organización corrió de 
nuestra cuenta y fue una buena experiencia.
Hicimos una sesión completa con calentamiento y 
posteriormente un torneo con cuatro equipos. La experiencia 
fue muy buena para todos ya que no es un deporte que se 
pueda practicar habitualmente y era para todos un deporte 
nuevo y divertido, a la vez que competitivo.

Guillermo Esteban Medina

-“Fue una experiencia para repetir, mientras poníamos en 
práctica una clase con los alumnos de 1º, pudimos probar 
este deporte que para nosotros era nuevo, y fue muy 
divertido. Me encanto experimentar los tiros como el 360º 
en competición junto a mis compañeros. También me dio la 
oportunidad de conocer más a los alumnos de 1º.”

Laura Gairazabal

-“El pasado jueves los alumnos de 1º y 2º de TAFAD fuimos 
a las instalaciones de la universidad de Alcalá a pasar el día 
a las pistas de balonmano playa, estuvimos realizando unas 
cuantas actividades y más tarde unos cuantos partidos. En 
mi opinión fue muy divertido y productivo poder realizar 
este deporte ya que por costumbre y dadas instalaciones no 
podemos realizarlas en clase de modo habitual, estuvo muy 
bien que todos participáramos, nos divirtiéramos y a su vez 
pudiéramos aprender las reglas de este deporte.

Verónica Paul Velazquez

EXPERIENCIA DEPORTIVA
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PROYECTO ANAA

Los alumnos de 6º de Primaria vamos a hacer 
un proyecto que nos tiene entusiasmados.

Nuestros amigos de ANAA (Asociación 
Nacional de Amigos de los Animales) tienen 
dos perros con solo tres patitas. Nosotros 
nos hemos ofrecido para aplicar nuestros 
conocimientos de diseño 3D para ayudarles 
imprimiéndoles patas completamente nuevas 
y adaptadas a sus necesidades utilizando las 
impresoras 3D del cole.

Hoy hemos empezado el proyecto visitando a 

nuestros pacientes para tomarles medidas.
Por equipos, ya estamos trabajando para que 
nuestros perretes, Vettón y Boleo vuelvan a 
corretear por el campo con normalidad. ¡Van 
a estar súper contentos con sus patas nuevas!

Estamos deseando poder contaros algo más. 
Cuando vayamos a entregarles sus prótesis 
volveremos a escribir.

¡Hasta la próxima!

Los alumnos de 6º de Primaria

JORNADA GASTRONÓMICA DE COREA
Los alumnos de infantil han celebrado el 
“Circus day” aprovechando que realizaban 
la visita al circo el viernes 12 de diciembre. 
Pudieron disfrutar de un divertido taller 
en la asignatura de psicomotricidad.

Durante el taller los alumnos se 
caracterizaron de para la ocasión. Pudimos 
ver muchos payasitos que acompañados de 
una animada música de circo aprendieron  
gran cantidad de trucos, malabares y 
realizaron pruebas de equilibrio como los 
grandes trapecistas. 

Tanto los alumnos como la profesora 
disfrutaron mucho de la experiencia y 
están deseando volver a realizar otro 
taller tan divertido.
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HALLOWEEN
Como cada año, en este día tan esperado 
para todos, los alumnos más pequeños del 
cole hemos sacado nuestros terroríficos 
disfraces y nuestras calabazas llenas 
de golosinas y hemos disfrutado de un 
divertido día de fiesta.

El cole se ha llenado de criaturas extrañas 
como brujas, vampiros, momias, arañas, 
fantasmas, y hasta calabazas andantes!

Por la mañana las alumnas del ciclo 
formativo del grado superior de Ed. 
Infantil bajaron a hacernos un divertido 
teatro con personajes escalofriantes. 
También hemos disfrutado talleres y un 

espectáculo de marionetas de Halloween 
todos juntos.

Lo hemos pasado genial intercambiando 
chucherías con los compañeros haciendo 
el “trick or treat” en el patio.

Después de comer todos juntos una 
riquísima crema de calabaza, una 
deliciosa hamburguesa especial y un 
pastel de Halloween, bailamos y jugamos 
en nuestra esperada fiesta final.

Ya estamos pensando en qué disfrazarnos 
el próximo curso! Lo hemos pasado genial!



