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EDUCACIÓN INFANTIL 
Los alumnos, desde la etapa de Educación Infantil, 
realizaron talleres creados por ellos mismos.  
Disfrutaron mucho y, una vez terminados, los expusieron 
en el hall de Ed. Infantil. ¡¡¡Todo un mercadillo!!! 
 
 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
Durante la Semana Cultural, los alumnos de 2º ciclo han disfrutado de diversas actividades: La Gymkhana del 
Saber, el taller de Ecovidrio, animación en la biblioteca, representaciones teatrales protagonizadas por los 
alumnos de 4º , la extraescolar de “Taller de Cine”, taller de la Igualdad, Libreque,  juegos cooperativos y el 
Mercadillo Artesanal. En este último, los chicos de 3º de Educación Primaria hicieron piedras decoradas y los 
de 4º “semillas crecepelos”. Todo ello con material reciclado. 
 
 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
Como cada año en la etapa  de ESO, celebramos nuestra Semana Cultural realizando talleres, juegos y 
trabajos manuales. Los objetos que creamos los vendemos el último día en el Mercadillo Cultural. 
Todos los días, durante la hora del recreo, vendemos libros que previamente hemos recogido. Aprendemos 
a dar un segundo uso a nuestras lecturas. El último día se celebra en el patio el Mercadillo Cultural donde 
podemos adquirir todo tipo de comida: pasteles, bollos, tartas. Pero lo mejor son las mini-hamburguesas que 
preparan los profes. ¡¡¡Riquísimas!!! 
 

 

ACTIVIDADES DEL CENTRO 
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El sábado 18 de abril, fuimos a la Universidad Complutense para presentarnos a la 2º fase del Concurso de 

Primavera que organizaba la Facultad de Matemáticas.  Nos dividieron en niveles: 

NIVEL 1: 5º - 6º ED. PRIM       NIVEL 2:   1º - 2º ESO                NIVEL 3: 3º - 4º ESO         NIVEL 4: 1º - BACH. 

   

 

 

 

 
 

Estábamos asustados, nerviosos, contentos, ilusionados y, sobre todo, agradecidos por la oportunidad de 

vivir esta experiencia conseguida con nuestro trabajo y esfuerzo, ya que habíamos superado la primera fase 

que se había realizado en nuestro colegio.  

Una vez publicados los resultados, solo pudimos conformarnos con la participación porque, aunque no 

estuvimos entre los ganadores, el centro celebró una entrega de diplomas por nuestra participación. El acto 

tuvo lugar en el Salón de Actos y las profesoras Julia Romero y Raquel Sanjuán fueron las encargadas de 

entregarlos. ¡¡¡El año que viene ganamos SEGURO!!!  
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Cuidar nuestros dientes es muy importante y, desde el centro, nos enseñan a 

cómo limpiar nuestros  dientes. 

Por eso, cada año, viene al colegio el dentista. Examina la boca de los niños y 

orienta a los padres con recomendaciones personalizadas. Las etapas de 

Educación Infantil y Educación Primaria dedican una mañana o una tarde a estar 

con su dentista personal. A los padres se les entrega un documento en el cual se 

especifica cómo evolucionan los dientes de cada alumno y, si es necesario,  pautar 

unas normas para prevenir o mejorar el estado de los mismos. 
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El día 18 de junio, realizamos el simulacro de incendios en el centro. Debíamos desalojarlo en 

un tiempo récord, de manera ordenada y cada etapa debía dirigirse a su punto de encuentro. 

Todos consiguieron salir a tiempo y “no quemarse”. 

 Incluso los niños de Educación Infantil y los bebés pudieron desalojar sin ningún problema.  

Ya estamos seguros de que en cualquier situación de emergencia estamos preparados para 

salir cada clase en orden con su tutora respectiva. Los padres podéis estar tranquilos, vuestros 

hijos saben cuál es su salida más cercana en una situación que así lo requiera.  

¡¡¡CONSEGUIDO!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3er Trimestre Pá giná 8 
 

 

El día 22 de junio tuvo lugar la entrega de la placa que acredita un nivel “intermediate” de 

manejo de la lengua inglesa en el centro, dentro del Proyecto CBC (Colegios Bilingües de 

Cooperativas). 

Al acto asistieron los representantes del sector de padres del consejo Escolar, los profesores 

que imparten inglés, la directora Eva San Millán y la presidenta de la cooperativa Mª Dolores 

Peña. 
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En el día del libro, el Taller de Familias interpretó la obra musical 
“Una granja con encanto”.  
Asistieron todos los niños de Educación Infantil y primer ciclo de 
Educación Primaria.  
Los padres trabajaron duro; pero, al final, se vio el resultado: una 
representación sobresaliente. 
 
Estuvo genial, participamos cantando y nos lo pasamos muy bien. 
Una vez más, muchas gracias por vuestra colaboración. 

   

 

EDUCACIÓN INFANTIL 
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Los niños de Educación Infantil de 1º y 2º ciclos realizaron diferentes 

objetos con material de reciclaje durante la semana. Después, el día del 

mercadillo, lo expusieron y cogieron el que más les  gustó. Realizaron 

diferentes objetos: desde pulseras, maracas, huchas, gusanos, tortugas 

hasta portalápices.   
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Durante la semana, las familias vinieron a las aulas para contarnos cuáles eran sus profesiones, qué hacían 
y lo que más  les gustaba de su trabajo. 

Asistieron: una enfermera, una peluquera, un arquitecto, un osteópata, un soldado, una monitora de 
spinning y un personal de tierra del aeropuerto. 

Agradecemos a las familias que participaron en este proyecto y estuvieron enseñándonos cómo son sus 
trabajos. ¡Gracias! 
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Como somos pequeños aún, no hemos ido a la Escuela circo “Carampa” sino que ellos han venido a nuestro 

colegio. Hemos pasado una mañana muy divertida y nos han enseñado cómo ser malabaristar o 

trapecistas. 

Hemos aprendido muchos juegos y nos han ayudado a realizar actividades como los equilibristas de verdad. 

¡Nos ha encantado! 

Os dejamos unas fotos para que veáis algunas de las actividades chulas que realizamos. 
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San Isidro Labrador llega a El Catón. 

El jueves 14 de mayo, los niños y niñas de la etapa de Educación Infantil celebraron su particular Romería y 

posterior degustación de productos típicos en el patio. 

