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El 30 de enero celebramos el Día de la Paz. Todos los alumnos plasmaron su identidad en una mano que 

pudieron decorar a su gusto. Con todas ellas, creamos un mundo donde no hubiera guerras y reinara la paz. 

Además, y en solidaridad con los atentados acontecidos en la editorial “Charlie Hebdo”, los alumnos han 

participado en la realización de una tarjeta en relación con este acontecimiento tan cruel. 

Cuatro alumnos han sido los alumnos elegidos. Las tarjetas se han enviado a la Embajada Francesa para 

que las entreguen en el periódico como muestra de solidaridad. Pero todos han sido ganadores y sus 

tarjetas han sido expuestas en el centro. 

¡Todos somos Charlie!  

   

 

 

 

  

    

 

  

 

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEELL  CCEENNTTRROO 
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El 2 de Febrero se celebra en Francia la Chandeleur (La Candelaria). 

                      

Ese día los niños están deseando llegar a casa. Corren a la cocina y junto a sus padres se disponen a hacer 

crêpes. Con una mano en la sartén y otra agarrando una moneda de oro se deciden a lanzar la crêpe al 

cielo. Si no se cae, ese año tendrán buena suerte. Si se cae … siempre se puede volver a probar. 

¿Te atreves? 

Como cada año, los alumnos de educación  Primaria y ESO  aprendieron a hacer la receta de los crêpes y a 

degustarlos en clase. Muchos repitieron y lo pasamos fenomenal. Mónica no olvidó colocarse su delantal y 

su gorro. ¡A los niños les encanta! 

 

 

¡Bon apétit! 
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El 12 de febrero el Colegio el Catón pasó unos carnavales inolvidables. Tanto ed. Infantil, ed. Primaria y  ed. 

secundaria iban disfrazados de tribus urbanas: hipsters, raperos, góticos… Incluso había kawais. 

Los pequeños (de educación infantil y educación primaria) hicieron un magnífico pasacalles, mientras que 

los de ESO se quedaron en el patio e hicieron un guateque. Todos lo pasamos genial con los disfraces 

incluidos los profesores, que se disfrazaron también.  

 

Las etapas de educación primaria e infantil tampoco quisieron perderse la fiesta y salieron a exhibir sus 

disfraces en un recorrido por el pueblo. 

      

Nos lo pasamos todos fenomenal, ya que aparte de lo divertido que fue, nos reímos unos de otros.  
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Los alumnos de ESO por fin se armaron de valor y se disfrazaron. Estuvieron a la altura cada uno en su tribu 

urbana correspondiente.  

¿Con que clase os quedáis? 

   

   

   

¿No creéis que estámos geniales?  
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NNuueessttrroo  cceennttrroo  ppaarrttiicciippaa  ppoorr  pprriimmeerraa  vveezz  ccoonn  aalluummnnooss  ddee  vvaarriiooss  nniivveelleess..  EEll  úúnniiccoo  oobbjjeettiivvoo  eess  ccoonnoocceerr  ddee  cceerrccaa  uunn  

ccoonnccuurrssoo  ddee  nnuueessttrraa  ccoommuunniiddaadd  qquuee  pprreetteennddee  eessttiimmuullaarr  yy  mmoottiivvaarr  aa  uunnaa  ggrraann  mmaayyoorrííaa  ddee  eessttuuddiiaanntteess,,  hhaacciiéénnddoolleess  

vveerr  qquuee  eess  ppoossiibbllee  ddiissffrruuttaarr  ppeennssaannddoo,,  hhaacciieennddoo  yy  eessttuuddiiaannddoo  mmaatteemmááttiiccaass,,  yy  ccoonnoocceerr  ddee  pprriimmeerraa  mmaannoo  eell  aammbbiieennttee  

uunniivveerrssiittaarriioo,,  pprrooffeessoorreess,,  ddeessaarrrroolllloo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  ffuueerraa  ddeell  cceennttrroo..  

  

LLooss  nniivveelleess  vviieenneenn  aaggrruuppaaddooss  ddee  llaa  ssiigguuiieennttee  mmaanneerraa::  

  

  PPrriimmeerr  NNiivveell::  aalluummnnooss  ddee  55ºº  yy  66ºº  ddee  EEdd..  PPrriimmaarriiaa..  

