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El pasado fin de semana del 11 de mayo se ha 
celebrado la Gala del 40 Aniversario de la Real 
Federación Española de Kárate, en el mismo acto 
nuestra apreciada profesora de kárate MAYTE 
SAN NARCISO MORENO fue galardonada por 
doble partida, una como nuevo miembro de de 
Junta Directiva de la Real Federación Española 
de Kárate, y otra como competidora del equipo 
Nacional con diversas medallas internacionales 
en su amplio historial deportivo.

Nuestra más sincera felicitación y ánimo para 
seguir impulsaldo en nuestro Colegio tan noble 
deporte.

KARATE : DEPORTE OLÍMPICO # KARATE 
2.014 # PARÍS

El pasado 27 de Marzo se disputó la fase final de la 
Olimpiada Matemática en su categoría provincial. Los 
alumnos ganadores de la primera fase se dieron cita 
en la facultad de Magisterio de Guadalajara en una 
estupenda tarde en la que disfrutamos de la fiesta de las 
matemáticas e incluso pudimos ver a los pavos reales 
que son mascota de dicha facultad. Representando a 
nuestro colegio acudieron Adriana Blanco de 1º ESO, 
Zenaida Barciela de 2º ESO, Jimena Blanco y Federico 
Tallón de 3º ESO y Daniel Berzal de 4º ESO. Todo 
ellos salieron con buenas sensaciones en referencia al 
resultado de la prueba y con esperanza de pasar a la 
siguiente fase.

KARATE: MAYTE
SAN NARCISO

OLIMPIADA
MATEMÁTICA
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El  pasado miércoles 27 de marzo, los alumnos 
de 4º de la ESO y Bachillerato tuvieron la 
oportunidad de visitar AULA, un salón para 
la orientación académica y profesional del 
alumnado.

AULA muestra una significativa oferta  de 
centros educativos y formativos, entidades 
y empresas de servicios educativos que dan 
respuesta a las necesidades de formación de 
los estudiantes y las familias.

Una vez llegados a las instalaciones, los 
alumnos se dirigieron a los diferentes stands 
de información según cuál fuese su interés. Allí 
pudieron resolver todas sus dudas, hablar con 
profesionales de las distintas ramas y obtener 
información para tomar decisiones sobre su 
futuro académico.

A la mayoría de ellos la experiencia les 
resultó muy satisfactoria y productiva, ya que 
pudieron hablar con jóvenes universitarios 
que les contaron su experiencia en primera 
persona de manera cercana y amena.

AULA
Los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato se 
enfrentan durante estos cursos a decisiones 
importantes para su futuro académico 
y profesional; elección de itinerarios de 
estudio, asignaturas optativas, formaciones 
profesionales, carreras universitarias, etc. 
Para tomar decisiones adecuadas es necesario 
disponer de toda la información posible, por 
esta razón, el pasado 10 de abril asistimos a 
las jornadas informativas de la UAM con los 
alumnos de Bachillerato.

La visita resultó muy útil ya que los alumnos 
pudieron elegir la rama de conocimiento 
que más les interesa y un guía especializado 
en ese ámbito les fue enseñando el campus, 
las instalaciones, las aulas, los laboratorios y 
les explicó las diferentes opciones de estudio 
que existen en la Universidad Autónoma. 
Además, explicaron también cómo funciona 
la prueba de acceso a la universidad, qué 
son y cómo funcionan las notas de corte, 
las ponderaciones, etc. Al acabar la charla 
pudieron acercarse a hacer preguntas a 
estudiantes universitarios de diferentes grados 
y se realizaron actividades relacionadas con 
las distintas disciplinas.

VISITA UAM
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Al final del proyecto todos los alumnos 
hemos aprendido distintas características 
de las 6 ciudades en las que hemos 
profundizado: PARIS, GRECIA, ESPAÑA, 
BERLÍN, LONDRES Y VENECIA.

Ha sido genial poder aprender todos juntos 
sobre estas preciosas ciudades europeas, 
y adentrarnos además en ellas junto con 
nuestros compañeros y familiares, ya que 
ellos también disfrutaron con nuestras 
manualidades en la jornada de puertas 
abiertas que tuvo lugar los pasados días 11 
y 12 de abril para exponer todos nuestros 
trabajos.

