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El pasado 17 de marzo se  celebró la Jornada de Puertas Abiertas donde se 

pudo conocer de primera mano nuestro colegio, sus instalaciones y a 

todo el equipo docente.  

Muchas gracias a todo el alumnado, padres, madres  y colaboradores 

que participaron en ello. El día estuvo lleno de actividades y eventos 

para disfrute de todos. 

Y aunque el tiempo no nos                                                              

acompañó, fue un día muy especial                                                    

con muchísimas visitas. 



¡ELABORAMOS SEMILLEROS! 
Los alumnos/as más pequeños del cole han tenido la gran suerte de sentirse jardineros dentro de sus propias 
aulas. Gracias a la ayuda de los colaboradores del grupo verde de la etapa de  primaria, han podido elaborar 
unos semilleros que posteriormente van a ser plantados  en nuestro propio huerto escolar. Para ello, se pidió 
la colaboración de las familias y cada alumno/a debía traer de su casa un yogur vacío y limpio para poder rea-
lizar la plantación con los niños/as y que cada uno de manera individual tuviera su propio semillero. Todos 
los niños/as fueron muy felices y los más bonito, es que ellos mismos van a poder comprobar como una pe-
queña semilla con el paso del tiempo y ampliando los cuidados necesarios, se convierte en una gran planta. 
A continuación os adjuntamos unas fotos recordando esta preciosa actividad.   

I N F A N T I L   I N F O C O P   

PLANTACIÓN DE SEMILLAS 



El bilingüismo lleva ya unos años que comienza a extenderse y a generalizarse , de forma paulatina. Y como 
era de  esperar... Nuestro alumnos de educación infantil ¡No iban a ser menos!  
Y llega a sus aula a través de dinámicas, juegos, canciones ,obra de teatro, etc... Siempre de una forma lúdica y 
divertida. No hay que olvidar que el bilingüismo en edades tempranas mejora las capacidades lingüísticas y 
cognitivas de los alumnos. 
Aquí os mostramos algunas de esas actividades en las que disfrutamos muchísimo con el inglés: 

I N F A N T I L   I N F O C O P   

INGLÉS 



I N F A N T I L   I N F O C O P   

CARNAVALES EN INFANTIL 



I N F A N T I L   I N F O C O P   



El pasado 30 de Enero, se celebró el "Día Internacional de la Paz". Como no podía ser menos, los escolares 
se convertían a lo largo de toda la jornada en los más activos a la hora de festejar el aniversario de un evento 
que se viene celebrando desde 1964 y reconocido por la organización de las Naciones Unidas desde 1993. 
Una de las actividades programadas para ese día fue  la concentración de todo el alumnado del centro en el 
patio del colegio, para la celebración de ese día conmemorativo. En dicho encuentro se pudo escuchar por 
megafonía palabras reflexivas sobre la no violencia, el perdonar, compartir.... Que junto a las voces angelicales 
del coro, y viendo como los más pequeños entregaban sus mensajes de paz...  Hacían sentir un ambiente de 
Paz, Amor, Concordia... Creando un halo de esperanza hacía un mundo mejor. 
Aquí podéis ver una de las imágenes recogidas de todo el colegio junto, desde pequeños a mayores, unidos 
por una misma causa LA PAZ, y LA NO VIOLENCIA:  
Para terminar la jornada de este día tan importante nuestros alumnos de Educación infantil, hicieron un  in-
tercambios de mensajes de Paz entre los amigos de 1º, 2º, y 3º. Una actividad realmente  conmovedora que 
reflejaba su alegría, felicidad, entusiasmo por realizar cosas de  y con los mayores... Un mundo mágico lleno 
de AMOR Y PAZ. 
 Os mostramos varios momentos de ese encuentro de intercambios de mensajes: 

I N F A N T I L   I N F O C O P   

DÍA DE LA PAZ 



Esta vez los niños y niñas de 2º E.I queremos contaros que hemos estado de excursión en un sitio chulísimo, 
se llama Micrópolix. Allí nos han explicado cómo funcionan las ciudades, lo que tienen etc. Hicimos por un 
ratito de súper agentes secretos para cumplir misiones de espionaje, fuimos al supermercado a hacer la com-
pra y otros hicimos de vendedores y cajeros, fuimos también periodistas por un momento..fue alucinante. 
Ésta excursión además ha coincidido con el proyecto de "Mi ciudad" en el que estamos trabajando así que 
nos vino genial para aprender más cosas. 