10 11Colegio Montealbir www.montealbir.es

BAILE DE HALLOWEEN EN LA ESO NOS EXPRESAMOS
En esta 1ª evaluación, los grupos de 1º a 4º de 
ESO hicimos una interesante dinámica para 
expresar con sinceridad y sin vergüenza nuestras 
opiniones y sentimientos.

La actividad la organizó nuestra profes de Lengua 
y Literatura Laura Valdeavero y consistía en 
escribir en un papelito nuestras ideas respecto a 
estos cuatro temas: “Poesía es…”, “Cuando llueve 
me siento…”, “Me hace sentir seguro…” y “Si en el 
mundo solo hubiera adolescentes…”.

Las respuestas fueron muy variadas porque, por 
supuesto, ¡cada persona es y piensa diferente! 
Además, los alumnos lo expresamos con colores 
y dibujos muy chulos y divertidos. 

Después, otros cursos de Secundaria hicieron un 
bonito y colorido mural pegando los papeles en 
los que habíamos respondido a cada pregunta de 

una forma también muy muy personal, porque 
¡¡en la ESO todos nos expresamos!!

Los alumnos de Bachillerato lo colgaron en el 
pasillo de la primera plantea, junto a las aulas 
de Primaria para que todos los que pasemos 
podamos detenernos en observar la pluralidad 
de respuestas, tantas como personas diferentes 
somos.

Fue muy bonito leer las opiniones de los demás 
compañeros y, por supuesto, ayudó a muchos a 
vencer su timidez.

Animamos a otros cursos a hacer también esta 
actividad por lo importante que es la REFLEXIÓN 
y la EXPRESIÓN.

Candela Gurich - 1º ESO (A)
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EXCURSIÓN A ATAPUERCA
Este jueves pasado, 2 de Noviembre, los 
alumnos de 1º y 2º de E.S.O. hemos visitado 
los yacimientos de Atapuerca (Burgos). ¡Nos 
lo hemos pasado genial!

Primero fuimos a ver los yacimientos de la 
Sima del Elefante, la Gran Dolina y la Galería, 
donde nos enseñaron los huesos que han 
desenterrado y nos explicaron cómo vivían 
sus habitantes.

Después fuimos a la ciudad de Burgos, donde 
vimos la catedral, que por cierto es preciosa 
y grande, los parques, las casas antiguas. 
Más tarde, comimos el picnic en un bonito 

y céntrico parque, para darnos la fuerza y 
energía necesaria para lo que quedaba de día.
Por último, visitamos el M.E.H. (Museo de la 
Evolución Humana), donde nos enseñaron 
los restos reales de Atapuerca, la historia del 
museo y las diferentes evoluciones del hombre.

“Queremos dar gracias a los profes por la 
excursión tan chula y por habernos aguantado.” 
- dice un alumno de 1º ESO.

“Ha sido genial. ¡He aprendido muchísimo!” - 
exclamó otro alumno de 2º ESO.

Manuel Ventosa y Francisco Tallón (1º E.S.O.)
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El pasado viernes 18 de noviembre un 
grupo de alumnos de Primero, Segundo 
de Bachillerato y Ciclos Formativos de 
Grado Superior que cursan las materias de 
Economía, Formación y Orientación Laboral 
y Empresa e Iniciativa Emprendedora 
realizamos una excursión a Madrid, donde 
visitamos el Palacio de La Bolsa.

A las 12 horas comenzó la visita al Palacio 
de La Bolsa, en la Plaza de la Lealtad. 
Este edificio fue inaugurado por la Reina 
Regente María Cristina en el año 1893. Su 
financiación ascendió a 3.000.000 de las 
antiguas pesetas (1 €= 166,386 pesetas), y su 
construcción corrió a cargo del arquitecto 
D.Enrique Repullés y Vargas, cuyo lema para 
ganar el concurso de adjudicación de la obra 
fue “sin paz, no es posible el comercio”.

Recorrimos el Salón de los Pasos Perdidos, 
el Salón de Cotizar, que fue el que más nos 
impresionó ya que allí se negociaban “a 
mano” hace unos años las cotizaciones de 
cada uno de los valores que componían la 
Bolsa de Madrid, los corredores superiores 
y, por último, el parqué, donde los antiguos 
corredores de Bolsa fijaban a viva voz sus 
compra-ventas de valores.