Hemos paseado por las preciosas calles de 
Paris visitando su espectaculares obras de 
arte, adentrándonos también en el mundo 
de Grecia, donde hemos sido dioses y diosas 
pintando conocidas esculturas, además 
hemos disfrutado de las maravillas de la 
ciudad de Madrid, conociendo un poquito 
más sobre esta, después viajamos directos 
hasta Berlín, dónde quedamos fascinados 
con su muro y aprendimos mucho sobre su 
historia sus tradiciones y su comida típica, 
de ahí cogimos un vuelo directo a Londres, 
donde cruzamos su puente Tower Bridge 
y disfrutamos de sus calles llenas de color 
mientras comíamos unas fries and chips, 
para finalizar nuestro recorrido por Europa, 
todos juntos nos dirigimos a Italia, dónde 
aprendimos cantidad de características de 
la preciosa ciudad de Venecia, comimos 
un buen plato de pasta para tener fuerzas 
para el maravilloso baile carnavalesco y 
terminamos todos en góndolas recorriendo 
los canales que atraviesan la ciudad.

Estamos muy orgullosos del resultado y 
esperamos que hayáis disfrutado en esta 
exposición tanto como nosotros.

Aquí os dejamos unas fotos para que veáis 
lo bonito que ha quedado nuestra Europa 
particular.

CENTRO DE INTERÉS
Como cada año, los alumnos y profesoras de Ed. Infantil hemos trabajado muy duro durante el 
segundo trimestre del curso para aprender y profundizar más a través de nuestro esperadísimo 
centro de interés.

La temática para este curso ha sido EUROPA, y como siempre hemos trabajado todos los contenidos 
en ingles, por lo que hemos llamado a este proyecto: “CITIES OF EUROPE”.

Cada clase se ha centrado en una ciudad característica y hemos trabajado en base a esta.
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Durante la última jornada lectiva antes de las vacaciones, 
los alumnos de Secundaria del Colegio Montealbir han 
podido disfrutar de una gymkhana educativa donde 
han puesto a prueba sus conocimientos, habilidades y 
destrezas en diferentes áreas de conocimiento.

Los alumnos han sido divididos por parejas que 
posteriormente han sido mezcladas para formar grupos 
mixtos de diferentes niveles. Por lo que se ha podido 
llevar a cabo un aprendizaje cooperativo e inclusivo.

Las actividades han sido diversas con el fin de despertar 
el interés del alumnado. Principalmente se ha 
trabajado el área de matemáticas con cálculo mental, la 
asignatura de economía con el monopoly, asignaturas 
de humanidades han participado con dinámicas para 
fomentar el conocimiento de personajes célebres y, 
por último, desde el área de ciencias naturales se ha 
trabajado en la identificación de semillas y resolución de 
juegos científicos.

Han sido unas jornadas diferentes y muy gratificantes 
tanto para el alumnado como para el profesorado.

GYMKHANA EDUCATIVA
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El pasado día 3 de Abril los alumnos de 

1º ESO realizamos una salida al centro 

de astronomía de Yebes. Resultó ser 

una excursión muy divertida a la par que 

didáctica.

Lo primero que hicimos fue visitar 

el planetario que tienen en sus 

instalaciones, era chulísimo. 

Pudimos aprender y observar, como 

verdaderos astrónomos, sobre  todas 

las constelaciones, los planetas y sus 

órbitas, otras galaxias, agujeros negros, 

satélites. Nos enseñaron la formación de 

las estrellas y su vida, en definitiva fue 

algo que recordaremos durante mucho 

tiempo y que nos dejó con la boca 

abierta.

Luego pasamos a la parte práctica ya que 

hicimos nuestros propios cohetes con 

botellas recicladas, les dimos forma a los 

alerones para darle aerodinámica y que 

volara mejor, los decoramos y pusimos 

contrapesos para favorecer el vuelo y 

por fin nos dispusimos a la lanzarlos. 

