


ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES
COLEGIO FUNDACIÓN CALDEIRO

Estimados padres, madres y tutores de los alumnos del Colegio Fundación Caldeiro.
En este comienzo de etapa como presidente del AMPA del Colegio querría, en un 
principio, agradecer a todos los que han puesto la confianza en la nueva Junta Di-
rectiva que presido.
El grupo de padres y madres que formamos la Asociación queremos dar la bienvenida 
a este nuevo curso escolar a las familias que os habéis incorporado al Colegio por 
primera vez, y saludar a las que ya formáis parte de nuestra comunidad educativa.
Este año queremos aprovechar este espacio de otra manera. Como contamos con 
el blog del AMPA -cuya dirección os recordamos: http://caldeiroampa.blogspot.
com.es/-, en él podéis encontrar información de los acuerdos adoptados en las 
reuniones que mantenemos, de las campañas que iniciamos como la de recogida de 
libros de texto, las inversiones que realizamos, etc.
En este curso, los miembros de la Junta Directiva del AMPA queremos agradecer, en 
primer lugar, el apoyo que hemos tenido de todos vosotros. También, creo que es 
justo agradecer a todo el equipo directivo que han transmitido sus conocimientos, 
educación y su amigonianidad a nuestros hijos durante estos meses, valorando su 
implicación con los alumnos.
En nuestra ilusión por mejorar el nivel de conocimiento de nuestros hijos, seguimos 
reforzando la materia del inglés con el apoyo en la contratación de profesores na-
tivos de conversación para todos los cursos. 
Seguimos comprometidos con la iniciativa del Colegio de realizar visitas educativas 
y culturales a distintos lugares, por lo que el AMPA sigue ayudando en el pago de 
los traslados de los alumnos y alumnas del Colegio.
Tras el lavado de cara del muro “Las personas con pasión hacen obras grandes”, 
este año queremos ayudar en la reforma del local del patio del árbol, para que se 
puedan beneficiar de él todos los alumnos del centro a través de las diferentes 
actividades del Colegio, Club Deportivo y Scout.
Creo que justo agradecer a Julián Cid, presidente del AMPA hasta el año pasado, 
todo su esfuerzo e implicación durante los últimos años, y continuar con lo que se 
ha estado haciendo estos años en el AMPA, que no es otra cosa que mirar por el 
interés de los alumnos y facilitar a los asociados esta etapa tan bonita de la edu-
cación de nuestros hijos. Para ello, seguiremos destinando el 100% de las cuotas a 
esta labor. 
Por último, recordad que -como miembros del AMPA- todos los padres, madres 
y tutores de los alumnos de Caldeiro podéis hacer cualquier tipo de aportación, 
sugerencia queja o reclamación de cualquier cosa que tenga que ver con el Colegio 
y con el AMPA a través de nuestro correo ampa@fundacioncaldeiro.org.
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CURSO 2015-2016
MENSAJE DEL DIRECTOR

CURSO 2016-2017: “SIEMPRE HAY UN© QUE NOS UNE”

Comenzamos nuevo curso con mucha ilusión y satisfacción del trabajo bien hecho en pro 
de nuestros alumnos y familias. Curso que comienza con la novedad de la implantación de 
la nueva ley educativa, adaptando espacios y organización a las nuevas exigencias siempre 
con el entusiasmo de mejorar día a día nuestro Colegio.

En cuanto a los niveles educativos seguimos manteniendo los ya conocidos por todos, las 
tres líneas en los niveles de Educación Infantil, Primaria y Secundaria y dos líneas en Bachille-
rato, cada una de ellas con doble modalidad, así como la implantación del Programa de Me-
jora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) en secundaria. Continuamos con el programa 
BEDA en nuestro centro, fruto del esfuerzo y la voluntad de toda la comunidad educativa 
de seguir creciendo en la enseñanza de idiomas.

El Colegio sigue apostando por educar y transmitir valores humano-cristianos, como pro-
clama el documento de Carácter Propio del Centro, y de ahí la organización de actividades 
lúdico-formativas como la operación kilo, fiesta de las familias, convivencias formativas, ora-
torio y el ya conocido equipo de solidaridad. 

Con la colaboración tanto de la congregación de religiosos como de la parroquia, se  ofre-
cen actividades de formación y crecimiento en la fe cristiana, tanto a alumnos como a sus 
familias, se sigue realizando la catequesis de primera comunión, reuniones de zagales para 
los más jóvenes y de los grupos juvam para adolescentes.

El Colegio mantiene su apoyo constante al deporte, tanto en el deporte federado como en 
los campeonatos internos y animación en los patios, de los mismos patios surge la vida y la 
expresión festiva del Colegio.

A parte de lo meramente académico, el Colegio sigue realizando actividades que suponen 
el contacto y aprendizaje con la vida misma y el contraste con otras realidades, como por 
ejemplo salidas a museos, visitas escolares, los viajes escolares de fin de curso, intercambio 
de alumnos con compañeros alemanes, semana cultural, concursos internos y muchos más.

Recordar a los alumnos de 2º de Bachillerato, que nos dejan habiendo logrado sus objetivos 
personales y académicos, enhorabuena a todos ellos.

Y por último, dar las gracias por su constante apoyo y predisposición en todas las activi-
dades que se llevan a cabo en el Colegio al AMPA. Gracias a su contribución y a su buena 
convivencia ayudan a la realización de un curso ejemplar y digno de ser recordado.

Eduardo García Carratalá

Director
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PASTORAL

En esta sociedad,
hay mucha solidaridad.
Cuenta con el corazón,

Y les ayudarás un montón.

Hay que tener solidaridad
con los niños de necesidad.

Porque en África hay mucha pobreza,
cuenta con el corazón y verás cómo se endereza.

Voy por África curando la malaria.
En Tanzania todo irá genial,

ya que con mi corazón hago la medicación.
Afri, Africanos con solidaridad,

si les ayudas una sonrisa te darán.

Queremos dar nuestro corazón a los niños africanos,
para que sean felices y puedan disfrutarlo.

Comparte tus riquezas y tus bienes,
y verás cómo a los niños marfileños entretienes.

A los chicos de Tanzania, vamos ayudar
porque somos solidarios ¡y eso va a pasar!.

Vamos a contar con el corazón,
y a ellos les va a molar mogollón.

Si quieres ayudar a la gente de África,
has de compartir con Costa de Marfil.
Si quieres conseguir un buen corazón,

tienes que ayudar a Tanzania un montón.

Si cuentas con el corazón,
a los demás les harás mejor.
África total, África está mal

Y por eso hay que ayudar con solidaridad.

EL RAP DE LA SOLIDARIDAD

Alumnos de 6º de Primaria
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CARTA DE PETICIÓN DE ASILO
Estimado país de acogida:
Me gustaría que me autorizasen el permiso para darme asilo en su país.
Yo y mi familia venimos de Costa de Marfil, lugar donde actualmente se 
encuentra en unas condiciones pésimas para vivir, ya que tras un golpe 
de estado en 2002 los rebeldes distribuyeron armas entre los jóvenes de 
la calle y protagonizaron saqueos y matanzas.
Hay combates entre el ejército regular y los rebeldes; todo esto tiene como consecuencia el éxodo de refugiados.
Además falta agua, comida y electricidad; lo que hace que la gente quiera huir.
Mi familia es pobre, por lo que vivimos en condiciones pésimas. Mis hijos padecen una enfermedad grave, debido a la escasez de 
recursos para curarla. No me gustaría que mis hijos creciesen alrededor de armas, peligros y guerras.
Tampoco nos importaría trabajar en cualquier tipo de trabajo que ustedes tengan, con el fin de  contribuir al beneficio y desarrollo 
de su país.
Si nos dieseis el permiso, nos gustaría ir a vivir allí porque: tenéis los suficientes medicamentos  como para curarles su enfermedad; 
tenéis agua, comida y electricidad a disposición de todos; y, lo mejor de todo, no estáis en guerra.
Gracias por su atención.
Un saludo, la familia Pérez de Rico de Costa de Marfil. 

SEMANA AFRICANA 1º INFANTIL: “MABO Y LA HIENA” 
En la segunda semana africana del curso 2015/16 los alumnos de 1º de Infantil descubrimos la historia de “Mabo y la hiena”, un 
cuento popular de Malí, donde viajamos al continente africano y conocemos su cultura. El cuento presenta a un niño llamado Mabo, 
que vive con su madre en una aldea, y tiene que cruzar la sabana para buscar agua del único pozo que hay. Pero el pozo está vigi-
lado por una hiena, por lo que tendrá que agudizar su ingenio para poder convencer a este animal de que le dé un poco de agua.
Escuchamos la historia de Mabo realizamos unos dibujos sobre este cuento popular:

ÁFRICA
Durante este curso hemos trabajado con el continente africano. Ha venido un volun-
tario, llamado Josevi, que vivía en una parte de África. Nos habló de cómo vivían allí 
y bailamos una canción. También, hemos hecho caretas y pintamos una vasija hecha 
con arcilla. Fue muy chulo.
Terminamos este año con la fiesta de la familia. Allí, se venden las camisetas, bolsas y 
delantales que pintamos con mucho cariño, para recaudar dinero para los niños de 
Costa de Marfil.

INVICTUS
La película narra la vida de Nelson Mandela, después de estar 27 años en la cárcel por 
defender los derechos de los negros. A su salida de prisión perdona a la gente que le 
había hecho prisionero.
Más tarde, Mandela llegará a la presidencia. Durante sus primeros meses  nota que el país 
no estaba unido y que había algunas disputas internas entre sus habitantes. Para conse-
guir su unión y que la nación fuese a mejor decide recurrir a la selección nacional de ru-
gby. No eran muy buenos pero Mandela les propone el reto de ganar la copa del mundo 
de rugby. Para ello cuenta con el capitán, F. Pienaar. Este motivará a sus compañeros de 
equipo para logar el triunfo. Cada vez entrenarán más duro y jugarán más motivados…
El primer partido lo ganarán. Con el paso del tiempo el país estaba más contento y unido. 
Gracias al apoyo de la afición, del valor que tenían los jugadores y su motivación, con-
seguirán la victoria en el campeonato, proclamándose campeones del mundo de rugby.
Nelson Mandela había logrado su objetivo: unir a un pueblo dividido a través del deporte.

