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¡Bienvenidos a la nueva biblioteca! 
El pasado 7 de marzo se inauguró la nueva biblioteca del centro, que se llamará “Laurípides”, en recuerdo a la 

maestra Laura Martín García. La nueva biblioteca es un poco especial porque… ¡está en plena jungla!, llena de 

animales y lianas. Los niños no encontrarán en este aula mesas y sillas… ¡sino colchonetas!, donde podrán 

tumbarse a leer y disfrutar con un buen libro. Se han adquirido nuevos ejemplares, todos aquellos que nuestros 

alumnos nos han propuesto y alguna que otra sorpresa más. 

Gracias a los papás, mamás y profes que han hecho posible que esta biblioteca sea un lugar tan especial. 

 

 

Invitada de honor para la inauguración 
La escritora Ana Alonso nos visitó 

por segundo año consecutivo. 

¡Pasamos un rato estupendo!, donde 

pudimos conocer un poquito más 

sobre su profesión y sus libros, llenos 

de aventuras y ciencia. Aprendimos 

que cualquier cosa que nos 

propongamos se puede conseguir, 

como muy bien nos explicó esta 

autora, quien nos animó a dejar volar 

nuestra imaginación y talento en todo 

momento. 

 

 

Los números de la vida 

NUEVA BIBLIOTECA 

-¿Qué os pareció la biblioteca? 
-Que era súper chula y me encantó sobre 
todo porque estaba llena de libros de 

todo tipo para que pudieras elegir. 
-Que era muy bonita y que tenía un 

montón de títulos que me encantaban. 

-¿Cómo es? 
-Como una selva. La han dejado 

preciosa, con peluches de animales y 
mola un montón porque parece que estás 

leyendo en medio de la jungla. 

-¿Hay mesas y sillas? 
-¡No! 
 

-¿Y dónde os sentáis para leer?  
-En bancos y en colchonetas. 
 

-¿Y qué os parece esto? 
-Que es mucho más cómodo. 

-¿Y los libros qué tal? 
-Súper bonitos y llenos de fantasía y de 
historias preciosas como las de El 

fantasma del castillo del halcón de Tea 

Stilton o Isadora Moon se mete en un lío. 
 

-¿Os los leéis solo en la biblioteca? 
- No, también en casa porque nos han 
dado un carnet que lo pasan por una 

máquina y entonces en el ordenador 

apuntan que nos lo hemos llevado y que 
un día lo tenemos que devolver. 

  A.S.V. y M.P.G. (Alumnas de 3ºA) 

La profesora de investigación del Real Jardín 

Botánico M. Teresa Tellería Jorge realizó una 

actividad con los alumnos de 4º, 5º y 6º y nos 

estuvo contando algunas curiosidades sobre la 

diversidad biológica que conocemos y que 

queda por conocer. 

 

Ana Alonso explicando a los niños cómo a 

través de la colección Pizca de Sal, introduce 
en sus historias ciencia y matemáticas.  



 

 

 

EN EL PRÓXIMO BOLETÍN… 

 Zoo de Madrid:  

1º y 2º 

 Viaje a Narnia: 

 6º 

 

EXCURSIONES 

Entradas y salidas musicales 

GREFA en las aulas 
Los alumnos pudieron aprender un poco más sobre las aves 

y en concreto sobre el Cernícalo Primilla, ave en peligro de 

extinción que se encuentra en nuestros alrededores. 

GREFA visitó nuestras aulas para contar un cuento a los 

más pequeños, mientras que los mayores conocieron los 

peligros y graves consecuencias de la electrocución de las 

aves. Estas actividades han sido subvencionadas por el 

Ayuntamiento. 

Seguiremos aprendiendo más sobre esta especie y 

visitaremos el primillar de Quijorna en el mes de mayo. 

 

 

Visita express a Europa 
El 8 de marzo 3º y 4º visitamos el 

Parque Europa. Pudimos ver un 

montón de monumentos que 

habíamos trabajado a través del 

proyecto del centro “Viajando 

por…” y ¡nos parecieron 

impresionantes! 

 

 

Este mes las obras que 

suenan durante 

nuestras entradas y 

salidas del colegio son 

las del gran compositor 

ruso Tchaikovski 

Las lechugas de los semilleros que 

hicimos ya han podido 

trasplantarse. En unos meses, 

cuando estén listas, ¡podremos 

llevárnoslas a casa! 

 

 

Los semilleros dan sus frutos ¡Hamacas para la siesta! Probamos Snappet 

Gracias al A.M.P.A los 

alumnos de Infantil nos 

podemos echar la siesta en 

unas hamacas. ¡Ahora sí que 

descansamos fenomenal! 

 

 

Las clases de 3º y 5ºA estamos 

probando el método Snappet, basado 

en el uso de tablets. En lugar de utilizar 

el libro, aprendemos, practicamos y 

mejoramos con estos dispositivos tan 

completos. 
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DÍA DEL LIBRO 
CIENTIFÍCATE 2019 

Nuestro centro participará en este congreso científico. 

FERIA MADRID POR LA CIENCIA Y 
LA INNOVACIÓN 2019 

Los alumnos de 5º y 6º participarán en este importante 

evento con su actividad de magnetismo “Magnemolón”. 

Día en la nieve Electricidad en el aula 
¡Menuda mañana pasamos 

esquiando en Snowzone de 

Xanadú los alumnos de 4º, 5º y 6º! 

Fue una excursión muy divertida y 

emocionante.  

 

 

Gracias a un papá electricista de 

4ºB, los alumnos de 4º aprendimos 

un montón de cosas sobre los 

circuitos eléctricos y los elementos 

que los componen.  

 

 