Nadie se podía imaginar la altura a la que 

llegaron. ¡Volaron cientos de metros! Fue 

muy emocionante y divertido ver cómo 

volaban tan alto. Algunos se estrellaron 

contra los árboles pero la mayoría 

consiguieron llegar muy muy lejos.

¡¡¡Estamos deseando repetir!!!!

CENTRO DE ASTRONOMÍA DE YEBES
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¡Bienvenidos al tercer y último 
trimestre de curso!

Hemos vuelto todos con las pilas 
cargadas y ahora es momento 
ideal para dar un último empujón 
al año escolar.

Nos incorporamos al cole con 
muchas ganas de ver a  nuestros 
compis y qué mejor manera que 
celebrando el Día de San Jorge.

El 23 de Abril, como ya sabéis,  
se celebra el Día Mundial del 
Libro.

En nuestro entusiasmo por 
fomentar la lectura desde los 
primeros años, hemos querido 
celebrarlo regalándonos un libro.

Antes de irnos de vacaciones, 
hicimos un sorteo y a cada uno 
nos tocó un amigo de clase al que 
regalar un libro.

Cuando volvimos, realizamos 
el intercambio de cuentos y 
pasamos el día leyéndolos todos 
y disfrutando de las maravillosas 
historias que cada uno nos tenía 
escondidas entre sus páginas.

Queríamos fomentar el lema: 
un niño que lee es un adulto que 
piensa.
Por todo esto, despedimos el dio 
contentos con nuestros nuevos 
libros y con una idea en la cabeza:

“Today a reader,
Tomorrow a leader”

DÍA DEL LIBRO
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Los alumnos de infantil comenzamos este último trimestre poniendo un gran 
broche de oro a nuestro gran centro de interés.

Después de trabajar en el cole sobre varias ciudades europeas, que mejor que 
conocer sus monumentos un poquito más de cerca, y para ello, decidimos coger 
mochilas y gorras y prepararnos por un fantástico tour por muchas de ellas.
En nuestro fantástico recorrido, hemos podido conocer Berlín con su imponente 
puerta de Brandemburgo y ¡hasta un trocito de su famoso muro!, Londres y 
su majestuoso puente, Madrid y su castiza puerta de Alcalá, parís y su altísima 
torre Eiffel y un enorme teatro de la gran Grecia clásica.

Pero además también disfrutamos de otros monumentos de otras grandísimas 
ciudades europeas.

PARQUE EUROPA
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Para terminar el mes de abril 
viajamos hasta Holanda, ¡el país 
de los tulipanes y los molinos!

Después de descubrir un 
montón de cosas sobre nuestro 
nuevo país como su bandera, 
donde situarlo en el mapa de 
Europa, sus traiciones y algunas 
características de su cultura, cada 
clase realizo una manualidad 
representativa de Holanda, 
desde ramos de tulipanes hasta 
auténticos molinos holandeses.

Cuando llegamos al comedor 
un delicioso menú holandés nos 
estaba esperando. ¡Estaba todo 
para chuparse los dedos!

Nos encantan estas jornadas 
gastronómicas, ya que estamos 
descubriendo millones de lugares 
diferentes del mundo sin tener 
que movernos.

¿Cuál será nuestro próximo 
destino? Resultado de imagen de 
bandera holanda

JORNADA GASTRONÓMICA HOLANDA
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No hay nada más bonito que 
la familia y desde el colegio 
queremos homenajear a las 
más valientes de la casa. Para 
ello nos hemos esforzado 
muchísimo realizando el 
mejor regalo que podíamos 
dedicarles. Con toda nuestra 
ilusión y amor para celebrar 
este día tan importante.

Y como madre no hay más 
que una, todo nos parece poco 
para ellas. Hemos pintado, 
recortado, amasado y 
punteado para daros lo mejor. 
Esperamos que disfrutéis un 
montón de este día junto a los 
más pequeños de la casa. Ellos 
están deseosos de compartir 
con vosotras cada minuto de 
su día y el resultado tan bonito 
que hemos obtenido.

