
 

 

DÍA DE CONVIVENCIA 

-¿Dónde habéis ido de excursión? 
-Al parque de tirolinas. 
 

-¿Cómo era el parque? 
-Era chuli y tenía muchos juegos. Era muy 
grande y estaba en medio del campo. 
 

-¿Qué hicisteis cuando llegasteis? 
-Bajamos una cuesta cantando canciones con 
el monitor mientras llegábamos al parque, 
porque había que merendar antes de jugar. 
 

¿Qué actividades hicisteis? 
-Hicimos una de escalar por una montaña de 
plástico, tirarnos por una tirolina, buscar 
pistas y también tocar bichos. 
 

-¿Qué bichos os enseñaron? 
-Cucarachas, lagartijas, bichos palo y no me 
acuerdo qué más pero una cosa que era un 
poco asquerosa, como un gusano… ¡un 
ciempiés! 
 

¿Qué os pareció tocar los bichos? 
-A mí un poco asqueroso pero chuli, me 
gustaba. No nos echaron veneno ni nada. 
 

-¿Qué es lo que más os gusto? 
-La tirolina porque nos gustaba mucho, nos 

daba el aire y estaba muy chuli. 
 

-¿No os daba miedo? 
¡Nah! era alta pero no tanto como la de los 
mayores. Molaba un montón. 
 

-¿Y lo que menos? 
-A mí la escalada, porque era muy difícil y se 
me cansaban los brazos. 
 

-¿Y los mayores qué hicieron? 
-Los mayores se montaron en una tirolina 
muy grande y en piragua. 
 

-¿Os gustaría repetir?  
-Sí, porque nos encantaron los juegos que 
hicimos y queríamos montar en más pero aun 
somos pequeños para montar en piragua. 
 

  H.T.S. y A.C.C. (Alumnos de 1º) 

¡DÍA DE COVIVENCIA EN EL PARQUE INDIANA! 
El viernes 31 de mayo todos nuestros alumnos vivieron una gran aventura en el Parque recreativo natural 

Indiana. Fue un día lleno de emociones y diversión. Compartimos actividades y momentos que nunca 

olvidaremos. 

 

 

Los más pequeños realizaron los talleres de bichos, orientación, tirolina, 

escalada y gymkana. 

 

 

Los alumnos de 1º, 2º y 3º se orientaron por el parque, escalaron por el 

rocódromo vertical, aprendieron sobre algunos de los insectos y reptiles más 

curiosos y se tiraron por la tirolina. 

 

 

Y los mayores, además de disfrutar con la mega-tirolina y realizar juegos de 

orientación, también… ¡montaron en piragua! 

 

 

¡Gracias al AMPA, a Ilunaocio y a las familias por hacer posible  

que nuestros niños hayan disfrutado de un día tan especial! 
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Tomateras para  

las familias 

Este año hemos realizado un taller de tarjetas 

electrónicas con la colaboración de Flexbot. Gracias a 

esta actividad, nuestros alumnos, además de crear una 

tarjeta muy original con motivo del Día de la Familia, 

han aprendido cómo funcionan los circuitos eléctricos.  

 

 

También hicimos un circuito de atletismo 

en el pabellón. Por equipos íbamos pasando 

por varias pruebas: obstáculos, lanzamiento 

de jabalinas, relevos, salto de altura y de 

longitud. ¡Nos divertimos mucho! 

 

Tarjetas Flexbot 

Visita al primillar 
Como actividad final del proyecto de Ecoescuela llevado a 

cabo con GREFA, realizamos la tan esperada visita al 

primillar de Quijorna. Algunos fuimos andando y otros en 

bici. Allí aprendimos un poquito más sobre las aves y la 

naturaleza que nos rodea. Realizamos varios talleres: 

 -Dibujamos el paisaje con el primillar 

 -Gymkana 

 -Reconocimiento de aves 

 -Herbario 

 -Descubriendo el primillar 

  

 A lo largo del recorrido colocamos carteles para concienciar 

de la importancia del cuidado del medio ambiente. 

 Además, tanto los alumnos de Infantil como los de Primaria 

pusieron en libertad algunas aves huérfanas apadrinadas. 
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Durante el mes de mayo celebramos las jornadas culturales y el día de la familia. Pasamos unos días 

estupendos realizando una gran variedad de actividades. 