Allí, pudimos sentarnos frente a los paneles de 
cotizaciones y ver cómo variaban las mismas 
cada segundo, mientras analizábamos 
algunas de las empresas más importantes 
españolas, que forman parte del IBEX-35, 
índice bursátil que refleja las cotizaciones 
de las 35 empresas con mayor liquidez de 
nuestro país.

VISITA A LA BOLSA TEATRO EN INGLÉS
Por fin ha llegado una de nuestras excursiones 
más esperadas; El teatro.

El pasado miércoles 23 de noviembre todos 
los alumnos de 2, 3, 4 y 5 años nos subimos 
al autobús dispuestos a pasar una fantástica 
jornada disfrutando de un teatro en ingles.

Este año hemos tenido la oportunidad de 
ver uno de los clásicos más famosos de la 
literatura; la obra “Sleeping Beauty” en el 
teatro Buero Vallejo de Guadalajara.

Para ambientar esta excursión, cada profesora 
preparó a sus niños contándoles el cuento y 
explicándoles las normas de comportamiento 
en el teatro. Pudimos disfrutar aprendiendo 

las canciones que, una vez allí, cantamos con 
mucha ilusión.

Los peques disfrutaron al máximo de la 
representación y ampliaron su vocabulario 
de inglés de una manera lúdica junto con la 
princesa, el hada que comía pizzas y un príncipe 
al que le gustaba mucho cocinar.

Volvimos al cole con una gran sonrisa y deseando 
contar en casa lo bien que lo pasamos.

Una vez más, estamos más que contentos de 
realizar estas actividades todos juntos y ya 
estamos esperando saber qué obra podremos 
disfrutar el próximo curso.
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El pasado viernes 18 de noviembre un 
grupo de alumnos de Primero, Segundo 
de Bachillerato y Ciclos Formativos de 
Grado Superior que cursan las materias de 
Economía, Formación y Orientación Laboral 
y Empresa e Iniciativa Emprendedora 
realizamos una excursión a Madrid, donde 
visitamos el Palacio de La Bolsa.

A las 12 horas comenzó la visita al Palacio 
de La Bolsa, en la Plaza de la Lealtad. 
Este edificio fue inaugurado por la Reina 
Regente María Cristina en el año 1893. Su 
financiación ascendió a 3.000.000 de las 
antiguas pesetas (1 €= 166,386 pesetas), y su 
construcción corrió a cargo del arquitecto 
D.Enrique Repullés y Vargas, cuyo lema para 
ganar el concurso de adjudicación de la obra 
fue “sin paz, no es posible el comercio”.

Recorrimos el Salón de los Pasos Perdidos, 
el Salón de Cotizar, que fue el que más nos 
impresionó ya que allí se negociaban “a 
mano” hace unos años las cotizaciones de 
cada uno de los valores que componían la 
Bolsa de Madrid, los corredores superiores 
y, por último, el parqué, donde los antiguos 
corredores de Bolsa fijaban a viva voz sus 
compra-ventas de valores.

Allí, pudimos sentarnos frente a los paneles de 
cotizaciones y ver cómo variaban las mismas 
cada segundo, mientras analizábamos 
algunas de las empresas más importantes 
españolas, que forman parte del IBEX-35, 
índice bursátil que refleja las cotizaciones 
de las 35 empresas con mayor liquidez de 
nuestro país.

SOCIOS POR UN DÍA
Los alumnos de  1º de 
la ESO hemos realizado 
unas actividades para 
integrarnos como grupo. 
Como este año hay varios 
alumnos nuevos, y dado 
a los problemas causados 
entre compañeros, los 
tutores, Pablo II y las chicas 
del segundo curso del ciclo 
de infantil organizaron 
estas actividades:

1. El Papel de las 
Cualidades:

En la primera actividad nos 
repartieron unos folios que 
nos pegamos a la espalda. 

En este folio teníamos que 
describir a la persona con 
sus mejores cualidades o 
con las cosas que más nos 
gustaran de ellos. Cuando 
todos terminamos la 
actividad leímos nuestro 
papel. El resultado de esta 
actividad fue que cada 
alumno no se esperaba 
tanto de ellos mismos y 
finalmente nos llevamos 
una gran sorpresa.