EL RAP DE LA SOLIDARIDAD

Carlota Agustín 2º C

Sara López 2º B ESO

Gabriel Cantáis 3º B Primaria
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PASTORAL

Little Boy
Este año los alumnos de 1º ESO fuimos a ver la película Little Boy 
al cine. Este año el lema inspirador de la Muestra ha sido: “Viviendo 
las obras de misericordia”.

Fue una película muy conmovedora y emotiva;  triste y, a la vez, ale-
gre. Todos nos emocionamos y a algunos la película nos hizo llorar.

Trata de un niño cuyo padre se va a la guerra y él trata de superar 
la falta de su padre e intenta traerle de vuelta con una fe que mueve 
“montañas”.

La película era muy realista y eso fue lo que hizo que todos nos 
metiéramos en el papel del niño y nos diésemos cuenta de toda la 
suerte que tenemos al tener una familia que nos cuida y nos apoya.

3º B - INFANTIL
El 1 de octubre es el día de Luis Amigó, y para celebrarlo, 
este año hemos hecho una gymkana. Aquí podéis ver a los 
alumnos de 3º de Infantil de clase de las tortugas buscando 
corazones en un bol un tanto viscoso. 

Además, entre todos los alumnos de infantil, hicimos un gran 
puzzle. En la foto podéis ver la colocación de las piezas. 

!!Quedó precioso!!

DÍA DE LUIS AMIGÓ
El pasado jueves, 1 de octubre del 2015, celebramos el día de Luis Amigó. Aprendí que nuestro padre fundador era una persona 
ejemplar, dio la vida por los demás y por los que le necesitaban. Si en la actualidad hubiese alguien la mitad de amable, genero-
so y bondadoso muchos problemas, como la crisis de los refugiados, se solucionarían rápidamente. También, he aprendido que 
cualquiera de nosotros puede ser como él: solo tienes que encontrar tu vocación; siendo bombero, abogado, policía o médico. 
Todas esas personas ayudan a la gente más necesitada, ya sea salvándolas o defendiéndolas, porque sin esas personas Luis Amigó 
no habría podido ayudar a tanta gente.

Miguel Pascual 2º C - ESO

Sofía Vicente Gutierrez 1º A - ESO
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PASTORAL
CONVIVENCIA 6º EPO
La convivencia me ha parecido una buena idea porque muy pocas veces estamos juntos los tres sextos y no tenemos mucha rela-
ción con algunas personas de otras clases.
Además, la idea de comportarnos como si fuésemos discapacitados y lograr un objetivo común en la actividad práctica, nos enseñó 
a colaborar y ayudar a los demás en lo que no pueden hacer, aunque nosotros también tengamos dificultades.
Por último, durante la misa, hicimos una reflexión que me ayudó a comprender que en la vida hay situaciones similares.

Chloe de Ferrater 6º A

– 7 – 



PASTORAL

CONVIVENCIA 1º BACHILLERATO, EXCURSIÓN AL PARDO
El día 28 de septiembre el grupo 1º de bachillerato se preparaba para una visita a la capilla de los Hermanos Terciarios Capu-
chinos, situada en el Cristo del Pardo. La visita comenzó al salir del colegio a las 9:15, al llegar allí el paraje era prácticamente 
desértico, pues el pueblo más cercano estaba a un largo camino carretera abajo y lo único que vislumbrábamos era el edificio 
que íbamos a visitar, rodeado de hectáreas y hectáreas de campo. Al entrar nos presentaron las dos primeras actividades que rea-
lizaríamos al aire libre, aprovechando el buen 
tiempo que nos brindaba el día. La primera ac-
tividad fue un juego llamado “botella”, el cual 
consistía en un ejercicio de confianza en el que 
una persona, situada en el centro, se dejaba em-
pujar por el resto de compañeros, situados a su 
alrededor, sin dejarlo caer. El segundo juego, lla-
mado “túnel”, consistía en pasar a una persona 
por las manos del resto, como si de una ola se 
tratara. Tras estos juegos, nos sentamos en un 
círculo y nos explicaron el sentido de estas ac-
tividades. Posteriormente, nos dejaron unos 45 
minutos aproximadamente de tiempo libre, que 
aprovechamos para estar con nuestros amigos 
y disfrutar del paisaje. 

A la vuelta, nos pusieron una canción relacionada con la libertad y las redes sociales; y justo después, un vídeo-documental en 
francés que reivindicaba la libertad de la mujer a la hora de ir a la escuela en países del tercer mundo. Más tarde, redactamos un 
texto en el cual hablábamos de lo que queríamos hacer con nuestras vidas, nuestro futuro y nuestros gustos/aficiones; y, a conti-
nuación realizamos este mismo trabajo por parejas con personas de nuestra confianza; pero esto no había acabado aún, puesto 
que justo después tuvimos que redactar, por grupos de seis o siete personas,  una idea revolucionaria que cambiase el mundo y 
luchase por la igualdad de las personas. Consistía en la respuesta de seis preguntas clave que resumieran nuestra idea. Finalmente, 
el día acabó con un ligero toque musical, pues tras oír una hermosa canción de Juanes, escuchamos a nuestro amigo Rafa, quien 
cantó un rap que a todos nos emocionó; una elegante forma de acabar una de las excursiones que, seguro, marcarán este curso.

José Luis Morales - 1º BACHILLER-B
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PASTORAL

Andrea Brichete Fernánez - 1º ESO-B

CONVIVENCIA EN LOECHES
¡Qué buena idea tuvo el Colegio! Curso nuevo, profesores nuevos, 
compañeros nuevos…
Necesitábamos una excursión como la Convivencia de Loeches 
para conocernos. 
Allí jugamos, nos divertimos y nos reímos; siempre en compañía. 
También, hicimos trabajos en grupo, actividades para saber nues-
tras afinidades y participamos en una misa oficiada por el P.  Txetxi.
Fue una gran experiencia y yo, personalmente, me lo pasé genial y 
pude conocer a mucha gente.
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INSTALACIONES Y PROYECTOS ELÉCTRICOS
Más de 40 años de experiencia nos avalan.
Empresa asociada a APIEM (Asociación Profesional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas de Madrid)

• Mas de 600 reformas de instalaciones eléctricas de edificios en la Comunidad de Madrid.
• Instalaciones en oficinas, viviendas, locales, naves industriales, etc.
• Mantenimiento y reparación de averías en instalaciones eléctricas a particulares, comunidades 

de propietarios, empresas, etc.
• Instalaciones de sistemas de control e iluminación para ahorro energético.

c/ Sancho Dávila, 14 - 28028 - Madrid
Tlf. 913 561 054     e-mail: maxwell@maxwellsl.com
www.maxwellsl.com



INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

SHOWTIME: The Improving Co
On the 1rst of June people from The Improving Co. came 
to our school. Depending on the course they did a perfor-
mance or another one. Our showtime was Shakespeare´s 
one. They represented some of his plays. It was great with 
a lot of activities. It was also fun, entertaining, dynamic and 
educational. I have personally learnt new vocabulary, things 
about Shakespeare and about his plays. I have also learnt 
that I can have fun while I´m learning English. The only bad 
thing that this had was that they asked for volunteers but 
they always chose the same boys and girls to take part in 
the activities. I want to repeat this great experience but 
with a different showtime.

SHOWTIME 1º INFANTIL
Empezamos el mes de junio con una divertida jornada de in-
mersión lingüística; disfrutamos del espectáculo Showtime y sus 
obras de teatro; todas ellas en inglés.

¡Nos divertimos muchísimo...!

Cristina Peixoto García - 1º ESO - A

Rebeca Morales - 1º ESO - B

BRITISH COUNCIL SCHOOL
Shakespeare Lives Festival 
The Tempest by William Shakespeare
My class and I went to the British Council School because 
they invited us to a drama workshop and to a theatre play. It 
was called The Tempest by Shakespeare. It was about Pros-
pero the Duke of Milan who had been expelled from his 
kingdom. After a shipwreck caused by his enemies, he had 
to live on an island with his daughter and a spirit called Ariel. 
At the end, he forgives his enemies. There is love, magic and 
adventure in it. I loved the theatre play because I love Sha-
kespeare and I enjoyed it so much.
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INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

DÍA DEL INGLÉS
El día del inglés fue divertidísimo, la clase estaba en forma de teatro y dis-
frutamos con las historias de la India. Vimos trucos de magia con cartas y 
aros, teatro de títeres y cantamos todos juntos las canciones de The jungle 
book. ¡Fue divertidísimo!

TEATRO EN INGLÉS 6º EPO
Los alumnos de 6º de primaria fuimos al salón de actos a realizar una actividad musical.
Había una chica que nos iba explicando en inglés, lo que íbamos a ver. Nos pusieron cortometrajes mudos, en blanco y negro. 
Había varias categorías: drama, comedia, terror y aventuras. 
También, había un grupo de personas con diferentes instrumentos. Cada uno se encargaba de tocar la melodía de cada corto-
metraje. ¡Fue alucinante!
En uno de los cortometrajes sacaron a una niña del público para que les ayudase a formas la melodía con unos bongos y el resto 
del público les acompañaba con palmas y golpes con los pies.  Hubo un momento en el que tocaron una serie de melodías y 
nosotros teníamos que averiguar a qué película pertenecían. Todos lo adivinamos enseguida.
Me gustó mucho esta actividad. La orquesta lo hizo genial. Mi cortometraje favorito fue la comedia; me reí un montón. Sin em-
bargo, el  drama no me gustó porque me pareció muy triste.

Last Wednesday, my peers and I had a good time because some actors came 
to school to represent some theather plays like Romeo and Juliet, The tem-
pest, Hamlet and A Midnight’s Summer Dream.
First of all, A Midnight’s Summer Dream was represented. The actor took 
some volunteers to represent it. The guy was vert funny and the story was 
good, for me it was the best one.
Then a woman came and played Hamlet. She also took some students but it 
wasnt so much fun.
Later, after the break, a long haired actor with the help of some peers repre-
sented the balcony scene from Romeo and Juliet. I have tos ay tht this play is 
my favourite story so I liked it. It was good.
Finally the other two plays left were represented, Macbeth and The Tempest. 
I didn’t like Macbeth so much but I loved The Tempest with the magician.
I was a different way to spend the day and I think we all enjoyed it a lot.