Chulapos y chulapas bailaron el chotis con música de organillo de fondo, típica del Madrid más castizo. 

Merendaron rosquillas del Santo (las “listas” y las “tontas”). Además de barquillos de todos los colores y 

sabores. 

El Taller de Familias se encargó de prepararlo todo: las mesitas para la merienda, la música y unos bonitos 

claveles hechos de papel que nos regalaron al terminar. 

¡Viva San Isidro!  ¡¡¡Felices Fiestas pichis y chulapas de El Catón!!! 
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Los niños de la etapa de Educación infantil junto con la Escuela Infantil (2-3 años) se han ido a visitar los días 

1 y 2 de junio  la granja “Giraluna” en Brunete (Madrid).  

Los mayores de 5 años pasaron la noche allí con un cuentacuentos y una velada nocturna después de la cena. 

Todos disfrutaron mucho con los animales de granja: cerditos, cabras y ovejas, y otros animales menos 

conocidos, como el avestruz. 

También participaron en distintos talleres: de galletas, de pan y  de elaboración de velas con cera natural. 

De vuelta al cole, por la tarde, llegaron cansados y con un montón de historias para contar. 
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Nuestros chicos de Educación Infantil se han graduado. Los birretes y los diplomas llenaban el Salón de 

Actos. Estaban muy ilusionados y nerviosos. ¡Enhorabuena, pequeñines!  
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Este curso 2014-2015, celebramos nuestro IX Certamen Literario. Para ello, los niños realizan 

en casa, con ayuda de sus papás, unos cuentos inventados por ellos en los que ponen mucho 

empeño e ilusión. Cada año se van superando y nos dejan trabajos estupendos como estos: 

  

 

 

 

 

Estos son los cuentos ganadores de este año. Son varios los premiados de 1º a 6º de 

Educación Primaria. Cada vez nos cuesta más elegir entre todos los cuentos realizados. ¡Son 

todos preciosos! 

Además, tuvimos una sesión en la biblioteca donde pudimos participar en un Cuentacuentos.  

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
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Hoy, nuestros chicos de 1º de Educación Primaria han ido a la escuela de circo ‘’Carampa’’ en la Casa de 

Campo de Madrid a demostrar que pueden llegar a ser grandes malabaristas, equilibristas, trapecistas… ¡Y 

lo que se propongan! ¡Eso sí, sin olvidarse de pasarlo bien! A mediodía, estaremos de vuelta tras otra gran 

experiencia lúdico-deportiva.        
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El 2º y 3er ciclos han tenido hoy un día muy especial. El Taller de Ecovidrio nos han 

visitado en los dos últimos ciclos de Educación Primaria. 

Los alumnos han recibido una charla de cómo  

utilizar y reciclar  el vidrio; así como, concienciarse 

sobre la importancia del reciclado de envases de vidrio.  

El protagonista, Mr. Iglú, un singular contenedor 

 de vidrio, les enseñó de manera divertida y 

 lúdica, a la vez que educativa, a saber cómo  

reciclar los diferentes envases en los distintos contenedores. 

Lo pasaron genial y, al terminar el taller,  les regalaron una bolsa y un cordón con el 

dibujo de Mr. Iglú, como símbolo de pertenecer y ser miembro de la “pandilla” de Mr. 

Iglú.  

Y lo genial, es que la aplicación sobre vidrio puede descargarse en Apple Store o 

Google Play gratuitamente. 
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El pasado miércoles, día 29 de abril, los alumnos de 2º de Educación Primaria 
realizaron una salida escolar por nuestro municipio acompañados por las 
profesoras de inglés, Fátima y Raquel. Los “studiants” pusieron en práctica los 
contenidos trabajados en el aula. Resultó una experiencia gratificante para los 
niños,  ya que aprendieron de una manera totalmente distinta de lo habitual. 
 ¡Lo pasamos genial! It was GREAT!! 
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  El pasado 11 de mayo, los alumnos de 2º y 4º de Educación Primaria disfrutamos de tres días en el campamento de 

la Vía Láctea en Casasviejas (Ávila). Una excursión para descubrir un bonito entorno, disfrutar de la Naturaleza 

a través de juegos y lo mejor… convertirnos en grandes investigadores. 

Las actividades que realizamos los alumnos de  4º fueron: 

 Visita al “abuelo”: el árbol más antiguo del pueblo. 

 Actividades en el huerto. 

 Fabricación de compras. 

 Taller de aves. 

 Juegos nocturnos por la pradera con linterna. 

 Juegos en inglés con  profesores nativos. 

 Ruta por una senda en la que pudimos aprender el nombre de distintos árboles, minerales y animales 

autóctonos. 

 También, aprendimos a hacer la cama y a colocar nuestra ropa. 

 El último día, por la noche, nos pusimos guapos; nos fuimos a la discoteca y a ver el planeta Júpiter 

con sus cuatro lunas. 

 Lo pasaron muy, muy bien y aprendieron un montón de cosas. 

Descubrieron muchos usos de las plantas, hasta ahora desconocidos para ellos; vieron huellas de animales 

y… ¡hasta miraron Júpiter desde un telescopio! Pero lo mejor de lo mejor, fue realizar todo esto rodeados de 

nuestros amigos…  
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El pasado 28 de mayo, el curso de 3º de Educación Primaria disfrutó de un gran día en Micrópolix. Un espacio 

que representa una ciudad en pequeñas dimensiones, donde los alumnos encontraron una amplia variedad 

de actividades y de espacios para cumplimentar su formación, a través del desarrollo de las capacidades 

individuales, consiguiendo un aprendizaje más autónomo. 

Los alumnos se convirtieron en “Ciudadanos”. Tenían que respetar las normas de convivencia; gestionar sus 

recursos económicos (los “eurix”); elegir y participar en actividades que más les interesaban (trabajar en 

plató de tv, viajar en crucero, formarse como doctores, en el hospital, sacar el carnet de conducir,…,); así  

como, moverse y orientare por la ciudad con total autonomía.  
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El pasado miércoles, 3 de junio, en el Colegio El Catón pudimos pasar una noche inolvidable: “La Noche 

Mágica”. 

Los alumnos de Educación Primaria junto con algunos de sus profesores pasaron una noche en el colegio 

disfrutando de diversas actividades.  

Nada más llegar, fuimos a nuestras clases donde colocamos nuestros 

sacos de dormir, pijamas y demás “cosillas” para pasar la noche. 