 

 

Además… GREFA nos ha entregado el premio “Día del 

Águila” a través del proyecto AQUILA a-LIFE por todo 

el trabajo realizado durante este curso. 

¡Gracias a todos por vuestra colaboración! 

 

Circuito de atletismo 

Gracias al trabajo y dedicación de 

Antonio, nuestros alumnos, un año 

más, han podido llevarse a casa una 

tomatera. 

 

Gracias una vez más al 
AMPA, a la escuela de 
atletismo Cronos y a los 

papás y mamás que 
colaboraron organizando el 

circuito 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Además de las actividades que hicimos todos juntos, se han hecho muchas otras cosas… 

 

 
Sal de colores 

Gran Feria de las Matemáticas 

Portanotas de colores 
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Cocinando galletas Arte con imanes 

Hicieron frascos decorativos de 

sal. Para ello, tiñeron la sal con 

ayuda de las profes y los papás. 

 

 

También prepararon galletas 

con unos divertidos moldes. 

¡Estaban riquísimas! 

 

 

Por último, conocieron un poquito 

más sobre las propiedades de los 

imanes y pintaron un cuadro de 

arte abstracto. 

 

 

Los más pequeños realizaron varios talleres: 

Erizos portafotos 
Además, los niños de Infantil 

también hicieron un erizo de 

arcilla con pipas muy original 

para regalar a su familia.  

 

 

Los alumnos de 1º prepararon 

unos alegres y coloridos porta- 

notas para regalar sus familiares. 

 

 

Los alumnos de 4º disfrutaron de 

La Gran Feria de las Matemáticas. 

Pasaron varios días en la feria 

realizando un montón de 

actividades como el “dominó de 

las tablas de multiplicar” o el 

“pesca números”. 

 

 

Los alumnos iban pasando 

por los diferentes juegos que 

había a lo largo de la feria. Se  

lo pasaron fenomenal 

aprendiendo sobre las  

Matemáticas mientras 

jugaban. 

 

 



 

 

 

Visita a la residencia 
Los alumnos de 1º y 2º visitaron 

la residencia de ancianos de 

Quijorna. Pasaron un rato 

entretenido con los mayores 

jugando a juegos tradicionales. 

 

 

Zoo de Madrid 

Visita de la Guarcia Civil 

Museo Ratón Pérez 
También se fueron de excursión 

al Zoo de Madrid, donde 

pudieron aprender y descubrir 

más curiosidades sobre el reino 

animal. 

 

 

Y además… conocieron el 

Museo del ratoncito Pérez en 

Madrid. Pudieron ver su casa 

y le escribieron una carta de 

agradecimiento. 

 

 

Los alumnos de 3º pasaron 3 días en 

el albergue “Los Batanes” en 

Rascafría. Visitaron las Cascadas del 

Purgatorio, Las Presillas, Rascafría y 

no pararon de aprender sobre la 

naturaleza jugando y divirtiéndose. 

 

 

Los niños y niñas de 4º 

pasaron un día estupendo 

montando a caballo. Alguno 

incluso… ¡se atrevió con algo 

más! Fue un día divertido entre 

animales. 

 

 

Los alumnos de 5º y 6º recibieron 

la visita de la Guardia Civil. 

Pudieron tratar temas muy 

interesantes para estas edades 

como los riesgos del uso de las 

nuevas tecnologías. 

 

 

¡Seguimos mejorando los patios! 

Este año los profes han realizado un curso 

para mejorar los patios del colegio. 

Aprovechando los días de buen tiempo, han 

estado pintando el dragón del patio de 

Infantil y unos animales muy divertidos que 

encantan a los más pequeños. 

¡Gracias a Vicente de mantenimiento y al 

ayuntamiento por toda su colaboración! 

 

 

Viaje a Rascafría Equitación 

EN EL PRÓXIMO BOLETÍN… 

 Museo Reina Sofía:  

Infantil 
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GRADUACIÓN  
INFANTIL 5 AÑOS Y 6º PRIMARIA 

FIESTA DE FIN DE CURSO EXCURSIONES 