No hay nada más grande 
que el amor de una madre 
y esperamos que veáis un 
poco recompensado vuestro 
esfuerzo diario con este trocito 
de nuestros corazones.

Ahí os dejamos unas fotos 
para que disfrutéis con nuestro 
trabajo.

¡¡¡OS QUEREMOS MAMIS!!!

DÍA DE LA MADRE
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Este año 2019 se celebra el Año Internacional de la Tabla 
Periódica de los Elementos Químicos, concretamente ya 
han pasado 150 años, desde que Mendeleiev organizó 
los primeros elementos y predijo el comportamiento de 
aquellos que quedaban por descubrir. Desde muchas 
organizaciones han celebrado de diversos modos este 
hito: Loterías y Apuestas del Estado preparó un sorteo 
especial, Correos ha creado un sello en conmemoración 
a los elementos descubiertos por españoles y, nosotros 
no hemos querido quedarnos atrás.

Han sido numerosas las actividades que hemos ido 
realizando a lo largo del curso, sobretodo en 2º y 3º de 
ESO, siendo los cursos donde el alumnado se inicia en el 
estudio de la Tabla Periódica.

Hemos podido crear juegos relacionados con los 
elementos que forman la tabla, conocer algunos de los 
científicos implicados en el descubrimiento de alguno 
de ellos, conmemorar a los tres españoles que hicieron 
su aporte en el descubrimiento del Wolframio, Vanadio 
y Platino; así como, interesarnos por los elementos 
químicos naturales que componen todo y si disponemos 
de suficiente cantidad para nuestras necesidades en la 
vida diaria.

Sin embargo, la actividad principal para celebrar el 150 
aniversario de la Tabla Periódica ha sido elaborar nuestra 
propia Tabla a gran escala. El proyecto ha sido costoso 
pero, sin duda, ha merecido la pena. En la clase de Física 
y Química podemos disfrutar de una Tabla Periódica de 
los elementos químicos presentes en el colegio, realizada 
con CD´s.  Así como, en algunos casos es posible observar 
una muestra de algún objeto donde esté presente dicho 
elemento. Además, hemos creado una carpeta con 
información muy útil sobre cada uno de los elementos.

¡Tan entusiasmados estamos con nuestro proyecto que 
hemos decidido presentar nuestra Tabla Periódica a 
un Concurso Nacional organizado por la Real Sociedad 
Española de Química!

TABLA PERIÓDICA
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El pasado viernes 17 de Mayo se hizo 
entrega de los premios correspondientes 
al 1º Concurso de Cubo de Rubik´s. Los 
premiados han sido, Lucas Marcos de 2º 
ESO con 59.50 segundos, Aaron Laviada de 
1º ESO con 37,66 segundos y David Font de 
3º ESO con 36,94 segundos. Destacar que 
todos ellos hicieron el cubo en menos de 1 
minuto.

¡ Enhorabuena a los premiados !

CONCURSO
CUBO DE
RUBIK

NINJA WARRIOR
Para finalizar el curso por todo lo grande 
en Educación física hemos decidido 
repetir el concurso de Ninja Warrior que 
celebramos el año pasado. Los alumnos 
disfrutaron mucho y pudieron comprobar 
sus habilidades ninjas tan real como en el 
programa de televisión. Con las mismas 
normas y con premio para los tres primeros 
de cada curso. Visto el triunfo de estos dos 
años estamos deseando repetir el año que 
viene.
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Para terminar el curso por todo 
lo alto en la asignatura de Hábitos 
Saludables hemos realizado un 
concurso de cocina en el cual 
los alumnos pudieron traer sus 
mejores platos al colegio. 

Tras un trimestre dedicado a la 
alimentación y lo importante 
que es para nuestra salud 
decidimos que ahora les tocaba 
a ellos disfrutar de la cocina y 
seguir descubriendo la riqueza de 
los alimentos. 

Cada alumno formaba parte 
de un grupo que traía diversos 
platos para su degustación. El 
resto de alumnos e incluso los 
propios cocineros procedían a 
probar los platos para votar sus 
favoritos tras la degustación. 
Todas las ediciones estuvieron 
muy reñidas ya que el nivel de 
los cocineros era muy alto. 