A continuación, pudimos disfrutar de un espectáculo de magia. Fue  

muy divertido y participativo por parte de todos los alumnos.  

Ya nuestras tripas rugían y los profesores nos reunieron en el patio  

para cenar. 

Cuando terminamos de cenar, empezaron los juegos. Los alumnos de 

 1º a 4º realizaron la Gymkhana de las Estrellas. Cada grupo con  

su  profe  iba pasando por diferentes pruebas. Tuvieron que construir 

constelaciones, crear el Sistema Solar, juegos con linternas, relevos  

de planetas y mil pruebas más. A los de 5º y 6º  les tocó un juego  

en el que tenían que investigar sobre un caso policial.  

Al finalizar los juegos, ya estábamos cansados y decidimos irnos a  

dormir a nuestras clases. A la mañana siguiente, todos juntos  

desayunamos en el cole. ¡¡¡Fue una experiencia que hay que repetir!!!  
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El pasado día 8 de mayo, algunos alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria se presentaron 
al examen para obtener su primer título en Francés como Lengua Extranjera. 

Los diez chicos que se presentaron estaban muy nerviosos. A lo largo de la mañana, tuvieron 
que pasar varias pruebas (orales y escritas). Solo queda esperar a los resultados. 

   

El centro imparte Francés como Segunda Lengua Extrajera desde 3º de Educación Primaria. 

Sabemos que aprender idiomas abrirá las puertas a nuestros alumnos y, desde temprana 

edad, los  enseñamos Inglés y Francés para que en un futuro puedan moverse por el mundo.  

Este es el segundo año que nuestros chicos se presentan a este examen para optar a su primer 

diploma en Francés. 

 

  

 

 

 

 

…Y llegaron las notas: ¡¡¡100% aprobados!!! ¡¡¡Enhorabuena!!! 
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El 13 de junio, tuvieron lugar las pruebas para obtener el título de Cambridge. Este año 

tuvimos la suerte de que los exámenes se realizaron en el centro.  

Los alumnos tuvieron que madrugar un sábado para estar prontito en el colegio. Estaban 

nerviosos, pero con ganas de obtener la máxima puntuación. Las profesoras Fátima Díez y 

Teresa Escudero les acompañaron durante toda la jornada. 

Esperamos que hayan salido bien las pruebas y en septiembre sabremos los resultados. 

GOOD LUCK!! 
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 Primer día 

Llegamos al hotel, dejamos las maletas en las habitaciones y bajamos a comer.¡La comida estaba riquísima! Nos cambiamos de 

ropa e hicimos juegos en la playa. Nos bañamos al final del día. Cenamos y estuvimos jugando a las adivinanzas. 

 

 

 

 

 

 

Segundo día 

Desayunamos y  nos dirigimos al Biopark, un zoo con animales africanos. Vimos hipopótamos, leones e ,incluso, suricatos. A mitad 

del camino, paramos para comer y, luego, proseguimos. Vimos un espectáculo sobre aves y la importancia que tiene protegerlas 

de la contaminación y la caza. Al volver, pasamos por la tienda de regalos. Llegamos otra vez al hotel. Por la noche, tocaba juegos.  

Tercer día 

Estuvimos todo el día a la playa. Por la mañana hicimos piragua, aprendimos vela y nos montamos en la “banan”. Por la tarde 

estuvimos realizando juegos en la playa como voleibol, balonmano,  fútbol… Y por la noche, nos tocaba hacer una Feria. ¡Fue muy 

divertida! 

Cuarto día 

Nos levantamos por la mañana y nos fuimos al Oceanografic y al Museo de las Artes y las Ciencias. Allí, vimos un espectáculo de 

delfines y muchos animales, como las belugas. Además, de experimentos chulísimos. Todos nos quedamos con la boca abierta 

¿Cómo? What? A continuación, tocaba visita al Hemisferic . El Universo y las estrella nos esperaban. ¡Alucinante! Esa noche, por 

ser la última, tocaba discoteca. Nos pusimos muy guapos “marcha, marcha”. ¡ Lo pasamos genial!Lo más duro, fue la despedida de 

los monitores.¡¡¡Qué tristes nos pusimos; aunque siempre nos quedará Instagram!!! 

 

 

 

 

Quinto día 

Era el día de vuelta y estábamos agotados. En el autobús, contábamos una y otra vez todo lo que nos había pasado y no queríamos 

dormir; solo disfrutar de las últimas horas de nuestro viaje.  

Si puedeamos repetir, ¡volveríamos allí sin duda! 
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El día 12 de junio, los alumnos de 6º de Educación Primaria pasaron un día genial en el Parque de Atracciones. Con las 

profesoras Fátima Díez y Raquel Martín, las profesoras de Inglés, disfrutaron de un día especial. Además de montar en 

las atracciones del parque, pudieron ver una película en inglés. “La Bella y la Bestia” fue la obra y aprendieron a 

disfrutar de una representación teatral en otro idioma. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos de 5º de Educación Primaria tampoco han perdido la oportunidad de pasar el día  12 de junio en la Warner. 

Con los bañadores puestos, han montado en todas las atracciones y lo han pasado fenomenal. Y qué decir de los 

profesores… Ellos también han disfrtuado de lo lindo!!!! 
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El 15 de junio, los alumnos de 1º de Educación Primaria fuimos al Zoo. Pudimos estar en contacto con los 

animales. Visitamos el Delfinario y pudimos ver de cerca a los tiburones. ¡Hasta Diego cogió una serpiente 

en sus manos! ¡Qué miedo! Con nuestras profesoras compartimos un día  inolvidable. 

¡Mirad qué fotos sacamos más chulas! 

¡¡¡GENIAL!!! 
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El día 18 de junio, por fin,  nuestros alumnos de 6º de Educación Primaria se graduaron. 

Nos despedimos con risas y llantos. Algunos de ellos no seguirán con nosotros el año próximo y les echaremos 

de menos. El resto, comenzaremos un nuevo curso en Educación Secundaria, con “los mayores” y tenemos 

muchas ganas de que esta nueva etapa sea, al menos, igual de bonita que la que hemos compartido con 

nuestros chicos en Educación Primaria. ¡¡¡Enhorabuena y mucha suerte!!! 
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Los alumnos de 3º de ESO nos apuntamos a una excursión relacionada con nuestra clase de Lengua Castellana y 

Literatura: “El Corral de Comedias”, donde se representaban antiguamente las obras teatrales.  