  SSeegguunnddoo  NNiivveell::  aalluummnnooss  ddee  11ºº  yy  22ºº  ddee  EESSOO  

  TTeerrcceerr  nniivveell::  aalluummnnooss  ddee  33ºº  yy  44ºº  ddee  EESSOO  

  CCuuaarrttoo  NNiivveell::  aalluummnnooss  ddee  bbaacchhiilllleerraattoo  

  

CCaaddaa  nniivveell  eessttáá  ccoommppuueessttoo  ddee  ddooss  ffaasseess::  

  

PPrriimmeerraa  ffaassee::  ssee  cceelleebbrróó  eenn  llooss  cceennttrrooss  eell  2255  ddee  ffeebbrreerroo..  FFuueerroonn  pprruueebbaass  ddee  ccuueessttiioonneess  mmúúllttiipplleess,,  aa  ddeessaarrrroollllaarr  
dduurraannttee  uunnaa  hhoorraa  yy  ttrreeiinnttaa  mmiinnuuttooss..  LLooss  rreessppoonnssaabblleess  ddee  ccaaddaa  cceennttrroo  sseerráánn  llooss  eennccaarrggaaddooss  ddee  ccoorrrreeggiirr  llaa  pprruueebbaa  yy  

sseelleecccciioonnaarráá  ttrreess  aalluummnnooss  ddee  ccaaddaa  nniivveell..  

  

SSeegguunnddaa  ffaassee::  SSee  cceelleebbrraarráá  eell  1188  ddee  aabbrriill  eenn  llaa  FFaaccuullttaadd  ddee  MMaatteemmááttiiccaass  ddee  llaa  UU..CC..MM..  ((CCiiuuddaadd  UUnniivveerrssiittaarriiaa))  ccoonn  eell  

mmiissmmoo  ssiisstteemmaa  ddee  pprruueebbaa..  

SSee  pprreemmiiaarráá  aa  ttrreess  eessttuuddiiaanntteess  ddee  ccaaddaa  nniivveell..  AAssii  mmiissmmoo,,  llooss  115500  mmeejjoorr  ccllaassiiffiiccaaddooss  ddee  llaa  22ªª  ffaassee  rreecciibbiirráánn  uunn  DDiipplloommaa  

aaccrreeddiittaattiivvoo  yy  uunn  ppeeqquueeññoo  oobbsseeqquuiioo..  

AAddeemmááss  llooss  2255  aalluummnnooss  ccoonn  mmeejjoorr  ppuunnttuuaacciióónn  qquuee  nnoo  hhaayyaann  ccuummpplliiddoo  llooss  1133  aaññooss  yy  ccoonn  mmeejjoorr  ppuunnttuuaacciióónn  aaqquueellllooss  

qquuee  nnoo  hhaayyaann  ccuummpplliiddoo  llooss  1155  aaññooss,,  eessttaarráánn  iinnvviittaaddooss  aa  ppaarrttiicciippaarr  eenn  llaa  XXXXII  OOLLIIMMPPIIAADDAA  DDEE  MMAAYYOO..  

  
EEnn  llaa  PPrriimmeerraa  ffaassee  llooss  ccllaassiiffiiccaaddooss  hhaann  ssiiddoo::  
 
CLASIFICADOS 1ª FASE 

NIVEL I: 5º y 6º de Primaria 

ADRIÁN SERRANO GARCINUÑO (5ºB) 

LUCÍA ALBARES BAEZA (6ºA) 

RODRIGO DÍEZ LÓPEZ (5ºA) 

NIVEL II: 1º y 2º de ESO 

MIGUEL BARANDA RODRIGUEZ (1ºA) 

SAÚL MARTÍNEZ CABELLO (1ºA) 

LUCAS ABAD BERMEJO (2ºA)  

 

NIVEL III: 3º y 4º de ESO 

CÉSAR MANSO GARZÓN (4ºB) 

AINHOA CAMACHO BARRIGUETE (4ºB) 

AMPARO DÍEZ LÓPEZ (4ºA) 

NIVEL IV: 1º de Bachillerato 

SERGIO MARTÍN FRANCO 

DANIEL LÓPEZ CUESTA 

ABEL SEPÚLVEDA BONILLA
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EEll  ssáábbaaddoo  77  ddee  mmaarrzzoo  ttuuvvoo  lluuggaarr  uunnaa  jjoorrnnaaddaa  ddee  ppuueerrttaass  aabbiieerrttaass  eenn  nnuueessttrroo  ccoolleeggiioo..  