Todos los cocineros obtuvieron su 
diploma y lo más importante, 
disfrutaron aprendiendo. 
Estamos deseando que llegue la 
segunda edición el año que viene. 

MASTER CHEF
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La excursión al Centro de Naturaleza 
Cañada Real fue espectacular. Nosotros, 
los de sexto de primaria, hicimos un 
taller de huellas de zorros con escayola 
y arcilla.

Luego, fuimos de zona en zona, viendo 
tanto animales carnívoros como 
herbívoros. Incluso especies que están 
en peligro de extinción, como la cigüeña 
negra, el lobo ibérico…

Aprendimos muchas cosas sobre la 
naturaleza, por ejemplo, aprendimos 
cuál es la diferencia entre las cuernas 
y los cuernos, el por qué hay animales 
albinos o a diferenciar tipos de árboles.

También nos contaron las historias de 
algunos animales heridos que estaban 
allí recuperándose.

Fue súper divertido, entretenido y… ¡SE 
NOS PASÓ EL TIEMPO VOLANDO!
Alumnos de sexto de primaria

Reserva Natural  de la  Cañada Real
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JORNADA

DEPORTIVA

El viernes 14 de junio se celebraron un año 
más las jornadas deportivas donde pudieron 
disfrutar  los alumnos de la etapa de  Primaria 
y ESO organizado por los alumnos de ciclo 
de Grado superior de TAFAD del colegio. El 
objetivo de esta jornada era salir un poco del 
aula y horario convencional para fomentar la 
práctica deportiva en un ambiente de cercanía 
y diversión.   Las jornadas se dieron lugar en la 
pista polideportiva exterior del centro donde 
los diferentes equipos competían en varios 
deportes con compañeros de otros cursos e 
incluso con dos equipos de profesores. Todos 
pudimos disfrutar de deportes como el fútbol, 
el flag rugby, baloncesto y hockey entre otros 
en una jornada diferente aprovechando el 
buen día que hizo.

Después de comer y reponer fuerzas se pudo 
disfrutar de unos juegos de verano donde 
los alumnos jugaron a diferentes deportes y 
actividades con globos , cubos y pistolas de 
agua donde la diversión y las risas fueron las 
protagonistas.

Para acabar las jornadas los alumnos de 
TAFAD nos deleitaron con una Master Class 
de baile  en la cual acabamos bailando todos 
los asistentes en el patio al ritmo de la música.
Para finalizar, agradecer la gran participación 
tanto de alumnos, profesores y personal 
del centro que facilito e hizo posible que las 
jornadas se desarrollaran con tanto éxito y 
que todo saliera a pedir de boca, sin ningún 
incidente.
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GRADUACIÓN
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CURSO 
18 -19
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MATRÍCULAS Y MENCIONES DE HONOR

MATRÍCULA DE HONOR 6º A DE PRIMARIA: Rubén Calleja Tabares
MATRÍCULA DE HONOR 6º B DE PRIMARIA: Izan Cidoncha Cano

MENCIONES DE HONOR 6º A DE PRIMARIA: Jimena Asensio Rodríguez y Celia Barrios Azaustre
MENCIÓN DE HONOR 6º B DE PRIMARIA: Héctor Trinidad Calvo
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TODAS LAS FOTOS EN: https://www.flickr.com/photos/montealbir/albums/

MATRÍCULAS Y MENCIONES DE HONOR

MATRÍCULA DE HONOR 4º DE LA ESO: María González Sobrino
MENCIONES DE HONOR 4º DE LA ESO: Saray Lago Navarro y Lucía Martín Romero

MATRÍCULAS DE HONOR 2º DE BACHILLERATO: Sara García de la Cruz y Mario Vílchez Oliva
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ACAMPADA EN EL COLE
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El pasado martes 4 de junio celebramos el día sobre ruedas en infantil y aprovechamos 
para hacer una jornada de seguridad vial. 

