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NAVIDAD EN EL COLE.

CONCURSO DE TARJETAS DE NAVIDAD

  

                   DECORACIÓN DE PABELLONES

                   Como otros cursos, el objetivo general 
de centro es el motivo principal que utilizamos para 
la decoración Navideña . Este objetivo, relacionado 
con la diversidad cultural, ha inspirado la decora-
ción del pabellón de Primaria. Se ha realizado un 
gran mapa mundi donde se han situado los diferen-
tes continentes y se ha buscado información sobre 
cómo celebran estas fiestas los niños que viven lejos 
de nosotros. 

El primer ciclo ha investigado el continente europeo, 
el segundo ciclo el africano y asiático y el tercer 
ciclo el continente americano. Toda la información 
recogida ha decorado los corchos de los diferentes 
pasillos del edificio.

Para el árbol de Navidad hemos utilizado las tarje-
tas navideñas de los alumnos de primaria  que no 
fueron finalistas en el concurso .

En Educación Infantil los alumnos y sus papás han 
utilizado toda su creatividad con bolas y abetos 
para crear el ambiente navideño tan típico de estas 
fechas.

NAVIDAD 2009
 ¡¡ Estamos de celebración!! Hace un año comenzamos  esta aventura y seguimos animados a conti-
nuar elaborando el boletín “La Barraca”, puente entre el colegio y vosotros. Como siempre, aquí po-
déis encontrar las actividades realizadas durante este primer trimestre por vuestros hijos. Recordad 
que cualquier propuesta de mejora será bien recibida.

FIESTA DE NAVIDAD
Para despedirnos del 1º trimestre y dar la bien-
venida a la Navidad y al Nuevo Año, los días 21 
y 22 de Diciembre se han realizado diferentes 
actividades:

Actuación de los alumnos de E.Infantil 
Durante la mañana del lunes 21. Angelitos, Pas-
torcillos y Reyes Magos  han cantado villancicos 
en Castellano e Inglés para sus papás, demos-
trando sus grandes dotes artísticas.

Actuaciones de los alumnos del 1º Ciclo. 
Primero:  “The little drummer” una representa-
ción teatral con un villancico en inglés.
Segundo A: “El tren de la Navidad” en una esta-
ción, sale el tren de la Navidad llevando ilusio-
nes y villancicos.
Segundo B:”Rudolph the red nose reindeer” 
interpretación del villancico con un baile

Actuaciones de los alumnos del 2º Ciclo
Tercero A: “Una estrella muy especial” en esta 
obra de teatro se cuenta el viaje de la estrella 
de Belén.
Tercero B: “El mejor regalo”teatro  con un to-
que de humor en el que un abuelo y sus nietos 
montan un belén.
Cuarto: “Jingle Bells Band”  con flauta, baile y 
mucho swing, los alumnos de 4º nos felicitaron 
la Navidad.

Festival de Navidad del 3º Ciclo
 Prepararon bailes y actuaciones en una gran 
fiesta en el gimnasio.

Visita del Paje Real. Los Reyes Magos  han en-
viado al colegio a su mejor representante para 
que recoja todas las cartas donde los niños del 
Federico han escrito sus peticiones más desea-
das. El se encargará de comprobar que real-
mente han sido tan buenos como ellos dicen.

Chocolatada del AMPA. Continúan endulzan-
donos el último día de clase la asociación de 
padres junto con la empresa de comedor con un 
chocolate calentito con bizcochos.

Un año más,  los alumnos 
han participado en el con-
curso de Felicitaciones de 
Navidad. Ha sido muy difí-
cil la elección del ganador,  
pues todos eran merecedo-
res de este premio. 

Este año los seleccionados 
han sido:

1º María Luengo....E.P.5ºB
2º Pablo Gómez.... E.P.4ºA
3º Marina Susín.....E.I.4B



 Actividades Complementarias
NOS VEMOS EN EL MUSEO
Durante este primer trimestre los 
alumnos de 5º y 6º han continua-
do con el proyecto de Nos vemos 
en el museo visitando el Museo 
del Prado y el Reina Sofía.
Estas son sus opiniones:

“Me ha gustado porque había 
muchas estatuas y miles de cua-
dros. He visto a personas que 
copiaban los cuadros del museo” 
(Clara 5ºB).