LLaa  ffiinnaalliiddaadd  ddee  eessttaa  jjoorrnnaaddaa  ffuuee  ddaarr  aa  ccoonnoocceerr  nnuueessttrroo  pprrooyyeeccttoo  eedduuccaattiivvoo  yy  oottrrooss  sseerrvviicciiooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  aa  llaass  

ffaammiilliiaass  iinntteerreessaaddaass  eenn  ccoonnoocceerr  eell  cceennttrroo  jjuussttoo  aa  llaass  ppuueerrttaass  ddeell  ccoommiieennzzoo  ddeell  pprroocceessoo  ddee  aaddmmiissiióónn  ddee  llooss  aalluummnnooss  

ppaarraa  eell  ccuurrssoo  22001155//1166..  

  

    

    
  
FFuuee  uunnaa  jjoorrnnaaddaa  iinntteennssaa  ddeebbiiddoo  aa  qquuee  llaa  aassiisstteenncciiaa  ddee  ffaammiilliiaass  iinntteerreessaaddaass  eenn  nnuueessttrroo  cceennttrroo  ffuuee  nnoottaabbllee..  AA  lloo  llaarrggoo  

ddee  llaa  mmaaññaannaa  ttooddoo  eell  ppeerrssoonnaall  ddeell  ccoolleeggiioo  eessttuuvvoo  iinnffoorrmmaannddoo  yy  aatteennddiieennddoo  llaass  dduuddaass  ee  iinnqquuiieettuuddeess  ddee  llooss  ffuuttuurrooss  

aalluummnnooss  yy  ssuuss  ffaammiilliiaarreess  yy  ccoommppaarrttiieennddoo  ccoonn  eellllooss  aaccttiivviiddaaddeess  yy  ttaalllleerreess  qquuee  rreessuullttaarroonn  mmuuyy  iinntteerreessaanntteess  yy  
ddiivveerrttiiddooss..  

EEssppeerraammooss  qquuee  eell  pprróóxxiimmoo  ccuurrssoo  rreeppiittaammooss  eessttaa  eexxppeerriieenncciiaa  eenn  llaa  qquuee  vvoollvvaammooss  aa  ccoonnvveerrttiirrnnooss  eenn  aannffiittrriioonneess  ddee  

ttooddooss  aaqquueellllooss  iinntteerreessaaddooss  eenn  ccoommppaarrttiirr  ccoonn  EEll  CCaattóónn  nnuueessttrroo  pprrooyyeeccttoo  ddee  ffuuttuurroo..  

  

SSuueerrttee  aa  ttooddooss  eenn  eell  pprroocceessoo  ddee  aaddmmiissiióónn  yy  hhaassttaa  pprroonnttoo..    
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El sábado 28 de marzo de 2015 se llevó a cabo el IV Encuentro de Yudokas Colegio “El Catón”. Los horarios en los 
cuales se desarrolló dicho evento fueron: 

 Niños de entre 7 y 14 años de 10´15 a 11´15 y los niños de entre 3 y 6 años de 11´15 a 12´15. 

En este encuentro asistieron como invitados diferentes centros: Colegio Hélicon (Valdemoro), Colegio Madrigal 
(Fuenlabrada), Colegio Escolapios (Getafe), Colegio Ignacio Zuloaga (Madrid), Gimnasio Olympo (Parla), así como los 
alumnos de nuestro centro. 

Gracias a un deporte como es el judo, nuestros alumnos aprenden diferentes valores que irán desarrollando durante 
toda su vida, valores muy importantes en una la sociedad como en la que vivimos hoy en día, tales como: 

Amistad, ampliando la relación con niños que practican este deporte, no viéndoles como adversarios sino como 
compañeros de superación. 

Participación y Esfuerzo, en diferentes actividades realizadas fuera del día a día. 