Estaríamos dos días y nos empaparíamos del ambiente de las farsas y los sainetes.  

Llegamos  al complejo turístico “Los Arenales”, de Almagro. Una vez dejadas las maletas, nos llevaron al corral para 

disfrutar de la obra “Romeo y Julieta”. Después, tuvimos tiempo libre para comer y descansar. 

 

Por la tarde hicimos un recorrido por la historia del teatro acompañados por uno de los actores del corral. 

Volvimos a cenar y realizamos diferentes actividades en el Molino del complejo. Al día siguiente nos levantamos, 

desayunamos y nos preparamos para conocer Almagro. ¡Nos encantó! 

 

 

 

 

Por la tarde, hicimos un recorrido por la historia del teatro acompañados por uno de los actores del corral. Volvimos a 

cenar y realizamos diferentes actividades en el Molino del complejo. Al día siguiente, nos levantamos; desayunamos y 

nos preparamos para conocer Almagro. ¡Nos encantó! 

Tuvimos tiempo para comer, e incluso, para hacer compras.  El tiempo se nos acabó, y regresamos al colegio con la 

satisfacción de haber conocido más de cerca cómo era la época donde las representaciones se realizaban en tiempo 

real y los teatros eran patios.  

 

   

 

 

 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
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El día 25 de abril de la Semana Cultural, se celebró el “Libreque” que consiste en un intercambio de libros 

por “Católares”.  

Además,  como cada año,  celebramos el Certamen Literario. Hubo un concurso de creaciones literarias, en 

el cual los alumnos participantes debían meter sus respectivos libros en  un sobre  cerrado. Este año, la 

ganadora del concurso fue Marta Egido, entre todos los concursantes. Leyó la obra y firmó ejemplares a todos 

los compañeros. 
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Sunday 19th 

Our adventures start … at 5 o’clock in the morning!!!! 

  We are in U. K. Hurraaayyy!!!!! 

It took us about 2 hours to get to Broadstairs but we didn’t matter because it was a sunny spring day and we were enjoying the 

views from the bus. 

The school was great. The entrance hall was a large area including the reception, a canteen, a TV lounge, games and seating areas, 
Internet café. 

As we arrived a bit late, we were really hungry ... but our pack lunch was waiting for us. It was delicious!!!! Yummy, yummy!!!!!  

After lunch we went for a walk on the beach and we had a good time playing mini golf by 

 the sea. 

 

                          

We returned to school and the host families picked us up there. We were very tired so we went to bed at 8 o’clock in the evening.  
It was daytime!!! 

Monday 20th 

   6:00 am, time to wake up. As we slept for 10 hours, we woke up very early 

 in the morning. Oh my god! What a breakfast!!!! Juice, coffee, tea, cereal, Nutella, peanut  

butter, all types of jam, cakes. 
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The students walked to school because lessons started at 9. We met them at 10:30 when they had a break. 

Lessons finished at 12:30 and we had lunch all together at the school canteen. After lunch we walked around.  

Later we had an afternoon activity called Broadstairs Observation Quiz. We were shown some sights and places of interest to get 
to know the town. There was a sweet prize for the winners: Saul, Marcos y Lucas.  

 

All of us went back home for dinner. The teachers had a special dinner ... Spanish omelet. After dinner we had an evening: a Drama 
Workshop. We walked back home at about half past ten, we were tired again. 

 
Tuesday 21st 

6:00 am, time to wake up. The teachers decided to have some free time as their host lady told them about fossils the day before. 
So why didn’t they go to the beach, look for some fossils and relax? 

The mobile started ringing and ringing... 

The morning didn't seem to be as relaxing as we thought at first. Our marathon race had 
 just started ... ready, steady, go. The school had prepared a relaxing trip with some  
other teachers to Turner Contemporary Gallery in Margate.     
 
We arrived at school just in time to have lunch. The wind -because it was a very windy walk, took us to Ramsgate. 

It was a lovely coastal walk along the sea wall from Broadstairs to Ramsgate. We had a great view of the sea and the white cliffs walking 
along a promenade, lined with some beach huts on one side and the beach on the other.  

The promenade stretches ahead, winding round the bottom of the cliffs and following the curve of the bay. The path passed through a 
park and continued along the Eastcliff top into Ramsgate Harbour. 

Once there, we had some ice creams and the typical English fish & chips. 

              

It was a nice walk and we had a very good time. The teachers were very lucky because their house was halfway. Thanks God! They 
had been walking for 4 hours -that meant about 10 km. 

In the evening, the students played games at school. They had a good time. At ten, it was time to go home. Good night !!! 

 

Wednesday 22nd 

It was Green Day so we celebrated it wearing green clothes to our full day excursion to London, a guided walk around the famous 
sights Big Ben, Buckingham Palace, Houses of Parliament, Trafalgar Square, ...  

We got on the train at Broadstairs station at 9:00 and arrived in London at 11:00. 

 

 

We walked along Victoria St. to see Westminster Abbey, the Big Ben and the Houses of Parliament. 

We continued walking up Whitehall past Downing St. W, where the Prime Minister lives, to Horse Guards. We wanted to greet the 
Prime Minister at 10 Downing St. but he wasn't at home so we decided to visit the Queen at Buckingham Palace.  

We had lunch very quickly at St James Park because we wanted to have free time to go shopping. At least time to spend our money! 

But before shopping, we went through Trafalgar Square where Nelson, as Shaun the sheep welcomed us and walked through Covent 



3er Trimestre Pá giná 33 
 

Garden as well. 

We had 2 or 3 hours to look around the shops and buy souvenirs. We met at 5:30 in Piccadilly and ran to catch the train back to 
Broadstairs at 6. 

We got home at about 8:30. There weren't evening activities at school. It was a very busy day and we were very tired. 

 

 

 

 

 

 

Thursday 23rd 

It was Book Day and we surprised the students visiting Canterbury in the afternoon. Canterbury is world-famous, firstly because 
of Chaucer's Canterbury Tales, the first book of poetry written in the English language. 

We entered the city through the West Gate and walked around the medieval lanes and learnt lots of curious facts about this 
fascinating city from Roman times to the present day. 

One of the most famous buildings there is The Old Weavers House on the River’s tour. It was built to house the weavers who fled 
from France to escape religious persecution in the 16th and 17th centuries. 