2. La Gran Tortuga:

En la segunda actividad 
nos hicieron formar grupos 
de cuatro, poniéndonos 

una colchoneta encima de 
nuestras espaldas ya que 
estábamos a gatas. Teníamos 
que conseguir avanzar 
sin que la colchoneta se 
resbalara y cayese. Había 
que conseguir la estabilidad 
perfecta entre los cuatro 
miembros. El objetivo de 
esta actividad era el trabajo 
en equipo, ya que había 
diferentes estaturas y nos 
teníamos que comunicar 
entre compañeros para 
poder avanzar. 

Tiziana Estere y Lucía 
Mitre (1ºESO)

DINÁMICAS DE GRUPO 1º ESO
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El pasado 24 de Noviembre, celebramos en 
el cole el día de “Thanksgiving”. Es una fiesta 
típica de Estados Unidos y Canadá, donde toda 
la familia se reúne para degustar un delicioso 
menú preparado con mucho esmero.

Nosotros no hemos querido ser menos y hemos 
invitado a un papá y una mamá de cada clase a 
comer con nosotros en nuestro gran comedor.

Las cocineras del cole, prepararon una deliciosa 
crema de calabaza, un pavo que estaba para 
chuparse los dedos y un fantástico pastel de 
calabaza, vamos, un autentico menú típico de 

“Thanksgiving”.

Durante la mañana, cada profe nos ha 
enseñado un poquito más sobre esta fiesta y 
hemos realizado una manualidad acorde con 
esta celebración.

Ha sido un día muy especial para nosotros en 
el que hemos disfrutado mucho al compartir 
nuestro día con los papis del Colegio 
Montealbir.

FELIZ DIA DE ACCION DE GRACIAS A 
TODOS

THANKSGIVIG DAY
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El viernes 2 de diciembre un grupo de alumnos de 1º y 
2º de Bachillerato de los distintos itinerarios, realizamos 
una visita a la Universidad U-TAD, Centro Universitario 
de Tecnología y Arte Digital, adscrito a la Universidad 
Camilo José Cela de Madrid, y cuyo campus está en la 
localidad de Las Rozas.

Dentro de esta visita teníamos programados dos talleres 
que realizamos durante toda la mañana. El primero fue el 
Taller de Diseño Digital, donde en un Aula con grandes 
ordenadores estuvimos practicando tras las instrucciones 
de una experta en Animación, con un programa de 
Animación Digital y dimos “vida y movimiento” a una 
mariposa.

A continuación, vimos las instalaciones y zonas comunes 
(de tipo “americano” como en la sede de Google, con 
sofás y asientos para que los alumnos se reúnan y creen 
sus producciones, y con ordenadores en cada esquina) y 

tomamos un rápido desayuno para entrar a otro aula y 
realizar el Taller de Marketing Digital.

Este taller fue dirigido por el Coordinador Académico, el 
profesor Rafael López, que nos dividió en tres grupos de 
trabajo y en el que tuvimos que diseñar en poco tiempo 
una estrategia para una empresa que elegimos al azar, un 
producto y un canal de distribución digital, diferentes para 
cada equipo. Resultamos ser muy creativos y se nos pasó 
rápido este taller, ya que expusimos primero la estrategia 
que cada equipo eligió, y el profesor nos iba aportando 
nuevas ideas para mejorarla.

Fue una mañana muy interesante que se nos hizo 
productiva, amena y entretenida, además de que nos dieron 
mucha información sobre los Grados Universitarios y 
Ciclos Formativos de Grado Superior que allí se imparten.

María Ruiz y Martín Muñoz (2ºBachillerato CCSS)

VISITA A LA UTAD K A R A T E

ZEINA BARCIELA

CAMPEONA DEL TROFEO INTER-REGIONAL DE CASTILLA-LEON

¡ENHORABUENA!

ALEX CARRAFFA

CAMPEÓN DE MADRID Y SELECCIONADO PARA EL CAMPEONATO DE ESPAÑA
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Este año hemos celebrado el día de la discapacidad 
con mucha energía. Realizamos actividades 
organizadas por nuestros alumnos del modulo de 
TAFAD y del modulo de Infantil.

Todos los juegos estaban pensados para concienciar 
sobre la discapacidad y aprender mediante la 
diversión y el ejercicio.