“...me parece un sitio genial por-
que puedes apreciar acuadros de 
todo tipo, es como si retrocedie-
ras muchisimos años en el tiempo 
y pudieras ver cómo vivía antes 
la gente, cómo se vestían y cua-
les eran sus costumbres.”(Pablo 
B.5ºA)
“...pensaba que me iba a aburrir 
... no me podía imaginar que en 
ese momento me gustaría...¡Y 
quiero volver! (Nacho 5ºB)
“...lo que más me gusta de los 
cuadros es que sólo viéndolos 
ya te cuentan historias” (Ana M. 
5ºA)
“...Para mí, Las Meninas es uno 
de los mejores cuadros, me ha 
sorprendido la profundidad que 
parece tener.”(María C. 5ºB).
“ ...Las Meninas, un cuadro en el 
que Velazquez juega con noso-
tros, nos hace dudar de a quién 
dibuja...” (Violeta 5ºB).

ACTIVIDADES

PISCINA MUNICIPAL.

Volvemos  a participar en las ac-
tividades de natación ofertadas 
por el ayuntamiento. Este primer 
trimestre los alumnos de 5º y 4º 
de Primaria han disfrutado de 
una sesión semanal en la piscina 
municipal para mejorar sus habi-
lidades acuáticas.
Agradecemos a las madres que 
han acompañado a estos grupos 
su valiosa colaboración y ayuda.

PARKING DE BICICLETAS.

Cada vez son más los alumnos 
que acuden en patinete y bici-
cleta al cole. Por ello, se ha pre-
parado una zona donde poder 
aparcar estos vehiculos sin mo-
lestar. Agradecemos a todos los 
usuarios del parking su civismo 
y buena conducta pues han sido 
muy pocas las multas que se han 
puesto y muchos los puntos con-
seguidos por los usuarios. ¡Son 
un buen ejemplo para los adul-
tos!

Zona Deportiva

SALIDA A EL ESCORIAL
El viernes 30 de octubre los 
alumnos de 6º fuimos de excur-
sión al Monasterio del Escorial. 
Estuvimos viendo  el monasterio 
con un guía que nos iba explican-
do las cosas: biblioteca, pintura, 
aposentos, tumbas.¡ Qué espec-
tacular!. Después de la visita fui-
mos a la”La Herrería”, un bosque 
mágico  que está más o menos 
cerca. Allí comimos, jugamos y 
escalamos. Lo malo es que no 
nos dió tiempo a subir a la silla 
de Felipe II. 
En general, todos lo hemos pa-
sado estupendamente; no esta-
ría mal que todas las excursiones 
fueran así. 
                       Laura Bote  6ºB 

EL PALACIO REAL
El Palacio Real ha tenido la suerte 
de recibir a los alumnos de 2º.

VIVA EL TEATRO!
Hemos vuelto a tener la suer-
te de poder disfrutar de varias 
obras teatrales de Acción Edu-
cativa. Los alumnos de 1ºde 
Primaria vieron  “Guisantito”. 
Segundo y tercero abrieron 
su mente con “Kraft” donde el 
papel nos demostró que tam-
bién sabe expresarse y puede 
convertirse en cualquier cosa 
imaginable.Los alumnos de 4º 
acudieron a ver Historias Infi-
mas. Como siempre, estamos 
deseosos de conocer la oferta 
del año que viene , pues Acción 
Educativa nunca nos defrauda.
Los alumnos de 5º y 6º se des-
plazaron hasta las Rozas para 
ver “Merlin and the King Arthur” 
obra en Inglés.
Los alumnos de Infantil disfruta-
ron en nuestro estupendo teatro 
de “La tortuga voladora”.

BIENVENIDA LA MÚSICA.