 
   

 

 

 

                                                                                                                                                                                      

 

We kept walking to the ruins of Canterbury Castle which is amongst the most ancient in Britain. Then we went to Dane John 
Park, the city’s most popular park. Ther is a Roman-British burial mound you can climb which affords a lovely view around the 
city. We did some shopping at Butter Market Square and saw the main Cathedral’s entrance. On our way back to the train station 
we had a wonderful view of the cathedral for the last time. After dinner we spent our last evening singing karaoke and packing. 
 

Friday 24th 

Early in the morning our host families took us to school where we left our cases. We spent the morning on the beach collecting 
shells and buying souvenirs. We had lunch in the park and took the last photos. A bus drove us to the airport to fly back to Spain. 
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El pasado 23 de abril, los alumnos de 2º de ESO demostraron todo lo que hemos aprendido en clase, a través 

de una divertida prueba de orientación, memoria e inteligencia recorriendo los pasillos del monasterio que 

Felipe II ordenó levantar. 

Cuadros, tumbas, pinturas… cualquier detalle era imprescindible para erigirse como equipo ganador. Al final 

de la prueba, una maravillosa foto: todos ataviados con indumentaria del siglo XVI y unas monedas de 

chocolate para reponer fuerzas.  
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Se ha realizado una actividad en ingles en todas las clases de la ESO llamada “Poesía 
Reciclada”. 

La actividad ha consistido en componer versos y fragmentos de poesía inglesa a través de 
material reciclado de diversas revistas y periódicos en inglés. El tema ha sido la Naturaleza y 
el Medio Ambiente. 

Se expuso en el hall del centro el libro rojo de la biblioteca del colegio. 

Desde las actividades formativas, se ha trabajado la poesía inglesa de una manera diferente. 

La creación de poemas de una manera lúdica ha motivado a los alumnos a disfrutar de la 

literatura inglesa. Los talleres se han realizado durante toda la Semana Cultural.  

El resultado es este… Bonito, ¿verdad?
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Los alumnos de ESO han querido rendir un homenaje a su compañero Sergio 
Rincón, alumno de 4º de Diversificación. 

Su labor diaria durante los recreos de la mañana ha sido reconocida a través de 
un tarjetón de agradecimiento firmado por todas las clases de la etapa de 
Educación Secundaria. 

Sergio se encarga desde el 2º trimestre de cerrar y abrir las puertas de las aulas 
durante el recreo de la mañana, manteniendo así, el orden y, evitando posibles 
desperfectos o problemas de material. 

En el hall del centro está el reconocimiento. Los profesores también queremos 
darle las gracias por su ofrecimiento y su esfuerzo. Estamos muy agradecidos y le 
damos las gracias. 

¡Gracias, Sergio, por tu labor incondicional! 
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Durante la semana del  7 al 10 de abril, los alumnos de 4º ESO han realizado unas prácticas para 

adentrarse en el mundo laboral. 

 

Se visitaron muchas empresas, entre ellas, las siguientes: 

 Empresa Agroalimentaria “Camar”: El Departamento de Administración y Dirección de 

Empresa fue visitado por Javier Céspedes Moreno y Sonia Moreno Madueño. Realizaron 

labores de facturación, ingresos de cheques en el banco, gestión de documentos, etc. El 

Laboratorio fue visitado por Sara Naval, a la que le encargaron los controles de calidad, de 

sanidad y pruebas de los huevos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Colegio El Catón: En el Departamento de Informática, visitado por Óscar Ruiz, Alejandro 

Hernández, Alejandro Losa, Carlos Menéndez y Javier Sánchez, realizaron el mantenimiento 

general de las instalaciones, rediseño de los logos de los ordenadores del Aula de Idiomas, 

reparación y recambio de piezas de los equipos y un inventario TIC del colegio. En el 

Departamento de Educación Física, visitado por Javier Serrano, Jesús Robles y Sergio 

Donaire, aprendieron el oficio al que se quieren dedicar en el futuro y ejercieron de 

profesores. En el Departamento de Historia, visitado por Marina Ramos, aprendió a hacer 

programaciones que se hacen al principio de curso para todo el año, se ha informado de la 

carrera que tiene que elegir y ha dado clases didácticas.  
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 En el Departamento de Infantil y Primaria, visitado por Andrea Domínguez, Bárbara Cimarro, 

Cynthia Reina, Ana Saiz, Ainhoa Camacho, Virginia Fernández, Teresa Cubas, Carolina 

Salas, Alba Monago y Lydia Tello, realizaron clases con los niños; su experiencia fue buena 

y, sobre todo, se divirtieron. En el Departamento de Cocina, visitado por Nadia Sánchez, 

aprendió un montón de cosas y se lo pasó muy bien. 

 

  

 

 Empresa de Marketing “Talentum”: Visitada por Vanesa Ruiz, Dana Bogdhana Dmitrychenco, 

Sergio Rincón y Elizabeth. Realizaron tareas en el almacén y les enseñaron cosas sobre 

diseño. 

 Empresa “Área 51”: visitada por Amparo Díez y Víctor Yáñez. Realizaron trabajos de diseño 

y otros. Les ha gustado mucho. 

 Empresa “Escuela Infantil Petirrojo”: visitada por Beatriz Martín y Tania Barba. Han estado 

con niños entre 0 y 3 años. Les han informado de cómo llegar a ejercer esa profesión y les 

han explicado cómo preparar clases divertidas. 
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El pasado miércoles 22 de abril, los alumnos de Secundaria celebraron junto con todos los 

profesores nuestro particular “Día de la Tierra”, para crear una conciencia común a los 

problemas de superpoblación,  producción de contaminación,  conservación del Medio 

Ambiente y otras preocupaciones ambientales para proteger la Tierra. Es un día para 

homenajear a nuestro planeta y reconocer a la Tierra como nuestro hogar y nuestra madre. 

Por ello, toda la Comunidad Educativa de Educación Secundaria fue caminando y en bicicleta 

hasta el Parque de las Comunidades, situado en la localidad de Parla. Una ruta de 4 km de 

distancia. Salimos de El Catón a las diez de la mañana y llegamos aproximadamente a las once 

menos cuarto. Una vez allí, los alumnos jugaron, rieron, comieron y disfrutaron de la 

Naturaleza. 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

                   Logo ganador 
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La graduación de los alumnos de ESO fue la última en celebrarse. Nuestros chicos de 4º A, 4º B y 4º de 

diversificación por fin pudieron celebrar que ya han terminado una etapa crucial. Ahora deberán elegir su 

futuro y no será fácil. 