Las alumnas de primero de Modulo de educación infantil realizaron una jornada 
divertida para los más pequeños. En ella pudieron aprender las principales señales 
de tráfico y participar en un circuito tanto como peatones como conductores en sus 
pequeñas motos. Los alumnos de 1º y 2º de primaria participaron activamente en la 
jornada interpretando el papel de policías que debía ayudar a peatones y conductores 
a cumplir las normas de circulación. 

Al terminar la sesión los propios policías deliberaban si se merecían los carnets de 
circulación. 

Todos los alumnos realizaron uncircuito y merecieron su carnet. 

DÍA SOBRE RUEDAS
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El pasado miércoles 19 de junio el segundo 
equipo ganador de la competición de 
Botschellenge de Guadalajara (David 
Font, Gabriel Sevillano, Christian Hansen, 
Jaime Nieto y Carla Laviada), visitamos las 
instalaciones de El Hormiguero, incluyendo 
el taller del equipo de ciencia, el plató grande 
y el pequeño, como premio por nuestra 
excelente participación al ser finalistas.

Pudimos conocer a parte del equipo como 
Trancas y Barrancas o Marron. También 
nos enseñaron de primera mano los 
experimentos que harían esa misma noche 
en el programa en directo. Algunos de 
los experimentos eran: nitrógeno líquido 
mezclado con agua caliente, una aspiradora 
automática que se enfadaba al chocarse 
con algo, una cuerda que al hacerla vibrar 
producía colores por las ondas, música 
con materiales eléctricos… Fue todo muy 
interesante.

Nos presentaron al equipo de ciencia y nos 
explicaron cómo trabajan y recalcaron que 
el trabajo en equipo y el orden allí es muy 
importante, ningún equipo podría trabajar 
sin los técnicos de luz y sonido, etc.

Les enseñamos nuestros robots y cómo 
funcionaban, y nos dieron algunas 
recomendaciones sobre cómo hacer los 
robots, por ejemplo, usar siempre una placa 
arduino, que era la que utilizábamos, ya que 
es más fácil de usar y más eficaz.

Todo el proceso de este concurso de 
Botschallenge ha sido muy enriquecedor y 
divertido, hemos aprendido robótica de una 
manera muy divertida y estamos deseando 
que llegue el año que viene para volver a 
ganar.

VISITA AL DEPARTAMENTO DE 
CIENCIA DEL HORMIGUERO
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Érase una vez, la tierra, la luna y el sol. 
La tierra miró al este y le dijo al Sol: 
¡Buenos días! y el Sol le contestó: ¡Buenos 
días, señora tierra!, pero la Luna, que se 
encontraba al oeste, saludó a la tierra 
diciéndole: ¡Buenas noches, señora tierra!

La tierra sorprendida les preguntó: ¿Por 
qué cuando os saludo uno me responde 
“buenos días” y otra “buenas noches”?

El sol sonriendo, le dijo que era la luz que 
la iluminaba mientras estaba girando 
sobre sí misma y que siempre sale por 
el este.

Y la luna le responde a la tierra que es su 
satélite y por eso está girando alrededor 
de ella y refleja la luz que recibe del sol 
para que los seres vivos pueden dormir y 
descansar.

Entonces fue cuando la tierra se dio 
cuenta de que cada uno de sus grandes 
amigos le daba una cosa diferente. Al 
llegar cada mañana, el sol, le daba la 
luz del día y cuando llegaba la noche, la 
luna, le daba su brillo. Como cada uno 
tenía un horario distinto, los tres amigos 
solo se podían hablar durante un tiempo 
breve cuando se producía un eclipse y el 
sol y la luna se alineaban con la tierra.

Fue así como los tres grandes amigos se 
dieron cuenta que todos eran importantes 
en el ciclo de la vida.

Y colorín, colorado, este cuento se ha 
acabado.

Cuento ganador de 1º y 2º de primaria 
y escrito por: Iker Parrondo Fernández 
de 2º A de primaria.

LA TIERRA, LA LUNA Y EL SOL

Hoy por la mañana…  he salido de mi 
esquina, he ido volando a una clase que 
son muy pequeñitos y acaban de subir 
de 5 añitos.

Luego volé a la clase de una señora con 
voz muy potente y a su lado había na 
profe con las uñas muy cuidadas, ¿serán 
postizas?

