
 

 “El árbol de la vida” es una de las obras más importantes del 
artista Gustav Klimt. La maestra Laura Martín García realizó 
una versión de dicho cuadro con los alumnos de tercero de 
Primaria durante el curso 2013/2014. Desde el centro se ha 
comenzado a restaurar el mismo para conservarlo en recuerdo a 
esta querida maestra.  

Comienza la restauración del cuadro de la 
maestra Laura Martín García 
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Quijorna 

¡Bienvenidos al 
nuevo curso 

escolar! 
En esta sección los alumnos serán los 
protagonistas con sus aportaciones. 
 

ENTREVISTA A UN ALUMNO: 
 

-¿Cómo te sentiste al empezar el nuevo 
curso? 
-Estaba feliz porque volvía a ver a mis 
amigos y ver a mi profesora. 
 

-¿Qué esperas para este nuevo curso?  
Espero aprender mucho y divertirme. 
 

-¿Te diviertes en el cole? 
Hombre, ¡claro! 
 

-¿Y aprendes? 
-Sí, mucho porque van pasando los 
cursos y cada año se aprenden cosas 
nuevas. 
 

-¿Qué consejo les das a tus 
compañeros?  
Que aprendan y que se porten bien, que 
sean buenos niños. 
 

-¿Qué es lo que más te gusta del 
colegio? 
Que tengo muy buenos amigos. 
 

-¿Cómo te sientes al saber que el 
próximo año irás al instituto? 
-Me siento muy feliz pero a la vez muy 
nervioso porque ya no estaré en el 
colegio. 
Es un cole muy divertido y animo a que 
lo conozcan y se lo pasen bien. 
 

D.A.I. (Alumno de 6º) 
 
 

Un nuevo curso comienza y con él nuevos proyectos. Una de 
las primeras iniciativas es la creación de este boletín mensual 
informativo para dar a conocer algunas de las actividades que 
profesores y alumnos realizamos en nuestro colegio.  
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Novedades 
A continuación se muestran algunas de las 
actividades que se han llevado a cabo en el 

colegio durante el mes de septiembre. 

Escaleras con color para 
aprender las tablas de multiplicar 
Gracias a las maestras de cuarto de Primaria 
aprenderemos las tablas de multiplicar de una 
manera más divertida.  

Nuevo aula de ciencias 
Se ha creado un espacio en el colegio en que los 
alumnos pueden disfrutar, experimentar y 
aprender de una forma más empírica y 
motivadora. En este aula se desarrollarán 
actividades relacionadas con la ciencia. Para ello, 
contamos con todos los materiales necesarios: 
microscopios, aparatos de medición y 
observación, etc. 

Clase magistral de Kárate 
Todos los alumnos del colegio participaron en una 
clase colectiva de Kárate dirigida por el maestro 
Jesús La Torre, profesor de dicha actividad 
extraescolar, la cual se imparte en el colegio por 
las tardes. Los alumnos pudieron aprender 
nociones básicas de esta disciplina.  

EN EL PRÓXIMO BOLETÍN… 

Talleres MAPFRE Próximas 
EXCURSIONES 

ü NASA: 1º Y 2º 

ü GREFA: 3º Y 4º 

Talleres 
PREHISTORIA 
Los alumnos de 
Infantil se convertirán 
en pequeños 
arqueólogos para 
seguir adentrándose en 
la Prehistoria. 

Los alumnos de 
Primaria participarán 
en los talleres 
“Controla TIC” y 
“Vivir en salud” 
gracias a MAPFRE. Los alumnos de 4 años construyendo su cueva 

Entradas  y salidas 
MUSICALES 
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