La celebración fue muy emotiva y las tutoras Julia Romero, Ana Díaz y Cristina Hernando acompañaron a sus 

alumnos en este día tan especial. Ellos les dedicaron unas palabras y alguna que otra lágrima cayó por las 

mejillas.  

Después de la proyección de fotos se clausuró la graduación con una canción cantada por una de las 

graduadas, Virginia Fernández. Los compañeros subieron al escenario para acompañarla y dar paso al cóctel 

en el patio del colegio junto a profesores y padres. 

¡ENHORABUENA, CHICOS! 
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El día 6 de junio tuvieron lugar las pruebas para la adquisición del título DELF JUNIOR en Educación  Secundaria. 

Este año han sido siete los alumnos que se han presentado y han pasado una mañana repleta de exámenes orales y 

escritos.  

Estuvieron acompañados por su profesora Sandra Vigo, la cual ha estado todo el año preparándolos para poder 

superar con éxito dicha prueba. Los resultados saldrán el próximo día 14 de julio. ¡Bonne chance, mes enfants! 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 13 tuvieron lugar las pruebas para acceder a título de Cambridge. Este año los alumnos no han tenido que 

desplazarse ya que han podido realizarlas junto con los alumnos de la etapa de Educación Primaria en el colegio. 

Mucho más cómodo y más práctico ya que algunos de estos alumnos habían pasado los exámenes de francés la 

semana anterior. 

Todo salió fenomenal y solo queda esperar resultados ¡Good Luck! 
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Llego por fin el último día de clase. Otros años lo celebramos,  

o bien pasando el día en la piscina municipal de Torrejón de  

Velasco o haciendo una fiesta en el colegio. 

Pero esta vez no. Teníamos muchas ganas de asistir al estreno  

de  “Jurassic World” en el cine de Olías del Rey (Toledo). 

Todos los alumnos de la ESO hemos disfrutado de la película y  

hemos salido encantados. 

¡AHORA SOLO QUEDA DISFRUTAR DE NUESTRO VERANO! 
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Los alumnos de 1º BACHILLERATO, además de clases teóricas, también hacemos clases prácticas, de vez en cuando. Para que veáis 

un ejemplo, os proponemos este dilema ético para que le deis un poco al “coco” como hacemos nosotros. Os dejamos aquí nuestras 

respuestas, que no son las definitivas. Todo debe ser analizado desde varios puntos de vista, por supuesto!! 

 

1. PREGUNTA  

Opción A 

Tirar el balón fuera y provocar que paren el partido. Sería éticamente inmoral continuar con el partido habiendo sucedido algo 

grave al portero.  

Opción B 

Meter el gol y, a continuación, ayudarle, ya que podemos considerar que el futbolista tiene el deber de cumplir su trabajo y marcar 

ese gol.  

2. PREGUNTA  

Opción A 

Meter el gol y, acto seguido, ayudarle. Ejemplo: En un partido de fútbol hay jugadores que caen al terreno de juego por causa de 

un tirón o cualquier otro problema físico y se meten goles aun estando en el suelo, o bien, cuando se juega con 10 jugadores.  

 

Opción B 

BACHILLERATO 
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Tirar el balón fuera, pese a descender de categoría,  ya que sería moralmente ético y un acto de responsabilidad. 

3. PREGUNTA  

Opción A 

Tomas tu decisión individualmente y no tendrían nada que opinar tu equipo, tomar la decisión no como futbolista sino como 

persona. 

Opción 2  

Como siempre, habrá alguien que critique tu acción, te da igual lo que hagas,  ya que siempre habrá personas que te apoyen y 

personas que te critiquen.  

Opción C 

Solo le importa ganar, así que metería el gol. 

4. PREGUNTA  

Opción A 

Obviamente, te daría mucha rabia, pero irías a ayudar a tu compañero a pesar de que el gol hubiera sido válido. 

Opción B 

Ir a discutir y pelear con la persona que metió el gol.  

5. PREGUNTA  

Opción A 

Agradecerle que lo hiciera, ya que es una acción buena y le defenderías ante las posteriores críticas. 

Opción B 

Le agradecerías la buena actuación; pero, a su vez, discreparías pensando que hizo una tontería y que nadie hubiera hecho eso.  

Enfrentarse a este tipo de dilemas, siempre es motivo de debate en clase! No existe una única solución, sino muchas posibles. La 

respuesta depende de los valores, del sentido común, de las experiencias propias del que opina. 

Este tipo de dilemas representan situaciones reales que nos pueden ocurrir a todos. Hay muchas páginas en la red sobre dilemas 

de este tipo. Nosotros lo hemos cogido de un libro de Norberto Siciliani titulado: Convertir deseos en proyectos, ed. San Benito; 

pero hay muchos más. Si os animáis ya sabéis… 

¡Saludos a todos! 

 

 

 

 

 

Autores: 

Los alumnos de 1 BACHILLERATO 
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 1 . El Catón 

P: ¿Cuántos años llevas trabajando en el centro? 

R: Llevo trabajando 8 años. 

P: ¿Qué cosas buenas destacarías de él? 

R: Los alumnos. 

P: ¿Y qué cosas malas resaltarías? 

R: La mala educación de algunas personas. 

P: ¿Qué cosas cambiarías? 

R: Dividiría Lengua en Lengua y Literatura, y en 3º y 4º pondría 5 horas de lengua a la semana. 

P: ¿Cómo te gustaría que fuese la fiesta del X Aniversario del centro? 

R: Una fiesta en la que todo el mundo se lo pase estupendamente y podamos reencontrarnos con antiguos alumnos. 

P: Si no trabajaras como docente, ¿qué te gustaría ser? 

R: La verdad es que no me veo siendo otra cosa. Desde siempre he querido ser profesora. 

2. Sobre ti: 

P: ¿Cuándo y dónde naciste? 

R: Nací en Madrid el 10 de abril de 1972. 

P: ¿Quién es tu ídolo? 

R: Manolo García. 

P: ¿Qué es lo que más deseas? 

R: La felicidad de todas las personas que quiero. 

P: ¿Qué tres cosas te llevarías a una isla desierta? 