La siguiente fue una clase con un 
profe muy original parecido a Capitán 
América y enfrente estaba la persona 
que me deja pasar al mediodía.

En el siguiente pasillo había unas niñas 
mayores espiando a un profesor muy 
guapete y a su compañero que era como 
D´Artacán pero en chándal.

En la siguiente puerta, me quedé 
asombrado…. ¡¡estudiaban chino!!

De repente se cerró una ventana y acabé 
mi recorrido en un aula donde los niños 
son mayores, casi se van a graduar, y 
les daba clase un profesor que parece 
un alumno y hace trucos de magia.

Y colorín, colorado, este cuento se ha 
acabado.

¿Sabéis quién soy? Pues soy la pelusa 
que visteis ayer en clase.

Cuento ganador de 3º y 4º de primaria 
y escrito por: Rodrigo Sánchez Aguilar 
de 4º B de primaria.

VIAJE POR EL COLEGIO

III CERTAMEN 

DE CUENTOS
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¡Hola!, me llamo Comilón, 
ya sé que no tengo un 
nombre molón pero a mi 
me encanta porque me 
lo puso mi amiga Aitana, 
una niña que está en sexto 
de primaria en el colegio 
Montealbir y os voy a contar 
mi historia.

Ella me salvó de una 
muerte horrible, horrible 
pero ¡horrible!. Iba 
arrastrándome por el 
patio lentamente, y digo 
lentamente porque soy un 
gusano con un poquitín de 
barriga, cuando de pronto 
me paré en seco de un 
susto al oír un grito de 
una niña que decía ¡ALTO! 
¡NI SE TE OCURRA POR 
ESA CABEZA QUE VAS 
A PISARLE! Me puse a 
temblar, la luz desapareció, 
no sé ni como pude girar mi 
cabeza para ver quien me 
estaba gritando con esa voz 
de pito (mira que mi color 
es un verde precioso pero 
me puse blanco al descubrir 
que a dos centímetros de 
mi cabeza había un zapato 
gigante). ¡Creí que era mi 
fin!

Escuché como estaban 
hablando:

- ¡Pero si es muy feo! ¡no 
sirve de nada! ¡es asqueroso! 
(vamos que el niño me puso 
verde en un momento)

- ¡Pero si es monísimo! ¡mira 
que curvas! ¡no se puede 
maltratar a los animales! 
(me enamoré al instante). 
Por favor…. ¡yo le cuidaré!

Le puso ojitos de pena y 
el niño cedió, ¡tuve hasta 
celos! Y me dejó en paz 

¡menos mal!

Me recogió del suelo y 
estuvo hablando sin parar 
como una cotorra durante 
unos minutos mientras me 
llevaba entre sus manos a 
un escondite super secreto 
en el patio y allí me dejó 
en el suelo y me dijo: ¡no 
te muevas del sitio, yo te 
protegeré! Reconozco que 
me moví unos centímetros 
a ponerme debajo de una 
hoja porque el sol me estaba 
quemando y no quería 
que cuando volviera me 
confundiera con un gusano 
achicharrado.

¡Era guapísima…. era 
perfecta… era mi salvadora! 
Además me trajo una 
manzana roja y brillante 
enterita para mí, me dijo 
que comiera un poquito e 
hiciera mi casa en ella y 
que saliera a pasear por allí 
cerca. Nada de pasear por 
el medio del patio que era 
muy peligroso. Así lo hice.

Todos los días venía a verme 
y me traía alguna cereza, 
un trozo de plátano o algún 
resto de chuchería (muy de 
vez en cuando porque no 
podía resistirse a comerse 
todas ella), pero se lo 
perdonaba y reconocía que 
estaba poniéndome cachas 
y estaba echando un gran 
tipazo.

A los pocos días, me 
encontré asomado en mi 
ventana, a una gusanita 
guapísima: era de color 
amarillo como los Simpsons, 
tenía en la cola unos lunares 
rojos preciosos ¡creo que era 
una princesa! La invité a mi 
casa y se quedó a comer. 