Respeto, tanto por su deporte como por los compañeros que lo practican. 

 Todo ello realizado desde una metodología dirigida desde el juego y la cooperación 
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Francofonía es el conjunto de países, comunidades o indivíduos que emplean habitualmente el francés. 

La Organización Internacional de la Francofonía es una organización internacional que designa la comunidad de 900 

millones de personas y países del mundo que usan este idioma. 

La Francofonía proclama entre sus principios y valores, los siguientes:  

- El respeto y promoción de la diversidad cultural y lingüística. 

- La solidaridad y el desarrollo sostenible. 

Desde el centro, hemos querido festejar esta semana ralizando talleres con los alumnos de educación primaria y ESO. 

Dentro de nuestras actividades formativas, un pastelito que llevaba una bandera de un país francófono ha sido 

nuestra aportación y la realización de un poster con dichas banderas ha sido la guinda. Semana muy francófona en el 

centro. 

Merci à tous! 
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“St Patrick’s Day” o “El  Día de San Patricio” se celebró el día 17 de febrero.  En nuestro colegio también 
festejamos la fiesta de los Irlandeses. 
Es una celebración irlandesa con actividades como conciertos, obras de teatro o fuegos artificiales. 
La característica principal es el color verde ya que la isla es llamada “Isla Esmeralda”. 
Por ello nos vestimos de verde y según cuenta la tradición aquel que no se vista de ese color hay que 
pellizcarle. 
El trébol es la representación de esedía y en las diferentes etapas han realizado varias actividades 
relacionadas con este día. 
Desde la etapa de ESO trabajaron varias actividades desde las Actividades Formativas. 
En 1º de Educación Primaria han realizado la construcción con papel de un MR Shamrock o MR Trébol. 
En 1º y 2º de ESO han realizado un reading basado en una amena y divertida biografía del santo. 
En 3º y 4º de ESO han realizado un cuestionario basado en la historia y biografía de San Patricio recogido en 
el canal History.com donde a continuación han respondido al mismo tiempo previa visualización. 
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El centro dispone de una zona donde los alumnos pueden poner en práctica todos los conocimientos aprendidos en las diversas 

materias: 

 Trabajan con las matemáticas y aprenden a utilizar las operaciones (sumas, restas, divisiones, multiplicaciones) 

comprando y pagando en las tiendas. 

 Utilizan los idiomas para relacionarse en otra lengua utilizando el vocabulario y las estructuras gramaticales 

aprendidas. 

 Asumen roles (vendedor, comprador) en diversos puestos para practicar situaciones cotidianas del día a día. 

Desde las Actividades Formativas fomentamos no solo el trabajo y el esfuerzo individual sino también el trabajo 

colectivo de nuestros alumnos para que adquieran las destrezas de una manera más lúdica. 

A continuación os enseñamos cómo se trabaja en el aula. 
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Los alumnos de 3,4 y 5 años han asistido el día 21 de enero a varios museos en Madrid. El Museo del Prado, 

el Museo Lázaro Galiano y El Reina Sofía han sido los elegidos. 

Previamente a la actividad, los alumnos recibieron la visita de una educadora de “primeros pasos” para 

preparar la actividad. 

Cuando llegaron a los diferentes museos, las educadoras acompañaron a los alumnos en la visita de las 

diferentes salas. Los enseñaron y guiaron a través del Arte. 

Además en la web www.primerospasos.es los niños han podido enviar sus dibujos o fotos y compartir sus 

impresiones.  

Los niños estuvieron aprendiendo a contemplar un cuadro y a escuchar al guía como le contaba 

curiosidades de vivir una experiencia. Lo mejor de todo, fue la respuesta de los más pequeños. ¿Qué habéis 

visto? Hemos visto CUADRADOS!! 

 

   

 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  IINNFFAANNTTIILL 

http://www.primerospasos.es/
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Los chic@s de 5º de Educación Primaria pudimos disfrutar, a pesar del tiempo nublado que nos hizo, de una estupenda jornada 

de “multiaventura” en la Granja Escuela “La chopera” en Ugena. 

Pusimos en práctica nuestras destrezas en la tirolina, el rocódromo y en el tiro con arco. 