R: Un libro, algo para dibujar y un lápiz. 
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P: Si te describieras en una sola palabra, ¿cuál sería? 

R: Sencilla 

 

3. Ocio y tiempo libre 

P: ¿Cuáles son tus aficiones? 

R: Viajar con mi familia. 

P: ¿Practicas algún deporte? ¿Cuál es tu favorito? 

R: Sí, pádel, y es mi favorito. 

P: ¿Cuál no practicarías jamás? 

R: El boxeo. 

P: ¿Qué te gusta hacer para pasar las horas muertas? 

R: Leer. 

P: ¿Qué actividades de ocio prefieres, individuales (leer, etc.) o colectivas (charlar, quedar, …)? 

R: Colectivas. 

 

4. Gustos y preferencias 

4.1. Música 

P: ¿Qué tipo de música sueles escuchar? 

R: Música en español. 

P: ¿Quién es tu cantante favorito? 

R: Manolo García 

P: ¿Cuál es la canción que más te gusta? 

R: Nunca el tiempo es perdido. 

4.2. Cine 

P: ¿Qué género de películas te gusta? 

R: Drama, películas tristes, de esas que hacen que se te salten las lágrimas 

P: ¿Cuál es tu película favorita? 

R: Lope. Una película que trata sobre la vida de Lope de Vega. 

P: ¿Cuál fue la última película que viste? 

R: Home,  en el cine con mis hijos. 

4.3. Literatura 

P: ¿Cuánto te gusta leer? 

R: Muchísimo, aunque no puedo leer todo lo que quiero. 
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P: ¿Qué género es tu favorito? 

R: Biografías. 

P: ¿Quién es tu autor favorito? ¿Y tu libro favorito? 

R: Mario Benedetti. 

P: ¿Y tu libro favorito? 

R: La pasión turca, de Antonio Gala 

4.4 Deportes 

P: ¿De qué equipo eres en el campo del fútbol? 

R: Del Atlético de Madrid 

P: ¿Eres muy aficionada  a ver partidos deportivos? 

R: Mucho, pero sólo los de mi equipo. 

P: ¿Cómo sueles ver los deportes, sola o acompañada? 

R: Suelo verlos con amigos o familia. 

 

5. Tu profesión 

P: ¿Por qué decidiste unirte a esta profesión? 

R: Era mi sueño desde que era pequeña; siempre he querido ser profesora. 

P: Eres profesora de Lengua y Literatura, ¿por qué elegiste esta rama? 

R: En realidad, yo quería ser profesora de Francés, pero para ampliar mis opciones a la hora de trabajar hice Filología y, 
actualmente, estoy muy contenta siendo profesora de Lengua. Soy Filóloga Francesa. 

P: ¿Qué es lo que te motiva cada día a venir al colegio a impartir tu asignatura? 

R: Mis alumnos, el que aprendan, ver que me hacen caso, me gusta pasar tiempo con ellos y enseñarles mi asignatura utilizando 
ejemplos de la vida cotidiana, pero no me gusta nada sólo ceñirme al libro. 

P: ¿Consideras difícil de aprobar tu asignatura? ¿Por qué? 

R: Haciendo los deberes que mando y estudiando un poquito casi todos los días, no es difícil de aprobar. 

P: ¿Qué aspectos del Sistema Educativo crees que están mal estructurados? 

R: No me gustan muchas cosas del Sistema Educativo español. Quitaría los deberes y pondría más horas prácticas, más amenas. 
Por ejemplo, si estudiamos las plantas, ir  a dar la clase al campo. 

6. Mascotas 

P: ¿Te gustan los animales? ¿Tienes alguno? 

R: Sí, tengo 2 perros y 2 tortugas. 

P: ¿Cómo se llaman tus mascotas? 
R: Los perros Zar y Dama. 

P: ¿Qué es lo que más te gusta de ellas? 

R: Que son todos muy cariñosos incondicionalmente. 
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P: ¿En la piel de qué animal te gustaría vivir? 

R: En la de un delfín, de toda la vida. 

 

7. Preguntas: 

P: Si pudieses conocer a alguien del pasado, ¿a quién sería? ¿Y por qué? 

R: A mi abuelo, sólo le conocí un año. 

P: ¿Estás contenta con la época en la que vives? ¿n cuál te gustaría vivir? 

R: Sí. Me gustaría vivir en el Barroco. 

P: ¿A qué época y a donde viajarías en el tiempo? 

R: A Egipto, a ver cómo se construyeron las pirámides. 

P: ¿Qué personaje eliminarías de la historia? 
R: A Hitler. 

 

Sección final: La entrevista 

P: ¿Qué te ha parecido esta entrevista? 
R: Muy bien organizada. 

P: ¿Algo que añadir? 

R: No, que me ha gustado mucho como está organizada. 

P: ¿Qué te ha parecido el trabajo de los entrevistadores? 
R: Estupendo. 

 

 

 

1 . El Catón 
 
P: ¿Cuántos años llevas trabajando en el centro? 
R: Llevo trabajando 10 años. 
P: ¿Qué cosas buenas destacarías de él? 
R: Bueno, los primeros años no había nada e íbamos a un descampado a hacer Educación Física. Me ha gustado la evolución del 
centro. 
P: ¿Y qué cosas malas resaltarías? 
R: Hay momentos en los que tienes que hacer otro tipo de trabajo y, cuando no salen bien, te desmotivas. 
P: ¿Qué cosas cambiarías? 
R: Cambiaría la ubicación del pabellón con la piscina, deberían ser al revés. Habríamos ganado luz natural, y falta espacio de 
trabajo. 
P: ¿Cómo te gustaría que fuese la fiesta del X Aniversario del centro? 
R: No muy ostentosa, que todo el alumnado viniese y participaran familias. Disfrutar de un buen rato con antiguos alumnos. 
P: Si no trabajaras como docente, ¿Qué te gustaría ser? 
R: Algo relacionado con el deporte. 
 
2. Sobre ti: 
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P: ¿Cuándo y dónde naciste? 
R: Nací en León el 3 de noviembre de 1977. 
P: ¿Quién es tu ídolo? 
R: Michael Johnson y Sergey Bubka. 
P: ¿Qué es lo que más deseas? 
R: Deseo ser feliz y hacer felices a los que me rodean. 
P: ¿Qué tres cosas te llevarías a una isla desierta? 
R: Una caña de pescar para pasar el tiempo, un mechero y una lona para protegerme de la lluvia. En lo sentimental llevaría una 
foto de mis dos hijos y mi mujer. 
P: Si te describieras en tres rasgos, ¿cuáles serían? 
R: Simple, honesto y coherente. 
P: ¿Hablas algún otro idioma además del castellano? 
R: Chapurreo el inglés. 
 