Beatriz Garrudo - 6º B

Diego Álvarez - 3º B

On the 5th of March Cambridge tested 16 students from our school together with a boy from another school. We think that 
everything went pretty well and we were well-prepared with the help of our teacher Laura that was helping us weeks before. In ge-
neral, we like it because we learn English and you get to know the level of English that you have. It was an unforgettable experience. 
If we had the opportunity to continue doing this kind of exams, we wouldn´t hesitate to say YES.

Olivia Rodríguez and Ana Melchor - 2º ESO - A
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INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
INTERCAMBIO CON ALEMANIA

Domingo, 13/03/2016
El domingo pasamos el día con nuestras familias de intercambio.

Todos se levantaron muy tarde a causa de la fiesta del sábado 
por la noche.
Después del desayuno algunos se encontraron en el parque 
“Retiro”.
Allí fuimos con unos barcos en el lago o hicimos deporte. 
Después descansamos en el parque y cantamos canciones espa-
ñolas e ingleses. Otros visitaron los monumentos más famosos 
de la ciudad de Madrid como la Plaza Mayor.
El resto del grupo pasó el domingo con su familia y visitó el Palacio de Aranjuez  cerca de Madrid. Todos disfrutamos el sol y 
¡Moritz se quemó! Por la tarde comimos comida típica española, por ejemplo tapas. Luego nos encontramos en un bar y nos lo 
pasamos genial. En total fue un día muy divertido.

AN UNFORGETTABLE EXCHANGE IN GERMANY
On Monday morning, we came to school at 8 am. First of all, we watched a film called “Sister Act” which ended at 9:30 am. After 
that, we met the others in the entrance hall and walked to the museum called Shalom Europa. There, we did a guided tour and we 
learnt lots of things about the Judaism. We think it was very interesting and such an useful experience. Then we visited the syna-
gogue which was new for us because we have never been in one 
like that. When the guided tour finished, we came back to school 
and met our exchange partners to have lunch together in a bar.
In the afternoon, we went shopping and bought some clothes and 
souvenirs for our families. We had fun a lot because we tried lots 
of different clothes and almost anything suited us. Finally, we arri-
ved home and had dinner with our exchange families. 
It was and incredible experience, which we will never  forget . 
We enjoyed a lot and learnt so many useful words in English and 
German that we did not know before. We would be very glad to 
go there again. 

Martes, 15/03/2016
El martes nos fuimos a Toledo con todos los alemanes. Con 
el autobús necesitemos una hora para llegar. Lo primero que 
vimos era el río Tajo. Lo crucemos y delante estaba una iglesia 
muy impresionante. Como teníamos que subir muchas esca-
leras, muy pronto hicimos un recreo. Comimos los bocadillos 
que nos habían hecho nuestras familias del intercambio. Dimos 
un paseo por el centro antiguo de Toledo y después teníamos 
dos horas de tiempo libre. Volvimos un poco cansados. Por la 
tarde fuimos al Parque del Retiro con nuestros nuevos amigos 
españoles. Nos enseñaron más de Madrid, por ejemplo la Puer-
ta de Alcalá y el ayuntamiento. Por la noche nos fuimos a la casa 
y nos dormimos de repente.

Paula y Lidia
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INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

Amanda Torres & Matilde

Wednesday, 13/04/2016
On Wednesday we went to a vineyard, only  the Spanish students.

We were walking for a while and then we arrived at the winery.There, a woman explained 
to us how they made wine and the types of it. We tasted a wine without alcohol and had 
a tour through the installations. We saw the wine cellars there were different types with 
different forms. At the way back we made a strange travel and we walk more than the ne-
cessary. In the afternoon some pupils go shopping, other went to the castle. Then all went 
to a bar and watched Barcelona against Atletico.

Thursday, 07/04/2016
We arrived to Frankfurt’s airport at 10:00, after an hour we met our exchange partners in 
Siebold Gymnasium. Then we went home with our host families to eat something and keep 
our suitcases.  In the afternoon we went to the main river and the German students bought 
pizza for all of us, and we had a great time together listening to music. 
We stayed there until the sunset and we saw all the lights of the city. It was a really beautiful 
landscape. After that we met our families and we had dinner  with them.
It was a long day but we were so happy to be with them again.

Friday, 08/04/2016.
We had breakfast at school with our German partners. We had some toasts with butter or nutella, some fruit and milk or juice to 
drink too.  Then we did a guided tour through the school building with some exchange students. The school is amazing, and it is also 
so big, It has classrooms for the different subjects they are taught and many other facilities.
At 09:45 we began the historical town walk with Martin, the History teacher. We visited all the important buildings there such as the 
Bishop Palace, the Cathedral, the old bridge and the Fortress. We liked it so much and found Würzburg so beautiful and wonderful.
Then we met our partners back at school and had lunch together. After that some students went to their host families’ homes and 
others hung out for a while in Würzburg. We had a really good time.
We didn’t want to return to Spain but we hope we will return soon. Ana Sofía & Lucía
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RINCÓN LITERARIO
OPINIÓN SOBRE LA PELÍCULA DON QUIJOTE
Lo que más me ha gustado de la grabación de la película de Don Quijote es cuando fuimos a los molinos de Consuegra. Juan Carlos, 
el cámara, nos invitó a un helado. Lo más alucinante fue que miró si su cámara tenía batería, pero no tenía... Se había descargado 
misteriosamente.
Pedro, mi mamá y mi tía pasearon por todo el pueblo para buscar una cámara. Tuvieron que ir a Madridejos, mi pueblo, allí la con-
siguieron. Tardaron dos horas y media.
Mientras tanto, Diego, Juan Carlos y yo estábamos juntos en los molinos. Pararon diez autobuses y nos pidieron que hiciéramos la 
escena de Don Quijote contra los gigantes. También, nos entrevistaron y, luego, Diego vio una pelota y la cogió.
El cámara le dijo a Diego: “Si haces tres toques con la cabeza te regalo otro helado, solo tienes tres oportunidades”. Diego lo con-
siguió a la duodécima vez. Luego, llegaron con una cámara y grabamos enseguida...

¡ Me lo pasé genial!!

Jorge Barroso Rodríguez de Sepulveda  - 2º B -ESO

Todo empezó una soleada mañana de otoño en la Mancha. Aunque a don Quijote y a Sancho Panza les pareciera una mañana normal 
no lo era porque iban a vivir una gran aventura. Cuando iban paseando encontraron una cueva y decidieron entrar; esta decisión 
cambiaría sus vidas por completo.
En su interior se encontraron con una sala llena de espejos. Les sorprendió mucho, pues no entendían el sentido de que hubiera 
tantos espejos juntos en una cueva. Como dos payasos se pusieron a hacer el gamberro; sin embargo, en una de esas se tropezaron y 
cayeron sobre uno de los espejos. No se rompió, sino que les llevó a otro lugar muy extraño para ellos. No lo sabían pero acababan 
de viajar al futuro. Se quedaron embobados con la cantidad de cosas que vieron: coches que volaban, aviones, robots, detectores de 
huellas... Pero no sabían qué era todo eso…
A don Quijote  le pareció ver a su amada Dulcinea, fue corriendo hacia ella, con su amigo Sancho Panza. Cuando Quijote llegó hasta 
ella le dio un beso en la mano, arrodillándose y diciéndole: 

-Mi querida Dulcinea, ha pasado mucho tiempo pero por fin estamos otra vez juntos.
Todos miraban con cara extrañada y la falsa Dulcinea se sentía avergonzada ante tales palabras. Rápidamente llegó Sancho Panza y 
se llevó a don Quijote, pero ya era tarde: la falsa joven había llamado a la policía, que arrestó a don Quijote y a Sancho Panza, este 
último por compinche. Les encerraron en la cárcel, sin saber por qué… La suerte quiso que en su celda hubiera un pequeño espejo; 
ellos, tentando a la suerte, se lanzaron contra él. El espejo los llevó de nuevo a la cueva. Sancho Panza bailaba y cantaba de alegría 
por haber regresado a su época, aunque no entendía lo que acababa de suceder… En cambio, Quijote lloraba y pataleaba por haber 
dejado a Dulcinea en aquel lugar extraño para él.

Beltrán Vicente - 2º C -E. Primaria
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RINCÓN LITERARIO

BARROCO 2º B Y 2º C
Este año, los alumnos de primer ciclo de la ESO han tenido que sufrir en sus propias carnes el 
suplicio que supone el proceso creador al que se enfrentan los artistas.  A través de distintas 
disciplinas han abordado los más diversos temas. Por un lado  los alumnos de primero han ex-
perimentado el arte del Comic al contarnos algunos de los mitos griegos más conocidos. Los 
trabajos de Hércules, el terrible conflicto de Edipo o las aventuras de Teseo han sido plasmados 
sobre el papel con el mayor descaro, desenfado, creatividad e ingenio de nuestros alumnos..

C O M I C  M I T O L Ó G I C O

Frisos de las Panateneas, alumnas de 1º A ESO
San Francisco en meditación
Miguel de Castro - 2º B -ESO
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RINCÓN LITERARIO

BIBLIOTECA PÚBLICA MANUEL ALVAR
El 17 de junio fuimos los alumnos de 1º de infantil C a la Biblioteca Pública 
Manuel Alvar, allí nos esperaba Cascabel, la cuenta-cuentos, que nos acerca el 
maravilloso mundo de los cuentos. 

Primero vinieron unos alumnos de segunde de la ESO a contarnos unos microrrelatos sobre historias famosas. A noso-
tros nos tocó una historia sobre Don Quijote de la Mancha. Después de contarnos los microrrelatos, tuvimos que hacer 
unos marcapáginas relaccionados con la historia.
A mí me gustó, fue una actividad divertida e interesante y además desconectamos un poco de trabajar y estudiar. 