Además visitamos el zoo descubriendo y aprendiendo muchas cosas sobre las especies animales que habitan en su granja-

escuela. 

Por último, realizamos talleres con nuestros monitores demostrando que también podemos ser creativos con nuestras manos 

haciendo riquísimas magdalenas y unos colgantes con arcilla de lo más originales. 

Un día sin duda para recordar.  

          

 

   

 

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  PPRRIIMMAARRIIAA 
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PPoorr  ffiinn  hhaa  lllleeggaaddoo  eell  mmoommeennttoo::  llooss  aalluummnnooss  ddee  22ºº  yy  44ºº  ddee  EEdduuccaacciióónn  PPrriimmaarriiaa  ssee  hhaann  iiddoo  ddee  vviiaajjee  ddee  ffiinn  ddee  cciicclloo..  

HHaann  eessttaaddoo  eenn  CCaassaavviieejjaa,,    ÁÁvviillaa..  UUnnaa  zzoonnaa  ddoonnddee  ppeerrmmiittee  llaa  ccoonnvviivveenncciiaa  eenn  aarrmmoonnííaa  ccoonn  uunn  mmeeddiioo  aammbbiieennttee  iiddeeaall  

ppaarraa  rreeaalliizzaarr  aaccttiivviiddaaddeess..  MMuucchhaass  ddee  eellllaass  eenn  iinnggllééss..  

EEll  ddííaa  hhaann  eessttaaddoo  ffeennoommeennaall..  AAllgguunnooss  aalluummnnooss  hhaann  ppaarrttiicciippaaddoo  eenn  ttaalllleerreess  yy  oottrrooss  ssee  hhaann  aattrreevviiddoo  ccoonn  eell  ddeeppoorrttee  eenn  

eeqquuiippoo::  bbooxxeeoo..  

UUnn  ddííaa  ppeerrffeeccttoo  aanntteess  ddee  llaa  SSeemmaannaa  SSaannttaa..  

¡¡AAqquuíí  ooss  ddeejjaammooss  llaass  ffoottooss!!  
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EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  SSEECCUUNNDDAARRIIAA  

  
 

El día  10 de febrero los alumno/as  de  2º  y 3º ESO    asistieron  al  concierto didáctico organizado por la Fundación 

Juan March  “ Ruido – Máquinas -  Ruido” para narrador , piano y percusión,   que se ubica dentro del marco de los 

Recitales para Jóvenes, programa pedagógico de larga trayectoria dirigido  por el profesor  don Miguel Ángel Marín. 

 

En este concierto se analizan los recursos musicales que producen la sensación de motor, el ritmo mecánico, músicas 

descriptivas que nos aproximan al mundo de las maquinarias, los medios de transporte y, por paralelismo, piezas 

ilustrativas del motor interno de la naturaleza.  

Así, en este contexto del siglo XX  que se pretende romper con lo anterior para progresar e innovar,   podemos 

escuchar a Bach  interpretado a piano y marimba. 

Tras  la  Fundación Juan March,  los alumno/as  visitaron el museo de la Biblioteca Nacional de España , donde  

pudieron disfrutar de  varias salas en las que se exponía la evolución de las escrituras, copias de los  primeros  

incunables   así  como la  exposición de  “ Hansel y Gretel en la biblioteca de chocolate” cuyo comisario es el 

ilustrador Alberto Urdiales , que ofrece una selecta muestra de las más de doscientas ediciones en lengua castellana 

que, bajo diferentes títulos, conserva la Biblioteca Nacional de España de este cuento.   

Finalmente, fuimos al   Parque del Retiro  uno de los lugares más significativos   e identificativos de la villa de Madrid  

cuyos jardines tienen su origen entre los años  1630 y 1640  donde los alumno/as pudieron disfrutar,  entre otros, del 

Monumento Alfonso XII de España. 

Lo pasamos en grande y disfrutamos un montón con la música, además de aprender y escuchar a dos grandes 

músicos. Además, pudimos disfrutar de un gran día en el Retiro, donde comimos y pudimos dar un agradable paseo, 

contemplando la naturaleza y los monumentos. 
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El día 6, salieron los alumnos de 4º de ESO Iker Aparicio, Amparo Díaz y Andrea Domínguez, 

en compañía de la profesora de Biología, Natalia Ortega, hacia la Universidad Autonómica 

de Biología. 