El oido es otro de los sentidos 
que ha trabajado un poquito más 
este trimestre.
Los alumnos de 1º y2º  han te-
nido el placer de asistir a una 
zarzuela  de Ruperto Chapi . Los 
alumnos de 4º disfrutaron de los 
“Cuentos de Armenia” con Ara 
Malikian. 

LA CASA ENCENDIDA.

Nuestro planeta nos preocu-
pa y seguimos interesados en 
hacer todo lo posible por cui-
darlo. Por ello, los alumnos de 
3º realizaron un taller donde 
aprendieron a cuidar un jar-
dín sostenible y adecuado a 
un consumo más racional de 
agua y adaptado a un mundo 
más “sostenible”.

EL CASTILLO DE MANZA-
NARES
Los alumnos de 5º visitaron la 
Pedriza y el castillo de Manza-
nares
 el Real
que acaba
 de ser 
restaura-
do.



PROYECTOS

Agenda 21 Escolar
Este año volvemos a tener como meta cuidar el planeta en el que vivimos y conseguir ,con pequeños 
gestos cotidianos, impedir su deterioro. En las reuniones que hemos celebrado durante este trimestre 
hemos llegado a los sigientes acuerdos:
* Reducir nuestros residuos. Para ello, se intentará traer a la hora del recreo una pieza de fruta, ali-
mento mucho más sano que un bollo y con restos orgánicos “biodegradables”
* Campaña publicitaria con carteles hechos por los alumnos para continuar concienciando a todos de la 
necesidad de seguir reciclando.
* Controlar el gasto de agua y luz. Así aparece la figura del encargado de velar por el uso racional de la 
luz en clase y apagará los fluorescentes cuando ya no sean necesarios al final de la clase.
Este año colaboran en la dura y gratificante tarea del Proyecto PLaneta Verde los siguientes alumnos:
 -Ricardo Chávez Torres  4ºA
 -Javier Martinez Cuadrado 4ºB
 -Diego Bultó 5ºA
 - María Carles  5ºB
 -Irene Romero 6ºA
 -Juan José Tapiador 6ºB
Estos alumnos se encargan de informar a todos los compañeros de las decisiones y acuerdos tomados, 
colaborando todos en la dura tarea de respetar y cuidar la tierra.

UN PEDAZO DE NATURALEZA EN EL COLEGIO.
Nuestro huerto esta ya preparado para darnos sus frutos. De ello se han encargado los alumnos de 
primaria ayudados por los alumnos de la escuela taller de jardinería. Han  puesto en marcha   el huerto 
con productos de  invierno.
Los alumnos de Infantil han puesto la nota de color plantando en las jardineras pensamientos de dife-
rentes colores. Todos son responsables del cuidado y mantenimiento del huerto y jardineras. Es sor-
prendente la entrega de todos ellos.

Pizarra Digital
Comenzó como un proyecto innovador en nuestra escuela
 y ahora es una actividad más. La pizarra digital es un buen
recurso para el aprendizaje de nuestros alumnos y
 continuamos investigando y elaborando actividades para 
hacer que nuestras clases sean activas , dinámicas y muy
 entretenidas.

Proyecto de mejora del Inglés.

Este curso hemos iniciado un plan de mejora en nuestro centro que consiste en aumentar las horas 
diarias dedicadas al Inglés. Los alumnos de 1º de Primaria y E.I. 5 años  cuentan con cinco sesiones 
semanales de esta lengua.  
Los más pequeños del cole han aumentado el numero de sesiones en Inglés donde juegan y experi-
mentan con esta nueva lengua para ellos, con unos resultados muy satisfactorios.



conocernos más

OBJETIVO GENERAL DEL CENTRO 
PARA ESTE CURSO:

Para este curso nos hemos propuesto el siguiente 
objetivo general:
“Investigar y descubrir la diversidad de entornos 
y culturas que nos rodean, desarrollando actitu-
des de respeto hacia uno mismo, los demás y el 
medio natural.
Con ello pretendemos que nuestros alumnos se 
enriquezcan conociendo otras culturas y realidades 
favoreciendo la tolerancia y el respeto a los de-
más.