Los alumnos de 3º B de Infantil lo pasamos en grande en la biblioteca pública 
Manuel Alvar. Cascabel es la mejor cuenta cuentos del mundo mundial!!

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL PABLO NERUDA
En la biblioteca aprendimos muchas cosas:
Al principio parecía aburrido porque nos empezaron a dar una charla sobre Miguel 
de Cervantes. Después, hicimos unos juegos; empezamos a colorear unos dibujos por 
parejas y de esa manera aprendimos mucho sobre Don Quijote.
Así, descubrimos que  también se puede aprender con juegos y libros.

1º Infantil - C

Nerea Colmenero - 6º A

4º EPO
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RINCÓN LITERARIO

LA MAREA
Raquel Ávila Piñuel
‹‹Tristes armas si no son palabras;
tristes, tristes.
Tristes hombres si no mueren de amores››.

“Tristes guerras”
(Miguel Hernández)

Si estás leyendo esto es porque de entre todos los libros que poseías a tu 
alcance, has escogido aquel de tapas moradas y gran extensión, abandonado 
en el estante más aislado de la librería; has retirado la contraportada y, si 
no me equivoco, has encontrado esta carta escrita a mano y con mala letra.
La elección de esta obra para manifestar al fin aquello que me desasosiega 
no fue al azar. La escogí porque pertenece a una joven poeta cuyos escritos 
me cautivaban desde el momento en que posaba sobre ellos mi mirada. An-
tes, claro, de que la guerra arrasara con las palabras atrevidas de todo aquel 
que se arriesgara a levantar la pluma ......

PREMIO DE CUENTOS MAINEL

Melina Floril - 2º B

DÍA DEL LIBRO INFANTIL 1º - C
El 23 de abril es el día del libro, y para celebrarlo disfrutamos de la compañía de los alumnos de secundaria, que vinieron a clase 
para contarnos unos microcuentos que ellos mismos habían escrito. Entre todos los niños y niñas de la clase de los monos los 
ilustramos, y quedó precioso. 

EL SEÑOR DE LAS MOSCAS
La obra El Señor de las moscas fue una entretenida representación teatral que 
tuvo lugar en el teatro Conde Duque.
La obra trata sobre una serie de niños que durante la II Guerra Mundial naufra-
gan en una isla desierta. Poco a poco, llegarán nuevos jóvenes a la ínsula  en sus 
mismas condiciones; todos ellos se encuentran sin familia y sin un lugar al cual 
ir. Tienen numerosas disputas entre ellos por alcanzar el liderazgo del grupo. Al 
final, los chicos se dividen en dos grupos (salvajes y racionales) con líderes dis-
tintos. Entre ellos suceden numerosas luchas, de ellas saldrá un ganador: el líder 
del grupo de los salvajes. 
Durante la batalla final, cuando el bando de los salvajes está a punto de matar a 
los racionales, aparece un general aliado que impide tal suceso y lleva a los niños 
de vuelta a su tierra natal, Inglaterra..
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PREMIOS Y CONCURSOS
FINAL STARTINNOVA
El día en que nuestro  grupo fue nominado a los premios de Startinnova, nos llevamos una gran alegría, ya que de 100 proyectos 
aproximadamente que se presentaron en toda la comunidad de Madrid, se clasificaban solamente 10. La experiencia de ir y de-
fender nuestro proyecto  delante de grandes directivos y grandes empresarios fue única. Fue un privilegio que el grupo Asteam 
representara al Caldeiro delante de todas estas personas, y aunque no quedamos en los primeros puestos, lo dimos todo y con 
una  presentación excepcional, pero lo más importante  es que fue una experiencia muy positiva para  nuestra formación y será un 
recuerdo inolvidable.

PREMIOS SEMANA CULTURAL 6 EPO
El miércoles a las once de la mañana fuimos al salón de actos para la entrega de premios. Nuestro grupo (Ibán, Carlota Aguilar, 
Carlota Barrio y yo Rodrigo) nos quedamos con la boca abierta cuando dijeron nuestros nombres como ganadores del concurso 
de artística.  ¡¡¡No nos lo esperábamos!!!

Andrés F. Charry, Maximino Mateo y Diego Muñoz

Rodrigo Alonso - 6º A
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Postales de Navidad

Marta Pérez Palomo - Ed. Infantl 1º A
1er Premio Navidad 2015
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El pasado 27 de mayo fuimos a las Olimpiadas Amigonianas. Disfrutamos de tres días de competición y convivencia.
En atletismo, participaron cuatro grandes atletas de nuestro colegio. En la sección masculina obtuvimos medalla de oro y bronce 
en salto de altura; también, medalla de bronce en salto de longitud. En salto de altura femenino medalla de oro y bronce, también, 
en salto de longitud ganamos la medalla de plata;  además de quedar terceros en la carrera de relevos. 
En baloncesto fuimos segundas en la clasificación: jugamos partidos muy intentos y duros. Estamos muy contentas de conseguir 
el segundo puesto. 
En voleibol y fútbol quedamos sextos en la clasificación. Los partidos fueron emocionantes y estamos orgullosos de nuestro paso 
por la olimpiada. Como actividad novedosa, este año, ha sido el ajedrez, donde nuestro compañero Juan José Corriente quedó en 
tercer lugar. Él acabó muy contento con su participación.
En general, en la clasificación por puntos, nos quedamos segundos en atletismo y cuartos a nivel general. 
Nos lo hemos pasado genial. Ha sido una experiencia inolvidable y nos gustaría repetirla el próximo año.

Me pareció increíble poder ir a Pamplona a representar 
a nuestro colegio. Allí competimos contra otros cole-
gios amigonianos de otras ciudades. Ese finde semana 
me lo pasé genial y me divertí un montón. 

¡Fue el mejor finde de mi vida!!. 

Me siento muy contento y agradecido por haber formado 
parte de la selección del colegio para la olimpiada amigoniana. 
Fue muy divertido e hicimos muchos amigos de otros cole-
gios. Lo importante es competir sano, hacer nuevos lazos de 
amistad... Eso es lo que me importa de esta olimpiada; también 
ganar, pero esa no era la prioridad.

O L I M P I A DAS  A M I G O N I A NAS

Sara García y Esther Gozález 5º A

Javier García 6º B
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DÍA DE LA PAZ

El viernes 29 de enero fue un día genial. ¡Celebra-
mos la paz!. Por la mañana, nada más llegar, nos 
contaron qué era el día de la paz y nos dijeron lo 
qué íbamos a hacer.
Después del recreo nos repartieron a cada per-
sona un corazón o una estrella donde había algo 
escrito. A mí me tocó la oración: “Dar de beber al 
sediento”. Entonces tuvimos que buscar a un com-
pañero que tuviese el corazón o la estrella que 
llevase escrito algo relacionado con lo tuyo.
A continuación nos dieron unos papeles y en ellos 
tuvimos que dibujar todo lo que ponían en nues-
tras estrellas y corazones y pegarlos en un papel 
gigante. ¡Nos quedó genial!
Por la tarde todo infantil y primaria nos juntamos 
con cartulinas de diferentes colores y formamos 
una paloma de la paz gigante.

¡¡Fue un día super divertido!!

Lola Fernández Gonzáles 6º A

Especialidades:
Menús caseros

Desayunos • Bocadillos
Pinchos • Canapés

Raciones • Sandwiches
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DÍA DE EUROPA
En el día de Europa nos lo pasamos muy bien. 
Por la mañana tuvimos que realizar la bande-
ra del país que nos había tocado y colaborar 
poniendo nuestras manos manchadas en tém-
pera azul para hacer el fondo de la bandera 
europea.  Por la tarde, desfilamos con nuestra 
bandera y cantamos el himno europeo. 
¡Qué buen día! ¡Qué viva Europa!

En el día de Europa todo el alumnado, desde 
primero de infantil hasta segundo de la ESO 
del Colegio Fundación Caldeiro, preparamos 
unas banderas, cada una de un país miembro 
de la Unión Europea: nos tocó Reino Unido. 
Me pareció muy original que nos mandaran ha-
cer las banderas a todos, y con diversos mate-
riales, ¡todas las banderas quedaron preciosas!
Por si eso no fuera poco, también nos reuni-
mos en el patio interior con todas ellas, inclu-
so salió un niño/niña de cada clase a decir una 
frase. ¡Hubo algunos que lo hicieron en inglés!
Al final de la actividad Pedro Cantais y Javier 
Galvín cantaron el himno europeo:”La canción 
de la alegría”.

Daniel Egido 3º C

Victoria Carrilo 6º A

“LA TRASTIENDA”
MERCERÍA - ROPA INTERIOR

ARREGLOS DE ROPA
TOÑI Y PRADO

670 366 407 / 91 725 34 31
C/ Pedro Heredia, 33

28028 - MADRID
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SEMANA CULTURAL
RESUMEN SEMANA CULTURAL
El pasado 15 de marzo del 2016 dio comienzo la Semana cultural del colegio, bajo el lema: “Cuenta con el corazón”. Se realizaron 
actividades relacionadas con esta idea  y, también,  con la “misericordia”.
El martes por la mañana disfrutamos de la película “Intocable”, que me encantó y que tiene un gran mensaje. Me enseñó que todas 
las personas somos iguales y que hay que dejar a un lado los prejuicios y las falsas primeras impresiones. También, otro mensaje 
muy bonito y útil es que con esfuerzo, constancia y valor todo lo que te propongas se logra. Me gustó que tenía momentos serios 
y otros cómicos.
Después acudimos a una charla sobre deportes paralímpicos: distintos tipos de discapacidades que había y temas relacionados con 
estas actividades. Pudimos adentrarnos más en este “mundillo”, y conocer deportes que no son tan populares para nosotros. Tam-
bién, tuvimos el placer de conocer a un jugador profesional de baloncesto adaptado para personas con discapacidad. Nos contó su 
historia y experiencia personal. Nos decía que con esfuerzo y voluntad propia se sale adelante, y que él era feliz con lo que hacía…
Su historia me conmovió mucho y me pareció todo un ejemplo de superación.
Luego tuvimos la oportunidad de practicar algunos deportes, como el fútbol para ciegos, baloncesto paralímpico, voleibol…Fue una 
gran experiencia que disfruté mucho con todos mis compañeros.
Llegada la tarde recibimos una charla sobre temas relacionados con el racismo, la intolerancia, homofobia, xenofobia, machismo, 
misoginia… Esta charla me gustó mucho y me pareció muy interesante. Pudimos extraer muchos valores.