Por la tarde la presenté a 
Aitana al instante y decidió 
que se llamaría Chuchi (me 
encanta Chuchi) y le trajo 
una pera para que tuviera 
casa propia y seamos 
vecinos.

Al poco tiempo nos hicimos 
novios, éramos superfelices 
los tres y nos contábamos 
los secretos. Aitana nos 
preparo una boda chulísima 
con música y trajo algunos 
amigos suyos y algún grillo 
que se nos coló a comer 
gratis.

Se iba acercando el verano y 
Aitana estaba cada ve más 
triste porque no vendría en 
dos meses al cole pero un 
día apareció diciendo que 
cerrásemos los ojos que nos 
mudábamos al vertedero y 
así lo hicimos.

Cuando abrimos los ojos, 
no nos los podíamos creer, 
¡era un paraíso!, estábamos 
al lado de un río por si nos 
queríamos bañar, nuestra 
casa era una enorme 
calabaza e incluso nos había 
hecho una cama con palillos 
y nos hizo un columpio con 
un botón enorme para que 
nos lo pasásemos genial.

Ahora tenemos muchos 
vecinos y somos superfelices, 
tenemos ya 4 nietos y 6 
nietas y recordad ¡no se 
maltratan a los animales!

Y colorín, colorado, este 
cuento se ha acabado.

Cuento ganador de 5º y 6º 
de primaria y escrito por: 
Aitana Sanz Badules de 6º 
B de primaria.

GUSANITOS



26 Colegio Montealbir

EXCURSIÓN A LA GRANJA      y  ACAMPADA EN EL COLE
El día 14 de junio, tuvimos un día lleno de aventuras.

Para empezar el día, los niños y niñas de infantil nos fuimos de visita a la granja de 
Caraquiz, donde disfrutando viendo a todos los animales, algunos ya los conocíamos, 
pero otros ¡nos sorprendieron muchísimo!

Además, hicimos talleres súper divertidos, pan, galletas, plantas aromáticas.
Escalamos sin pasar miedo y navegamos en el lago.

Fue un día increíble, y para rematar una jornada llena de emociones, ese mismo día 
tuvimos nuestra ya tradicional acampada en el cole, así que después de una duchita, 
volvimos al cole y trajimos nuestro mejor pijama para disfrutar de juegos tradicionales, 
gymcanas, pintacaras, y como no, de la famosa hoguera con las mejores hamburguesas 
y perritos del mundo. Y como guinda del pastel, terminamos tumbados en nuestros 
sacos de dormir disfrutando de una divertidísima película rodeados de amigos. Como 
había sido un día tan largo, ¡dormimos como lirones!

Nos ha sabido a poco, y estamos deseando repetir el año que viene.



27www.montealbir.es

EXCURSIÓN A LA GRANJA      y  ACAMPADA EN EL COLE
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FESTIVAL FIN DE CURSO DE INTANTIL
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RÍTMICA Y 

DEFENSA
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FESTIVAL FIN DE CURSO 

PRIMARIA Y ESO
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NATACIÓN - SWIMMING CLASSES

JUEGOS - GAMES

Del 01/07 al 31/07  -  Horario 9:00 a 16:00 h.
De lunes a viernes

Precio por semana: 100€ / Día suelto: 25€
Incluye comida casera y piscina diaria

949 326 542 secretaria@montealbir.com

INCLUYE: SEGURO, COMIDA CASERA, PISCINAS INFANTIL Y MAYORES, 

ESTUDIO TUTELADO, GYMKHANAS, ACAMPADA NOCTURNA, EXCURSIONES, 

CINE, TRABAJOS EN EQUIPO, JUEGOS DIVERTIDOS...

COMIDA CASERA - HOMEMADE MEALS

¡DIVIÉRTETE APRENDIENDO INGLÉS!

¡TE ESPERAMOS!

DÍA SOBRE RUEDAS

DAY ON WHEELS PISCINA INFANTIL (DENTRO DEL COLEGIO)

PADDLING POOL
ACAMPADA NOCTURNA

OVERNIGHT CAMPING

COLEGIO
MONTEALBIR  

CAMPAMENTOBILINGÜE 2019