Muestra de
trabajos navideños relacionados con el objetivo
general de centro

CONSEJO ESCOLAR.
Durante este trimestre han tenido lugar las elec-
ciones al Consejo Escolar y ha quedado constituido 
el día 3 de Diciembre con los siguientes represen-
tantes:
- Sector de padres:
 Delia Garzo
 Virginia Lafuente García
 Juan José Marín Gallar
 Cristina López Sánchez.
 Esther Rodriguez
-Sector profesores:
 Carmen Casas Rivera
 Maurilio V.de Soto
 Pilar Mediavilla González
 Ana Bonilla Gómez
 Matilde Díaz-Caneja
-Sector Administración y Servicios
 María Esteban Zapatero
-Representante Ayuntamiento
 Mercedes Nofuentes Caballero
-Equipo directivo:
 Secretaria: Paula Fernández Soto
 Jefa de Estudios: MªRosa Beato Córdoba
 Director: Teodoro Repiso Aguado.

LA NAVIDAD. UN POCO DE HISTORIA

La Navidad es la época mágica por excelencia des-
de la más remota antigüedad debido al fenómeno 
natural que acontece en esos días: coincide con el 
solsticio de invierno, cuando el sol está en su punto 
más bajo y el día comienza a alargarse en relación 
a la noche. Este fenómeno, representaba para to-
das las culturas antiguas el nacimiento del sol y con 
él , toda la naturaleza comenzaba a despertar len-
tamente de su letargo invernal. Los hombres veían 
renovadas sus esperanzas de supervivencia gracias 
a la fertilidad de la tierra que garantizaba la pre-
sencia del astro divino, del dios más arcaico que la 
humanidad a venerado: EL SOL.
En el solsticio de invierno todos los pueblos anti-
guos, adoradores del sol, celebraban el nacimiento 
del astro rey mediante grandes festejos caracteri-
zados por la alegría general y los actos propicia-
torios. Con el desarrollo de las culturas urbanas, 
estos rituales no desaparecieron sino que se adap-
taron a las nuevas circunstancias y necesidades, 
dando lugar a festejos como los que los romanos 
celebraban en honor a SATURNO - dios de la agri-
cultura- 19 de Diciembre. También en el norte de 
Europa, se celebraba una fiesta de invierno simi-
lar, llamada “Yule”en la que se quemaban grandes 
troncos adornados con ramas y cintas en honor 
de los dioses para conseguir que el sol brillara con 
más fuerza.
Mucho antes de la implantación del cristianismo, 
Roma celebraba también cultos en honor al dios 
Jano y a la diosa Mitra, aproximadamente el 25 de 
Diciembre, rindiendo culto a la amistad.
En la tradición cristiana, Navidad ( Natividad, Na-
cimiento de Jesús), se celebra el 25 de Diciembre, 
siendo después de la Pascua de Resurrección la 
fiesta más importante del año eclesiástico. Como 
los evangelios no mencionan fechas, no es seguro 
que Jesús naciera ese día.
De hecho, la política de la Iglesia primitiva era la 
de absorber en lugar de reprimir los ritos paganos 
existentes, que desde los primeros tiempos habían 
celebrado el solsticio de invierno y la llegada de la 
primavera.
El día de Navidad, no fue oficialmente reconocido 
por la iglesia hasta el año 345 , cuando por influen-
cia de San Juan Crisóstomo y San Gregorio Nacian-
ceno se proclamó el 25 de Diciembre como fecha 
de la Navidad.
Así, la Navidad Cristiana empezó a celebrarse la 
noche del 24 al 25 de Diciembre entre los años 
354 y 360 , día en que los romanos celebraban el 
“Natalis solis invicti”, es decir, “El Nacimiento del 
Sol Invencible.”
La iglesia añadió posteriormente , en la Edad Me-
dia, el Nacimiento y los Villancicos a sus costum-
bres, incorporándose posteriormente las demás 
tradiciones que ya conocemos.