Alejandro Ayala Carlavilla 2º C - ESO

– 24 – 



SEMANA CULTURAL-DELANTALES
Una de las actividades de esta Semana Cultural fue la realización de un taller/concurso de delantales, cuyo motivo era nuestro 
eslogan del presente curso : “Cuenta con el corazón”. Nos divertimos mucho pintándolos y además nos gustó la idea de que se 
venderán para recaudar dinero en la Fiesta de las Familias. 

1º Infantil

SEMANA CULTURAL, DEPORTE ADAPTADO
En la Semana Cultural hicimos muchas actividades, era de deporte adaptado.
Primero nos dieron una explicación de lo que trataba la actividad. La primera actividad fue de subir y bajar una rampa en silla de 
ruedas, pero nos ayudaban un poco porque nos costaba. Después de hacer muchas otras actividades, nos llevaron al salón de actos 
y nos enseñaron fotos de personas haciendo deportes adaptados.
En conclusión, fueron los tres días de la semana más divertidos, ¡¡aunque después llegó el gran Cross!!!

4º EPO

SEMANA CULTURAL
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EDUCACIÓN INFANTIL

En febrero, los alumnos de 3º De Ed. Infantil nos 
fuimos con nuestras profes al palacio de hielo a ver 
la película “ El viaje de Arlo”. La peli forma parte de 
la muestra de “ Cine que inspira”, organizada por 
Madrimaná. Lo pasamos genial.

________________________  CINE  ________________________

3º INFANTIL

CARNAVAL
El 5 de febrero los alumnos de Ed. Infantil nos disfrazamos para celebrar Carnaval, hicimos fiesta en clase y salimos a nuestro patio a 
realizar un pase de disfraces. Los alumnos iban disfrazados de lo que ellos quisieron, los maestros este año eligieron ir de “superhéroes”.

1º INFANTIL

El carnaval es una de las festividades que más nos gusta disfrutar con nuestros peques. Habían disfraces para todos los gustos. Fijaos 
qué bien lo pasaron estos piratas de 3º B de Infantil durante toda la jornada, no les falta detalle!!

3º B - INFANTIL
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EDUCACIÓN INFANTIL

PROYECTO HUERTO-JARDÍN ED. INFANTIL
En Ed. Infantil sabemos de la importancia de llevar una vida saludable y de lo importante que es cuidar las plantas. Partiendo de 
esa premisa hemos llevado a cabo el proyecto de nuestro huerto- jardín. En estas fotos podéis ver a los alumnos de 3º de infantil, 
plantando y semillando en el patio.

FIESTA DEL AGUA 
El último día de cole, todas las clases de Ed. Infantil hicimos 
una gran guerra de agua!! Trajimos de casa unos pulveriza-
dores, los llenamos y la diversión corrió a chorros!! Hasta 
los profes participaron… y alguno acabó empapado!! Fue un 
cierre de curso magnífico y muuuy fresquito.

LA BRUJITA TAPITA
Como todos los años, en diciembre disfrutamos de la actuación del Dúo Tiempo de sol, que nos deleitaron con sus canciones y 
con su personaje estrella: La  Brujita Tapita. Bailamos, cantamos y reímos en una tarde llena de música y diversión. Como veis, !!los 
profes lo pasan mejor que nosotros!!
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EDUCACIÓN INFANTIL
HALOWEEN

¡¡Qué bien lo pasamos en Halloween con las caretas que coloreamos en 1º de infantil!!

GRANJA ESCUELA ALBITANA - INFANTIL
A finales de mayo pudimos disfrutar de un maravilloso día de granja, en el que además de ver a todos los animales que allí viven y 
montar en pony, realizamos unas actividades relacionadas con la primavera como ver y oler las diferentes plantas aromáticas.
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EDUCACIÓN INFANTIL

JUAN CARLOS I - INFANTIL
Con la llegada del otoño visitamos el Parque Juan Carlos I. 
Subidos a su tren podemos recorrer todo el parque y ob-
servar los cambios que se van produciendo en el entorno...

!!Nos lo pasamos pipa!!

En diciembre los alumnos de Ed. Infantil nos disfrazamos para cele-
brar la llegada de la Navidad, había pastorcillas y reyes magos, también 
podías encontrar a la Virgen María y a San José. Los alumnos se prepa-
raron unos villancicos que cantamos a los papás en cada clase.

NAVIDAD - INFANTIL
El último día de cole antes de las vacaciones de Navidad, los alumnos de Infantil siempre nos vestimos con motivos navideños, 
compartimos merienda navideña y cantamos villancicos. Una manera genial de despedir el trimestre.
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EDUCACIÓN INFANTIL
SEGURIDAD CIUDADANA
En otoño, los alumnos de 3º de Infantil recibimos la visita de la 
policía municipal. Vinieron para hablaros de lo importante que es 
confiar en ellos para que nos ayuden en caso de que lo necesi-
temos. También nos enseñaron qué hacer en caso de perder de 
vista a nuestro papás o mamás, algo que viene muy bien por si 
tenemos un despiste. Además, nos dejaron montar en su coche, 
y nos enseñaron cómo llevan a los malos, la sirena… y también 
tenían una moto!! Fue una mañana divertidísima!!

SAN ISIDRO
En mayo, por la festividad de San Isidro, los alumnos de 1º de Ed. Infantil realizamos una función. Los chulapos y chulapas bailaron 
y cantaron unos “chotis”. Para acabar, unos churros con chocolate acompañados por sus papás.

1º INFANTIL
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EDUCACIÓN PRIMARIA

ALIMENTACIÓN SALUDABLE. 
VISITA DEL ESTUDIANTES
Un día vinieron unos jugadores de “El Estudiantes” y nos dieron una 
charla sobre la pirámide alimenticia.
También, nos dieron una camiseta, balones y nos sacaron a jugar al 
baloncesto en el patio gris; después, nos firmaron las camisetas y los 
balones; y nos dieron una bolsa que tenía: un zumo, un batido, una man-
zana y un bollito. Fue un día muyyyyyyyyyyyyyy divertido...

¡¡¡¡¡¡Nos lo pasamos genial y fue muy interesante!!!!

 “ESTUDIANTES VISITA EL COLE...”
El Estudiantes es mi equipo favorito. El baloncesto me encanta y me gustó mucho poder jugar con dos jugadores del primer equi-
po: Nacho Martín y Nicola Laprovittola. Antes de conocer a los jugadores, el nutricionista del Estudiantes nos explicó cómo se 
alimentan los deportistas y conocimos a la mascota del equipo: Alipende.  Después de jugar en el patio, nos regalaron un balón 
de baloncesto, una camiseta y una bolsa con una manzana , un batido y un zumo, y una barrita de cereales. ¡Qué bien lo pasamos!

Alberto Cabello 3º - B

EDUCACIÓN VIAL
Cuando fui a Educación Vial me lo pasé muy bien, ya que nos dieron una charla muy interesante sobre todo lo relacionado con 
ella. Cuando terminó de explicarlo, hicimos un recorrido muy divertido en el que tenías que respetar los semáforos y las señales 
de tráfico. Ese día fue increíble y espero volver a repetirlo porque fue muy entretenido.

Celia Bravo 6º - EPO

¡Lo que no sabíamos los alumnos es que aprenderíamos a conducir...! Primero nos dieron una charla de educación vial, nos ex-
plicaron las señales de tráfico y las normas de conducción. Cuando ya estábamos listos, nos pusimos un chaleco reflectante, un 
casco y cogimos la bicicleta. Estuvimos conduciendo por un circuito lleno de señales, rotondas, paso de peatones, etc.; algunos 
compañeros que no podían montar en bicicleta hicieron de peatones.

¡Una experiencia enriquecedora e inolvidable! Álvaro Ayala
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EDUCACIÓN PRIMARIA

TEATRO MUSICAL BILINGÜE
Los alumnos de 6º de primaria fuimos al salón de actos a realizar una activi-
dad musical. Una chica  nos iba explicando en inglés lo que íbamos a ver. 
Nos pusieron cortometrajes mudos, en blanco y negro. Había varias catego-
rías: drama, comedia, terror y aventuras.
También había un grupo de personas con diferentes instrumentos. Cada uno 
se encargaba de tocar la melodía de cada cortometraje. ¡Fue alucinante!
En uno de los cortometrajes sacaron a una niña del público para que les 
ayudase a formas la melodía con unos bongos y el resto del público les 
acompañaba con palmas y golpes con los pies. Hubo un momento en el que 
tocaron una serie de melodías y nosotros teníamos que averiguar a qué 
película pertenecían. Todos lo adivinamos enseguida.
Me gustó mucho esta actividad. La orquesta lo hizo genial. Mi cortometraje 
favorito fue la comedia; me reí un montón. Sin embargo, el drama no me 
gustó porque me pareció muy triste.

CONVIVENCIA CERCEDILLA
WConvivencia de fin de curso: Cercedilla
Fuimos 3º y 4º de excursión a las Dehesas de 
Cercedilla y visitamos la calzada romana. Tuvi-
mos que andar bastante, paramos para comer 
algo en un puente de piedra y, luego, seguimos 
el camino hasta una explanada donde estuvi-
mos jugando, construyendo cabañas y... ¡Hasta 
pasamos por un río!.
¡¡ Fue un día divertidísimo!!

Beatriz Garrudo 6º - B

Fernando Ferrer 3º - B
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EDUCACIÓN PRIMARIA

VISITA A LA FUNDACIÓN APAI
Los alumnos de 1º de Educación Primaria asistieron a la 
Fundación APAI para aprender el origen y el reciclado del 
papel con unos monitores de excepción: jóvenes con alguna 
discapacidad que les han enseñado también, de una manera 
práctica, cómo obtener papel artesanal con periódicos. Una 
experiencia única. También se puede aprender cómo se  en-
cuaderna, pero eso….. es otra historia.