Los alumnos de primaría no pararon de jugar y en 
cada estación de la ginkana.

A parte de las actividades también hicimos un 
video para concienciar a nuestros alumnos sobre la 
importancia del tema. La grabación del video fue 
muy divertida y fue una experiencia genial para 
alumnos y profesores. A parte en el video se puede 
ver un resumen de lo divertidas que fueron las 
actividades de ese día.

DÍA INTERNACIONAL DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Los pasados 2 de Diciembre y 5 de 
Diciembre con motivo de las jornadas 
internacionales de la discapacidad desde 
el departamento de educación física se 
han organizado y ejecutado una serie de 
actividades que han involucrado a todos 
los alumnos de primaria, ESO, bachillerato 
y TAFAD.

Jornada del 2 de Diciembre de 2016.

Para este día los alumnos de 2º de TAFAD 
han organizado durante 2 horas una 
serie de juegos adaptados a personas 
discapacitadas. El objetivo de estos juegos 
era mostrar a los alumnos los principales 
deportes paralímpicos y concienciarles 
del reto que supone la práctica deportiva 
cuando se padece una discapacidad.

La organización y ejecución del evento 
deportivo ha sido gestionada por los 
alumnos de TAFAD con el fin de que 

aprendan a organizar eventos deportivos 
con gran volumen de participación y 
gestionar RRHH de manera eficiente (han 
tomado a los alumnos de 1º de TAFAD 
como a sus empleados).

Esta actividad ha sido programada para 
los alumnos de 4º,5º y 6º de primaria.

Por otro lado las alumnas del ciclo 
formativo de educación infantil prepararon 
una actividad con los mismos objetivos 
que los anteriores para los alumnos de 
1º,2º y 3º de primaria.

La actividad fue un éxito. Los alumnos 
aprendieron nuevos conceptos sobre el 
deporte paralímpico y se lo pasaron muy 
bien.

Jornada del 5 de Diciembre de 2016.

En este día Lia Beel (campeona Junior de 

Europa en 4x100, 3º del Mundo senior en 
4x100 y 4º clasificada en 4x100 en los JJOO 
de Rio de Janeiro) y David Alonso (Guía 
de Lía) acudieron al colegio a impartir 
una ponencia formativa sobre los Juegos 
paralímpicos, experiencias personales y 
preparación de atletas paralímpicos de 
élite.

El objetivo de esta ponencia era enseñar 
a los alumnos de secundario en qué 
consisten los juegos paralímpicos, y que 
de primera persona supieran el esfuerzo 
que requiere conseguir títulos deportivos 
internacionales, que pese a la adversidad 
siempre hay una posible solución y que las 
metas se logran con acciones.

Por otro lado Pablo Castejón organizó 
con sus alumnos de bachillerato unas 
exposiciones organizadas por ellos y para 
ellos de concienciación sobre discapacidad 
auditiva, visual y mental.
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PROYECTO ALDEAS INFANTILES
Por iniciativa de los alumnos de Bachillerato 
de Artes, se han estado realizando cuadros por 
encargo para colaborar con Aldeas Infantiles. 

Agradecemos a todos los que habéis colaborado 
y nos satisface saber que hay muchos niños, 
jóvenes y adultos que aprecian el arte.

Ha sido un éxito rotundo, con más de 80 
cuadros vendidos en un mes.

ANDREA CONESA 1º BTO

NACHO MORALES 2º BTO

OSCAR SOMOLINOS 2º BTO

VERÓNICA BETANCUR 1º BTO

TEO ONA 2º BTO

ANDREI SAMPRIMO 1º BTO

MARK CRESPO 1º BTO

CARLOTA MERINO 5º Primaria

NATALIA MERINO 3º Primaria

¡NUESTRA PINTORA MÁS JOVEN!

YESENIA NORTHAM 1º BTO

MARCELA WILLKE 5º Primaria

CARLOS LÓPEZ 
DE MOTA 2º BTO

EVA MORCILLO 3º ESO

STEFANY HERNÁNDEZ 2º BTO
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FESTIVAL DE NAVIDAD INFANTIL
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REYES MAGOS
GIMNASIA RÍTMICA

FESTIVAL DE NAVIDAD PRIMARIA Y ESO
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¡Feliz
Navidad!

Merry
Christmas!