3. Ocio y tiempo libre 
 
P: ¿Cuáles son tus aficiones? 
R: Me gusta hacer el deporte que puedo cuando puedo y ver películas. La última película que vi fue ‘‘El Francotirador’’  
P: ¿Practicas algún deporte? ¿Cuál es tu favorito? 
R: Voy a correr de vez en cuando. Antes hacía muchísimos deportes. Me gusta jugar al fútbol, aunque tengo muy poco tiempo.  
P: ¿Qué te gusta hacer para pasar las horas muertas? 
R: No tengo demasiado tiempo, no tengo horas muertas. 
P: ¿Qué actividades de ocio prefieres, individuales (leer, etc.) o colectivas (charlar, quedar, etc.)? 
R: Me gusta correr con más gente. También otro tipo de cosas, pero siempre acompañado. 
 
4. Gustos y preferencias 
 
4.1. Música 
 
P: ¿Qué tipo de música sueles escuchar? 
R: Música de los 80’s. 
P: ¿Quién es tu grupo favorito? 
R: Mi grupo favorito es U2. 
P: ¿Cuál es la canción que más te gusta? 
R: ‘‘Where the streets have no name’’. 
 
4.2. Cine 
 
P: ¿Qué genero de películas te gusta? 
R: Mi género favorito es acción. 
P: ¿Cuál es tu película favorita? 
R: Mi película favorita es ‘‘La Jungla de Cristal’’ 
P: ¿Cuál fue la última película que viste? 
R: ‘‘El Francotirador’’. 
 
4.3. Literatura 
 
P: ¿Qué te gusta leer? 
R: Me gusta leer el periódico digital, como El Mundo o Marca. No tengo demasiado tiempo para leer. 
 
4.4 Deportes 
 
P: De niño, ¿practicaste algún deporte? 
R: De niño sí, me encantaban los deportes, y me encantan. 
P: ¿Te gusta ver partidos deportivos en la TV? 
R: Veo partidos en la TV de vez en cuando, aunque hay pocos deportes. Por ejemplo, la natación no aparece casi nunca. 
P: ¿De qué equipo eres? 
R: Supongo que dices del fútbol. Soy del Real Madrid, desde pequeño. 
P: ¿Qué opinas de la gente poco respetuosa con los que no son de su equipo? 



3er Trimestre Pá giná 50 
 

R: Cada uno tiene sus fanatismos, pero no me gusta que haya peleas. 
P: ¿Qué plan tienes contigo mismo? ¿A dónde quieres llegar? 
R: Me gustaría correr una maratón. Quiero seguir haciendo deporte hasta que el cuerpo  aguante. 
P: ¿Has sufrido lesiones importantes? ¿Cómo sufriste la recuperación? 
R: Sí, una rotura de ligamentos. Estuve cuatro meses recuperándome. 
P: ¿Te parece buena la rivalidad entre los jugadores del mismo equipo? 
R: Sí, rivalidad sana. 
 
5. La vida del Profesor 
 
P: ¿Por qué decidiste unirte a esta profesión? 
R: Me gusta ser profesor para cambiar cosas que no me gustan. 
P: Eres profesor de Educación Física, ¿por qué elegiste esta rama? 
R: Únicamente soy profesor de EF  por el deporte. 
P: ¿Qué es lo que te motiva cada día a venir al colegio a impartir tu asignatura? 
R: Me motiva mi familia. 
P: ¿Consideras difícil de aprobar tu asignatura? ¿Por qué? 
R: Mi materia no es complicada, “la regalo”. Lo que es difícil es sacar nota. 
P: ¿Qué aspectos del Sistema Educativo crees que están mal estructurados? 
R: Pienso que el Sistema Educativo está mal estructurado. Las leyes deberían hacerlas quienes saben, quienes trabajan en una 
escuela. 
 

7. Sobre el pasado 
 
P: Si pudieses conocer a alguien del pasado, ¿a quién sería? ¿Y por qué? 
R: Al barón Pierre de Coubertin, a Geórgios Sámaras y a Bono, el de U2. 
P: ¿Estás contento con la época en la que vives? ¿En cuál te gustaría vivir? 
R: Tengo que estarlo, porque no puedo compararlo con otra y porque es lo que me ha tocado. 
P: ¿A qué época y a donde viajarías en el tiempo? 
R: A Grecia, en la Antigüedad Clásica. 
 
Sección final: La entrevista 
 
P: ¿Qué te ha parecido esta entrevista? 
R: Bien, correcta. 
P: ¿Algo que añadir? 
R: Nada. 
P: ¿Qué te ha parecido el trabajo de los entrevistadores? 
R: Bien, también. 
 

 

HABLE CON ELLOS 
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Desde la Actividad Formativa de E.M.I.S., hemos intentado recoger todas nuestras vivencias y manteneros 

informados en tiempo real. Por ello, la nueva incorporación de Facebook como plataforma educativa e 

informativa ha sido todo un éxito. Hemos mantenido a las familias informadas y hemos conseguido que 

vosotros, los padres, lo hayáis podido compartir con nosotros día a día. ¡Mil gracias! 

El curso ha llegado a su fin. Este año ha estado cargado de actividades y viajes. La Noche Mágica fue una 

actividad pionera en nuestro colegio, que tuvo una aceptación mucho mayor de lo esperado.  

Queremos felicitar a los alumnos que han participado en las Pruebas de DELF, Cambridge y las Olimpiadas de 

Primavera. ¡Enhorabuena, chicos! 

No podemos olvidar que este 2015 estamos de celebración: hemos cumplido 10 años. Por ello, el día 19 de 

junio lo festejamos con padres, profesores, alumnos del centro y antiguos alumnos, además de contar con  

la presencia de la Concejala y del Alcalde de Torrejón de Velasco. Un acontecimiento para agradecer la 

confianza que habéis depositado en el centro.  

Os esperamos el próximo curso, no sin antes desearos… 

¡FELIZ VERANO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITORIAL 
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¡Disfrutad del verano y nos vemos el próximo curso! 

    

EQUIPO DE REDACCIÓN 