Salieron a las dos y fueron en tren hacia Madrid.  

Cuando llegaron a la Facultad de Ciencias, fueron llamando a los grupos de tres alumnos de 

cada colegio. 

Realizaron un  examen de 90 minutos tipo test con 30 preguntas. Una vez acabado, 

volvieron a Valdemoro y allí les recogieron sus padres.  

Como cada año, nuestros alumnos se presentan a estas Olimpiadas con muchas ganas de 

poner en práctica su valía. Los tres alumnos seleccionados del centro son la mejor carta de 

presentación en estas Olimpiadas que cada año reúne a los mejores.  

 

Salieron bastante contentos del examen. Esperemos que ganen; estamos impacientes. 

De momento, ¡¡¡les felicitamos por sus ganas de aprender!!! 
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El 16 de febrero, los alumnos de primero de la ESO marcharon por una senda guiada por la pedriza del Manzanares.  

Eduardo, Pilar y Natalia nos acompañaron en la ruta guiada con unos  monitores que nos explicaron aspectos 

interesantes y curiosos sobre esta zona de la sierra madrileña. Vimos buitres leonados, distintas especies de árboles, 

arbustos y flora, líquenes, musgos y pudimos clasificar las distintas formas de las rocas de granitos. 

Durante la senda, también aprendimos un poquito más sobre el cambio climático, el efecto invernadero y la 

importancia de las energías renovables, pero sobre todo, aprendimos que debemos cuidar los ecosistemas porque 

son muy  importantes para mantener la vida de nuestro planeta y poder obtener de ellos cada vez que tengamos 

oportunidad. 
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AULA, Salón Internacional del Estudiante y de la oferta educativa. 

El pasado jueves, 5 de marzo de 2015, nuestros alumnos de 4º de la ESO visitaron AULA, el Salón Internacional del 

Estudiante y de la oferta educativa, organizado por IFEMA MADRID. 

 

Como todos sabéis, los alumnos  de 4º finalizan este año la Enseñanza Secundaria Obligatoria y nos parece siempre 

muy recomendable que obtengan la máxima información acerca de todas las posibilidades que tienen a la hora de 

seguir estudiando o de incorporarse al mundo laboral. 

Los objetivos de dicha salida extraescolar son los siguientes: 

 

 Obtener una visión detallada de la oferta educativa 

 Conocer las nuevas titulaciones 

 Informarse sobre ayudas y becas 

 Informarse sobre las nuevas profesiones en auge 

 Participar en encuentros con expertos en temas relevantes 

 

Todos llegaron muy satisfechos e informados de las distintas opciones que se les presentan en el futuro. Ahora les 

toca TRABAJAR DURO PARA CONSEGUIRLO. 
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CUADERNO DE ABORBO 

Primer día 

 

 

 

 

 

 

El primer día fue duro; nos levantamos pronto, aunque con ganas de vivir esta experiencia inolvidable junto 

a las mejores personas que conocemos. 

Este primer día, también visitamos la ciudad de Atenas por la noche. 

Segundo día 

Por la mañana nos dirigimos hacia el crucero y por la tarde, visitamos Mykonos que, aunque nos hizo mal 

tiempo nos encantó. Por lo que fue un día largo, duro, emocionante y  

divertido. 

 

 

 

Tercer día  

El tercer día, visitamos por la mañana las ruinas de Éfeso en Turquía, unas ruinas impresionantes y, por la 

tarde, visitamos la hermosa isla de Patmos, con nuestra encantadora guía Paola. 

Efesos       Patmos 
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Cuarto día  

El cuarto día visitamos Creta por la mañana, donde visitamos las ruinas de Cnosos, un lugar impresionante. 

Por la tarde visitamos Santorini, donde bajamos una gran cuesta y visitamos sus preciosas y típicas casas “οίκος”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quinto día. 

Este día fue el más duro de todos; nos levantamos prontísimo para visitar la ciudad Atenas. Fuimos a ver el Akropolis, 

el Museo Arqueológico y otros muchos sitios. 