P
L

A
N

E
T
A

R
IO

CENTRO CULTURAL MAESTRO ALONSO
En esta actividad, nosotros, los alumnos de 6º de primaria, fuimos 
al Centro Cultural de la calle Maestro Alonso. Al llegar, nos lleva-
ron a una sala y nos explicaron muchas cosas relacionadas con 
los primeros auxilios y el gran trabajo que hacen los médicos, 
porque son muy importantes en este mundo.
Por último, nos dividimos en dos grupos. El primero era para 
salvar a una persona realizando el RCP y el segundo grupo, para 
ver cómo es una ambulancia por dentro.
¡Alucinante todas las cosas importantes que tiene para poder 
salvar vidas!
Me encantó esta nueva experiencia ya que aprendes mucho y fue 
inolvidable.

Clara Pascual 6º - C
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EDUCACIÓN PRIMARIA

VISITA AL MUSEO DEL PRADO
El museo del Prado es enorme y muy bonito. Disfrutamos conociendo la 
historia que había detrás de algunos cuadros, como por ejemplo, Las lan-
zas, del pintor sevillano Velázquez. Pero aún quedan muchos secretos por 
descubrir. ¿Te gustaría descubrir a ti también los museos?

4º EPO EN EL MUSEO GEOMINERO
Había muchos tipos de minerales, fósiles, meteoritos...
Nos separaron en dos grupos. En uno, una chica nos explica-
ba con juegos los tipos de rocas y en el otro, un señor nos 
explicaba todos los minerales que había por las estanterías. 
Después, nos dieron una hoja de actividades para rellenar y 
teníamos que ir buscando por las estanterías con minerales 
para buscar la respuesta.
En conclusión, ha sido el mejor museo que hemos visitado.

Rodrigo Cardona 3º - B
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EDUCACIÓN PRIMARIA

SOY EXPERTO EN…..
Este año los alumnos de 1º y 2º de Primaria han sido protagonistas de una dinámica que se llama Soy experto en… Consiste en 
exponer a sus compañeros un tema que les gusta y dominan. Con la ayuda de sus padres y el apoyo del profesor han trabajado la au-
toestima, la autonomía, la expresión oral y han demostrado sus gustos y habilidades desconocidas hasta ahora. Primero han elegido 
su tema estrella; luego han preparado su Masterclass en casa; a continuación nos explican por qué lo han elegido, cómo es y en qué 
consiste. Al final, hay una actividad donde participan todos los compañeros. Los temas han sido muy diversos y, sorprendentemente,  
no se han repetido apenas: Soy experto en….pintar, maquillaje de terror, gimnasia rítmica, atar zapatos, reciclaje, animales, juegos de 
ordenador, árbol genealógico, hundir la flota, marionetas, Harry Potter, detectives, origami…..
Una pasada de experiencia para los padres con sus hijos y para los profes.

TALLER DE ENERGÍA
Me gustó mucho porque jugamos con barcos de madera que tenían incorpora-
dos globos, los cuales los hinchamos con válvulas. Una vez terminado soltamos 
los globos y el barco de madera se movía por el agua.
Después, jugamos con unos pedales para encender una bombilla; también, con 
un coche de batería.

¡Me gustó mucho el taller!
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EDUCACIÓN PRIMARIA

BUFFETS, CELEBRACIONES Y SERVICIOS EXTERIORES
PASTELERIA
CATERING

Avda. de los Toreros, 28
Cartagena, 2
Príncipe de Vergara, 206

Tel.: 91 725 36 57
Tel.: 91 713 13 44
Tel.: 91 563 99 97

www.pasteleriagomez.com
Pedidos: Tel.: 91 355 47 49 - Fax: 91 725 66 27
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ESO

VISITA TALLER “MUSEO NACIONAL
CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA”
En el mes de enero los alumnos de 4º de la ESO visitaron  la 
exposición “NEW BABYLON” del artista holandés CONS-
TANT  NIEUWENHUYS (Amsterdam, 1920-Utrecht ,2005).

Constant  ideó y diseñó durante varios años una ciudad utó-
pica, en la que las actividades productivas, desarrolladas por 
máquinas, se situarían en un plano diferente que habitaría 
el hombre dedicado al juego y al desarrollo de su potencial 
creativo.

Los alumnos realizaron una visita guiada, donde uno de los  
objetivos era hacerles reflexionar sobre cómo la destrucción 
urbanística sufrida por multitud de ciudades, a causa de la la II 
Guerra Mundial,  influyó en la obra y pensamiento del artista 
holandés Constant, y más concretamente en su proyecto de 
la Nueva Babilonia, igualmente los alumnos reflexionaron so-
bre la idea de un nuevo mundo en el que confluyen el arte y 
la vida: Urbanismo unitario.

Posteriormente los alumnos realizaron un taller en grupo, 
que les invitó  a cuestionarse  la ciudad que conocen y a 
imaginar la ciudad que desearían habitar, trabajaron maque-
tas a partir de preguntas como: ¿Es posible soñar un modelo 
diferente de ciudad, y una forma diferente de vida? ¿Cómo 
podrían ser las ciudades del futuro?

Los alumnos realizaron maquetas con diseños y matices muy 
interesantes,  manifestando espacios urbanísticos de su ciu-
dad ideal y finalmente realizaron un debate muy interesante 
sobre sus trabajos.

– 38 – 



ESO
UN CUARTETO DE CUERDA EN EL COLEGIO
El jueves, 3 de marzo, fuimos al salón de actos del colegio para presenciar un concierto de música clásica: un cuarteto de cuerda. 
Estaba formado por dos violines, una viola y un violonchelo. Lo que más me gustó fue la primera canción; no sé el título pero me 
sonaba de una serie de televisión que veía de pequeña. Disfruté mucho con el chelo.

En la primera parte del concierto nos explicaron algunas partes de cada instrumento y nos enseñaron cómo sonaba cada uno. La 
segunda parte fue más una obra de teatro, donde tocaron composiciones de Las Estaciones, de Vivaldi; también, nos hablaron de su 
vida y obra.

Más tarde, sacaron voluntarios al escenario y realizarles algunas preguntas sobre lo que habían escuchado y si les había gustado…

Me encantó la primera parte, aunque no tocaran alguna canción de Beethoven. En general estuvo bien y pasamos un buen rato 
escuchando música clásica.

CAIXA FORUM: MUJERES DE ROMA 
El 12 de noviembre fuimos 1ºC al Caixa Forum a ver una exposición sobre las mujeres de la antigua Roma.
Especialmente había dos tipos de mujeres: Diosas y mujeres de importancia o de la corte, como emperatrices.
Allí vimos las costumbres, peinados y ropas que llevaban las mujeres romanas ricas. También vimos como eran las bodas en Roma 
y las diferencias con las actuales. Descubrimos que, al igual que en la actualidad, había muchas injusticias sociales. Por ejemplo, los 
hombres tenían total dominación sobre las mujeres, pues cuando una mujer se casaba  pasaba a ser de su marido y si le engañaba 
moriría.
También vimos que el peinado y el vestido de las mujeres eran imprescindibles en esa época, pues decía el carácter, dinero e 
importancia que tenía. De hecho las peinaban todas las mañanas las sirvientas, eso claro, a las mujeres con dinero. También vimos 
que había un tipo de mujeres, las amazonas, que eran mujeres salvajes; se podría decir que eran lo opuesto a lo que querían ser 
las mujeres romanas.
Vimos todo tipo de diosas, algunas  modelo a seguir de las mujeres romanas como Deméter, Afrodita o Juno. También vimos las 
musas, diosas del conocimiento y cultura, o las tres gracias acompañadas de Venus.
Finalmente, vimos algunos monstruos de la mitología romana, como Hermafrodita o las sirenas.

Cecilia Viyella - 2º A - ESO

Yako de la Puente - 1º C - ESO
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ESO

¡¡ULTIMA HORA: ALUMNOS DE 
2º ESO SE ENCUENTRAN EN 
LAS PUERTAS DEL CONGRESO!!
Buenas tardes: 
Nos encontramos en la puerta del Congreso de los 
Diputados. Hace apenas unas horas, varios miem-
bros de la Guardia Civil han asaltado el Hemiciclo y 
tienen retenidos a los diputados.
En el momento que estaban realizando las votacio-
nes, se han escuchado varios disparos, pero aun no 
sabemos si alguien ha resultado herido. Nuestros 
compañeros periodistas han sido sacados del lugar 
para que no puedan informar.
Sabemos que uno de los guardia civiles es el tenien-
te coronel Antonio Tejero.
No tenemos más noticias de momento. Lo único 
que sabemos es que hoy, día 23 de febrero de 1981 
se ha producido un golpe de Estado. Les seguiremos 
informando…

Enviada especial:
Laura Ramírez Fresnillo - 2º C - ESO
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ESO
LOS ALUMNOS DE 2º ESO PASEAN POR EL MADRID DE LOS AUSTRIAS
El día 22 de octubre del 2015 los alumnos de 2º C de la ESO fuimos de visita 
al Madrid de los Austrias. Dimos un paseo por el Madrid histórico, con expli-
caciones de los lugares más importantes de aquella época. Llegamos al Palacio 
Real, donde tuvimos un rato libre. Allí esperamos al guía que nos acompañaría 
en nuestro recorrido.
Primero nos explicó que antes del Palacio Real hubo un alcázar. Durante el 
reinado de Felipe V fue quemado el alcázar (1734). Continuamos caminando 
hasta la estatua de Felipe IV montado a caballo. Pietro Tacca realizó dicha es-
cultura, con la ayuda de Galileo Galilei y Velázquez. Además, vimos los pocos 
restos que se conservan de la iglesia de Santa María de la Almudena.
También, entramos en unos jardines conocidos como el “huerto de las mon-
jas”, situado en la calle Sacramento.
Paseamos por la calle del Codo, donde el guía nos explicó que antiguamente 
tiraban “el pis” a la calle por los balcones de las casas, por lo que la gente se 
tenía que apartar…
Por último, fuimos a la Plaza Mayor, accediendo por el arco de los Cuchilleros, uno de los diez accesos a la plaza. Fue construida  
entre 1580 y 1619; reconstruida en 1631, 1670 y 1790, tras sufrir varios incendios. En el centro se encuentra la estatua de Felipe III. 
Una vez concluida la visita nos despedimos del guía y los profesores nos dejaron media hora libre para su disfrute…
Esta excursión me gustó mucho. Me pareció muy interesante y entretenida  ya que aprendí cosas que no sabía y conocí lugares 
nuevos de Madrid.