 

 

 

 

 

 

 

Sexto día 

Este último día, descansamos un poco más: dimos un paseo por la mañana y nos dirigimos al aeropuerto. 

Cuando llegamos a Madrid,  nos reencontramos con nuestras familias y nos despedimos.  
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¡¡QQuuéé  rrááppiiddoo  ssee  nnooss  hhaa  ppaassaaddoo!!  

  

            
  

LLaass  pprrooffeessoorreess  qquuee  nnooss  aaccoommppaaññaarroonn  eenn  eessttee  vviiaajjee  ffuueerroonn  JJuulliiaa  RRoommeerroo  yy  AAnnaa  DDííaazz..    

  

¡¡GGrraacciiaass  ppoorr  ttooddoo  vvuueessttrroo  ttrraabbaajjoo!!  

  

      
  

  
PPoorr  IIkkeerr  AAppaarriicciioo  

44ºº  ddee  EESSOO  
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El día 16 de febrero, nada más salir de la clase nos dirigimos al McDonald a comer. Cuando terminamos, 

cerca de las 15:00, cogimos rumbo hacia la Universidad. Cuando llegamos, nos quedamos muy 

sorprendidos por lo grande que era. Entramos y nos tuvimos que inscribir. 

 Allí, nos dieron un número, el 2 rojo, que correspondía con nuestro grupo para ir a visitar la Universidad. A 

las 16:00, nos metieron en el salón de actos donde nos echaron una charla, el director, el Jefe de Estudios y 

el Subdirector sobre los tipos de carreras que había en esa universidad, nos explicaron qué eran los 

créditos, los tipos de becas que había, etc. 

Al terminar la charla nos recogió la guía. Nos llevó primero al laboratorio donde pudimos ver una 

exposición sobre una turbina de gas. 

 Luego, nos llevaron a ver robots construidos por los propios estudiantes. Allí, nos explicaron cómo se 

construían, cómo se utilizaban las impresoras en 3D y también nos mostraron unos robots que podían jugar 

al fútbol y otros que dibujaban. Al terminar con esas explicaciones, la guía nos llevó a la zona de la energía 

eléctrica donde nos explicaron en qué consistía y para qué se utilizaba. Para finalizar nos enseñaron un 

coche de Fórmula 1construido también por los propios estudiantes. Finalizaron sobre las 18:30 y, a esa 

hora, regresamos a casa cansados, pero con la sensación  de haber aprendido un poco más sobre el 

ambiente universitario. 

 

     

 

BBAACCHHIILLLLEERRAATTOO 
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Como ya os comentamos en el 1er trimestre, nuestro periódico está sediento de noticias y cada trimestre os 

informará con todo lo que ha acontecido en nuestro centro. 

Gracias al trabajo y esfuerzo de los alumnos de EMIS está de nuevo en vuestras manos. 

Agradecemos a los profesores y a los padres que han participado con sus fotos, comentarios y su ayuda 

incondicional para que este periódico vea la luz. 

También queremos dar las gracias a los alumnos de 4º de ESO que han trabajado en la confección del texto 

del Viaje de fin de Curso haciendo de reporteros en alta mar. 

Durante la Semana Santa, descansaremos y cargaremos pilas. El 3er trimestre será duro y solo nos queda la 

recta final. 

 

 

¡Felices vacaciones! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEDDIITTOORRIIAALL 
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Dirección y Coordinación 

Vera de Mingo Matías 

 

 

Redacción  

Javier Céspedes, Carlos Menéndez, Mario Shang, Andrea Ruano, Julia Acebes, Izan Negreira, Saúl Martínez, 

Christian Rodríguez, Miguel Baranda, Yaiza Benito, Celina Álvarez. 

Maquetación y diseño  

Vera de Mingo Matías 

Agradecimientos 

Damos las gracias a todos los alumnos, profesores y padres que con su colaboración han hecho posible que 

nuestro colegio tenga un periódico al alcance de todos, con información de primera mano de todas las 

actividades del centro y con muchas ganas de seguir trabajando desde nuestra clase de E.M.I.S. 

 

¡Disfrutad de la  Semana Santa y hasta el próximo trimestre! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEQQUUIIPPOO  DDEE  RREEDDAACCCCIIÓÓNN 