VISITA AL MUSEO LÁZARO GALDIANO
Nada más llegar una guía del museo, Araceli, nos explicó lo que había 
en los cuatro pisos del museo que íbamos a visitar. Al entrar, nos 
enseñó algunos tipos de joyas que coleccionaba Paula Florido, su 
mujer. En la primera planta vimos la entrada principal y algunas arma-
duras…Después subimos al segundo piso donde vimos las pinturas 
de los techos y algunos cuadros. Por último, en la tercera planta 
contemplamos la evolución de las armas, cuadros religiosos, telas…
Fue una excursión muy bonita ya que pudimos ver y aprender cosas 
nuevas que nunca había visto.

Laura Sanjuan Jiménez - 1º B - ESO

Laura Sanjuán Jiménez 1º B - ESO
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ERMITA DE SAN ANTONIO
DE LA FLORIDA
El pasado mes de octubre del 2015 los alumnos de 1º de la 
ESO fuimos de excursión a la ermita de San Antonio de la 
Florida.

Me encanta esta ermita porque me parece de gran interés ar-
tístico e histórico. También me gustó mucho el taller que hi-
cimos: consistió en representar el milagro de San Antonio de 
Padua, pintado en la cúpula de la ermita por el gran Francisco 
de Goya, cuyos restos mortales descansan en dicha ermita. Me 
pareció una gran experiencia, sobre todo por ver que, aun en 
nuestros días, se conservan obras tan antiguas y bonitas. Espe-
ro que duren muchísimos años más, para disfrute de nuestros 
descendientes.

Lucía Muñoz Gordillo - 1º A - ESO
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LOS ALUMNOS DE 1º ESO VISITAN EL PAÍS
El pasado mes de febrero nos adentramos en las instalaciones del grupo Prisa en Madrid.

Cuando vamos a un quiosco y compramos un periódico vemos el resultado final de muchas horas de trabajo y esfuerzo. Nosotros 
pudimos ver cómo se hace un periódico, paso a paso.

Primero nos dirigimos a la sala de entrevistas del periódico “AS”; 
allí comenzó la explicación...

Empezamos por la evolución de los periódicos con el paso del 
tiempo. La principal diferencia entre los antiguos y los actuales 
es la incorporación de las páginas a color.; otra es que ahora hay 
más fotos, esto se debe al desarrollo de la tecnología y la facili-
dad para enviarlas rápidamente.

Después, pasamos a la zona de la rotativa la cual estaba formada 
por dos grandes máquinas. Aquí hicimos el recorrido inverso, 
empezamos viendo el momento en el que la máquina cogía, con 
dos piezas, un periódico; cada uno de ellos iba avanzando por 
toda la maquinaria a la vez que se secaba.

Por último, fuimos a una sala donde se hacían las planchas. Estas son unos trozos de metal donde se copian por parejas y a láser 
las páginas del periódico. Cada pareja de estas páginas necesitan cuatro planchas; cada una lleva uno de los tres colores primarios, 
mientras que la cuarta lleva el color negro. Dependiendo del color de la plancha pasa por un cubo de tinta u otro distinto. Desde 
ahí, pasan a la máquina donde se van a imprimir los periódicos. Después, ya estarán listos para repartirse por todos los quioscos.

ESO

COPA COLEGIAL 2016
El día 12 de febrero de 2016 todo el colegio se unió para animar a ese gran equipo 
que estaba formado por alumnos de 3º de la ESO a 2º de Bachillerato. Al llegar to-
dos los jugadores estaban nerviosos, impresionados por el equipo contrario y con 
miedo a no darlo todo, pero al fin y al cabo la idea era pasarlo bien, jugar limpio y 
disfrutar del deporte.

La grada del Caldeiro estaba inquieta por la multitud de gente que había, pero 
daba igual cuantas personas fueran, lo importante era unirse y animar al equipo. El 
partido había empezado y nuestro equipo estaba concentrado, aunque nervioso, 
para los veteranos era un partido más. Ellos no tenían miedo, pero los debutantes 
estaban un poco bloqueados. Poco a poco empezaron a  soltarse y ser un equipo. 
Nuestro conjunto estaba 100% con muchas ganas. Estuvieron todo el partido ga-
nando, pero la tensión fue demasiada y el juego sucio empezaba a notarse. El rival 
se hizo con el partido y Caldeiro perdía su gran oportunidad. 

Finalmente el partido había terminado y Caldeiro había perdido su gran ocasión, sin 
embargo estábamos unidos y parecíamos una familia. 
Por eso no nos cansaremos de decirlo: 

¡¡¡¡1, 2, 3…………….Caldeiro!!!!

Celia Labarra - 2º C - ESO

Nerea Echarri Merino - 1º C - ESO
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BACHILLERATO
VISITA GUIADA DE LOS ALUMNOS DE 1º DE BACHILLERATO A LAS
INSTALACIONES DEL I.N.E.F. (INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN
FÍSICA) Y DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO (C.A.R.) DE MADRID

Los alumnos de 1º de bachillerato visitaron las instalaciones del I.N.E.F. y del C.A.R. de Madrid en una visita guiada por alumnos 
de la propia facultad. 

La Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
(INEF), de la Universidad Politécnica de Madrid, se crea por 
la Ley sobre Educación Física, de 1961. En 1963, se le dota de 
Estatutos Constitutivos, aunque su actividad académica no 
comenzará hasta el año 1967. 

Hoy día, la Facultad forma a licenciados que han de desarro-
llar su profesión en distintos campos de la Actividad Física 
y del Deporte, pudiéndose seguir los itinerarios de Rendi-
miento Deportivo, de Ocio, Recreación y Salud, Organiza-
ción y Gestión, junto al originario de estos estudios: la for-
mación de docentes especializados en Actividad Física.

Comenzamos visitando el Museo del I.N.E.F., un gimnasio 
con más de 100 años de historia, donde pudimos compren-
der cómo realizaban actividad física nuestros antepasados.

Continuamos la visita por otras instalaciones como la Residencia para deportistas de élite “Joaquín Blume”, el Laboratorio de 
Control del Dopaje del Consejo Superior de Deportes y la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

Finalmente, pudimos conocer las instalaciones donde se preparan los grandes deportistas que actualmente hay en nuestro país, 
en los módulos de entrenamiento de alto rendimiento, como el de atletismo, hockey hierba, tiro con arco, halterofilia, esgrima, 
gimnasia rítmica, gimnasia artística, natación, etc., pudiendo observar los entrenamientos de algunos deportistas.

MUSEO DE ESCULTURA AL AIRE LIBRE
EN LA CASTELLANA
Nada más llegar a Rubén Darío, cruzamos la Castellana y ya se podían 
visualizar esculturas a nuestros lados, bajo un robusto y brillante puen-
te de hormigón y acero, del cual colgaba la famosa escultura La sirena 
varada de Eduardo Chillida. A los pocos minutos nos encontramos 
con la guía, con la cual aprendimos  a ver el arte abstracto observando 
no solo lo que ves, sino también lo que no ves, visualizando formas y 
efectos visuales desde distintos puntos de vista. Recuerdo esculturas 
con formas que  nos evocaban animales como  Mére Ubu de Joan Miró 
o Toros Ibérico de Alberto Sánchez; otras más grandes y complicadas 
como Al otro lado del muro de Josep María Subirachs;  y algunas más 
complejas que también dependían a la hora de observarlas, de la po-
sición del sol y el agua de la fuente bajo el puente (Mediterránea, de 
Martín Chirino), o se formaban efectos visuales al observar el movi-
miento que estas creaban (Tríptico, de Manuel Rivera).

Ismael Echevarría
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BACHILLERATO
SALIDA 1º BACHILLERATO AL ESIC
El 11 de diciembre realizamos una salida bastante interesante en la que nos hablaron de los conocimientos principales de la econo-
mía, los cuales nos parecieron atractivos ya que lo estamos estudiando este año e hizo que comenzáramos a interesarnos por ellos. 
Nos pusieron a trabajar en grupo,  proponiéndonos crear una aplicación para el móvil, y posteriormente exponerla ante toda la 
clase. Creo que eso fue lo que más nos gustó ya que pudimos por una parte expresar los intereses que más nos preocupan a los 
jóvenes hoy en día, nuestros gustos, etc; y por otra parte, tener la oportunidad de hablar frente a un grupo de personas, que es algo 
fundamental para el día de mañana. 
También valoramos mucho el detalle de que la excursión incluyese un desayuno de trabajo a media mañana. 
En conclusión, una muy buena experiencia de la cual sacamos conocimientos y gratas impresiones.

BIBLIOTECA HISTÓRICA Y ARCHIVO DE VILLA
El 9 y el 10 de Febrero los alumnos de 1º de Bachillerato realizamos una visita a la Biblioteca Histórica 
y el Archivo de Villa, instituciones del Ayuntamiento de Madrid dedicadas a la preservación de documen-
tos históricos, jurídicos y gubernamentales.

La visita se dividió en dos partes: en la primera un restaurador nos explicó lo que era un incunable y 
nos mostró diversos documentos, mientras que en la segunda realizamos una visita guiada por todo 
el edificio y nos enseñaron el plano fiscal de la Plaza Mayor, en el que se recogían los nombres de los 
propietarios de cada balcón. 

La visita resultó muy interesante e instructiva puesto que tuvimos la oportunidad de vislumbrar a través 
de auténticas joyas documentales la historia de Madrid entre los años 1635 y 1961.

Carmen Cela y Adrián Sierra

Paula Cruz
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VIAJE DE FIN DE CURSO
MI VIAJE A VALENCIA
El viaje de fin de curso a Valencia fue genial. Salimos el 6 de 
abril y regresamos el 8 del mismo mes. Estuvimos tres días en 
un albergue (granja-escuela Lluis Amigó, Villar del Arzobispo).

Salimos de Madrid temprano y llegamos a Valencia tras cua-
tro horas de viaje. El trayecto fue muy divertido; nunca me 
reí tanto con mis compañeros como en este viaje.

El primer día fue de presentación con los monitores. Hi-
cimos grupos para: habitaciones, actividades, granja... Al día 
siguiente, nos despertamos pronto para hacer una ruta tu-
rística por el casco histórico de Valencia. Después fuimos 
a comer a la playa. Yo, como ya había estado en Valencia, lo 
conocía, por eso me divertí más en la playa, donde nos pudi-
mos bañar los más valientes. Por la tarde dimos un paseo en 
barca por la Albufera valenciana y, a continuación, nos volvi-
mos al albergue. Esa noche fue una fiesta continúa. Nadie se 
durmió antes de las  cinco de la madrugada, hablando entre 
nosotros en las habitaciones.

El último día visitamos el Biopark (zoo de Valencia), comi-
mos en un parque cerca del recinto y regresamos a Madrid.

¡El trayecto de vuelta fue una risa constante!

Irene Ruiz - 2º A - ESO
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VIAJE DE FIN DE CURSO
EXCURSIÓN RIAZA 
Día 31 de mayo. Hace un día estupendo ¡qué bien! Todo 1º de la 
ESO nos vamos de excursión a Riaza (Segovia). Durante el día 
hemos compartido todo: una larga caminata por el monte, risas, 
comida, algún que otro chismorreo, pero sobre todo nos ha servido 
para relajarnos y poder afrontar este fin de curso con más ganas. 
Nos ha sabido a poco aunque volvemos cansados. 

Mañana vuelta a la rutina, pero hoy, ¡¡¡¡hoy ha sido un día genial!!!!

Leyre García Martín - 1º B - ESO
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VIAJE DE FIN DE CURSO
UN VIAJE INOLVIDABLE: POLONÍA
Por fin llegaba el 11 de marzo que tanto estábamos esperando, comenzaba nuestro viaje de fin de curso. Maletas preparadas para 
el frio, muchas ganas y tic, tac, tic, tac... despegábamos destino Varsovia, Polonia. Tras el vuelo y los nervios aterrizábamos en una 
ciudad que fue destruida durante la segunda Guerra Mundial, pero con mucho encanto. 

La primera noche salimos del hotel después de cenar, recorriendo sus calles hasta llegar a un bar, ¡fue genial! El segundo día visi-
tamos todo el centro histórico con una guía polaca, Agatha. Y esa misma noche descubrimos lo que era salir de fiesta en Varsovia, 
desde luego una fiesta curiosa. 

Al siguiente día nos esperaban seis horas de autocar para llegar a Cracovia. En esta ciudad visitamos su enorme plaza principal;  el 
antiguo barrio judío, donde se rodaron escenas de la famosa película “La lista de Schindler”; las minas de sal, etc.

 El tercer día en Cracovia fuimos al campo de concentración de Auschwitz y al campo de exterminio de Birkenau. Ambos lugares 
eran bastante impactantes pero que merece la pena conocer y aprender de lo sucedido durante la guerra. En la visita del campo de 
concentración vimos gafas, maletas, zapatos de todos los judíos que fueron presos: muy conmovedor. En esta ciudad nos aficiona-
mos a un bar llamado “TramBar”, risas, anécdotas, charlas…

Después de una semana en Polonia tocaba volver. Ha sido un viaje anecdótico, divertido y sobre todo un viaje que nunca olvidare-
mos. Un viaje que no habría sido tan perfecto sin los profesores que nos acompañaron: Jaime y Miguel. Gracias a todos por haber 
hecho que esta experiencia esté llena de buenos recuerdos.

Isabel Solís - 2º Bachillerato
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Fiesta de las Familias

El pasado 17 de junio celebramos la fiesta de la familia. Antes de empezar, unos amigos y yo nos disfrazamos ya que este año 
íbamos a participar en el concurso de disfraces. Una vez en el colegio, todo el mundo nos decía que estábamos muy guapos y 
que se notaba que nos lo habíamos “currado” un montón. Éramos: Mario Bross, Luigi y la princesa Peach.
En el patio gris cogimos tickets ya que queríamos ver si nos tocaría algo en la tómbola. Cuando saqué el papelito del bote… 
¡Entré en el sorteo de una bicicleta! Estaba muy ilusionada. Más tarde, comenzó el concurso de disfraces. Lo hicimos bastante 
bien, pero bueno, quedamos las últimas.
¡Estábamos preparadas para seguir disfrutando la fiesta! Me encontré con mucha gente que no veía desde 5º de primaria. Me 
encantó verlos de nuevo… Entonces, justo llegó el sorteo, pero no me tocó la bicicleta.
La verdad es que la fiesta de este año estuvo genial. Se nota que los que han trabajado en su preparación se lo han “currado”.  
¡Gracias por hacérnoslo pasar tan bien otro año más!

Carla Sánchez Elvira 1º B - ESO
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GRADUACIÓN BACHILLERATO 2015/2016
Buenas tardes, es un honor para mí poner palabras al senti-
miento que hoy nos embarga a toda la comunidad educativa 
de Caldeiro.

Para nosotros, los profesores, desde educación Infantil hasta 
Bachillerato, hoy es un día muy emotivo.

Os hemos visto crecer desde muy niños. Todavía me cuesta 
creer que hayan pasado casi quince años desde que entrasteis 
por esa puerta lateral del colegio. Apenas sabíais hablar y no le-
vantabais  más de un palmo el suelo. Otros os fuisteis incorpo-
rando más tarde,  pasando a formar parte de esta gran familia, 
de este gran colegio que es Caldeiro, y por qué no decirlo, de 
cada uno de nosotros.

Pasasteis  a formar parte de aquellos que os educamos, enseña-
mos, cuidamos y velamos por vuestro bienestar en este centro. 
Desde todos vuestros maestros hasta Pepe, M.ª Carmen y Rafa 
en portería curando vuestras pequeñas y grandes heridas, Ro-
cío en administración pendiente de tickets de comedor y cuadernos que necesitabais, Puri con sus fotocopias y al tanto de todos 
los materiales para que vuestras clases estuvieran a punto, M.ª Fe y sus cocineras siempre con una sonrisa en los labios mientras os 
servían la comida, Odette, Eduardo encargado del mantenimiento,  equipo directivo, Paloma, Maica ,los religiosos de la comunidad  
guiando y velando siempre por el bien del colegio y de  todos aquellos que me dejo en el tintero pero sé que estarán en vuestros 
corazones y recuerdo siempre.

Para todos nosotros hoy es ese día que desde que empezasteis  vuestra andadura en Caldeiro quisimos celebrar. Hoy ponemos el 
broche a un tramo del camino.

El día en que ante nuestros ojos tenemos mujeres y hombres hechos y derechos. Mujeres y hombres preparados para dar un paso 
al frente y lanzarse a todo lo maravilloso que la vida os ofrecerá con generosidad.

Habéis sido educados en Caldeiro, por ello habéis sido educados en la verdad, en la honestidad, en el espíritu crítico, en la ayuda al 
más débil, en la sonrisa al desanimado…

Aprovechadlo, llevadlo como bandera, defended los valores que este colegio y vuestras familias os han dado. Allí donde estéis mos-
trad todo aquello de lo que sois capaces y no os dejéis amedrentar. Haceos oír sin alzar la voz y luchad por aquello que consideréis 
justo. Nunca olvidéis que “grande es aquel capaz de brillar sin apagar la luz de los demás”.

Es el momento de que os lancéis a recorrer este precioso camino de la vida que cada uno deberá descubrir y explorar.

Sabemos que estáis preparados para ello, y por eso, a todos aquellos que os hemos acompañado en el tramo de la infancia y la 
adolescencia, hoy se nos ensancha el corazón.

Gracias por dejarnos compartir vuestro camino, por dejarnos enseñaros aquello que creemos saber, gracias por formar parte de 
nosotros, gracias por formar parte de Caldeiro.

Aunque los años pasen y vuestros caminos se hayan separado mucho de aquí, no olvidéis que este fue vuestro punto de partida y 
que siempre nos encontraréis con los brazos abiertos en él.

Decid siempre con orgullo allí donde os hayéis: “Yo soy de Caldeiro”.

Suerte, ánimo y todo nuestro cariño muchachos, os merecéis, sin duda, lo buen que vais a encontrar.

¡Adelante, que la vida os espera! Débora Martínez Borja

– 50 – 



Graduación 3º Educación Infantil

El día 17 de junio fue nuestra graduación. Qué momento tan esperado!! Muchos meses de preparación 
y ensayos, vídeos, poesías…. Todo estaba listo para el gran día. En compañía de nuestras familias y de 
nuestras profes disfrutamos mucho y vivimos momentos llenos de emoción. 

Graduación Bachillerato
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DENTOSALUD
C L Í N I C A  D E N TA L

Implantes · Ortodoncia ·Endodoncia
Periodoncia · Estética Dental · Odontopediartía

PRECIOS ESPECIALES EN 
ORTODONCIA Y ORTOPEDIA DENTOFACIAL 

10% DE DESCUENTO 
EN TRATAMIENTOS

PARA ALUMNOS Y PADRES 

"Tu sonrisa, nuestra mejor carta de presentación"

dentosalud.es
(*)Gracias a nuestro acuerdo con Parking Valle del Jerte, situado en Avenida de Daroca 1, la primera hora de aparcamiento gratis. “Trae tu ticket a la consulta y nosotros nos encargamos del resto”

C/José Villena, 1 - 2b 
(Esquina C/Alcalá 246) - MADRID  

t.  91 4 035 986
m. 685 533 134
info@dentosalud.es

El Carmen (Línea 5)

1 HORA DE
PARKING

gratis
(*)

LIMPIEZA GRATUITA