Los alumnos/as más pequeños de nuestro cole han trabajado sobre el proyecto "el circo" durante varias 

semanas. Gracias a este proyecto, hemos conseguido despertar en ellos/as el conocimiento sobre qué es 

un circo, cuál su estilo de vida, cuáles son las distintas profesiones que existen y ante todo hemos inten-

tado fomentar EL RESPETO  y EL DISFRUTE de lugares de ocio tan bonitos como puede ser un cir-

co.  

Gracias a este taller, los alumnos/as han podido hacer un montón de actividades maravillosas. A conti-

nuación os adjuntamos una foto de cada grupo clase en la que aparece todos juntos en la cristalera de su 

aula, mostrando un  precioso trabajo en el que han expuesto " SUS MÁSCARAS DE PAYASO". 

I N F A N T I L   I N F O C O P   

UN PRECIOSO PROYECTO PARA LOS MÁS PEQUES 

MICRÓPOLIX 



Durante 4 semanas, las mamás de Pastoral van a venir a nuestras clases por Cuaresma. Nos cuentan cuentos 
súper chulos y lo más guay, es que siempre aprendemos algo y nos ayudan a pensar lo importante que es tener 
el corazón limpio, pensar y hacer cosas buenas. Siempre nos hablan de compartir, ayudar a los demás, respe-
tar..palabras que nos hacen pensar mucho..hacen con nosotros juegos divertidos y a nosotros nos encanta que 
vengan a vernos. ¡Vaya suerte! 

I N F A N T I L   I N F O C O P   

TALLER DEL AMPA 

PASTORAL 



El Grúfalo es una preciosa obra en Inglés que cuenta la historia de un ratón que sale a pasear y se encuentra 
con tres animales muy hambrientos que quieren comérselo. El ratón, muy valiente "aunque no tiene dientes", 
nos demuestra a todos que lo importante es tener confianza en uno mismo y que todos los miedos se pueden 
superar. 
 
Os dejamos unas imágenes de nuestros peques disfrutando la obra. 

P R I M A R I A   I N F O C O P   

ANIMACIÓN A LA LECTURA 

TEATRO EN INGLÉS. 1º Y 2º DE PRIMARIA 

Elmer es un simpático elefante de colores que nos enseña a todos 

que no importa nuestro aspecto físico, lo realmente importante es 
tener un buen corazón y respetar a los demás. Los peques de 1º lo 
han aprendido y han disfrutado con sus aventuras.
Como podéis ver en las fotos, se lo han pasado de maravilla en la 
animación a la lectura. 



Al ritmo de la música hemos hecho un recorrido por los movimientos artísticos más importantes del 

arte contemporáneo. Hemos conocido a Andy Warhol, Modigliani, Mondrian, Picasso y Miró. Tam-

bién hemos pintado algunas de las obras más famosas siguiendo el ritmo de la música que las ins-

piró. Sabíamos que nos gustaba bailar pero hoy lo hemos disfrutado de una manera muy especial. En 

1º de primaria, hemos bailado entusiasmados y nos lo hemos pasado de maravilla en el musical 

"Mamá quiero ser artista". 

¡Mirad algunas fotos de la salida! 

P R I M A R I A   I N F O C O P   

MUNDO ARTÍSTICO 

ESQUÍ 

El pasado viernes 23 de enero, los alumnos de 5º de E.P. nos marchamos a Navacerrada a pasar el día y a 
aprender a esquiar. 
Tras llegar al puerto, fuimos a recoger el material y cogimos el telesilla para subir a las pistas. Allí nos dividie-
ron en grupos y comenzamos las clases. Al principio nos caíamos muchas veces y nos costaba levantarnos; 
pero, luego conseguimos esquiar. 
Cuando terminamos nos fuimos a comer a un bonito parque y jugamos un 
rato.  Fue un día muy divertido aunque agotador. 
                                                                                                     



Hoy en el COP hemos recibido la visita de XL KIDS, la única emisora de radio hecha por y para niños. 
Como podéis ver en las fotos  hemos participado en un auténtico programa de radio para contar cómo es 
nuestro Colegio. 
Os recordamos que a partir del día 22 de marzo podréis escucharlo en directo y votar las historias que nues-
tros pequeños cuentan. 
Nos han contado todo lo que vivimos en el día a día del COP, esta GRAN FAMILIA. 
Juntos hemos disfrutado de esta gran experiencia y queremos compartirla con todos los que formamos el 
Obispo Perelló. 
Os dejamos un enlace donde, a partir de esta tarde, podéis escuchar parte de las actividades que hemos reali-
zado toda PRIMARIA en el COP. 
En cuanto XLKIDS publique la grabación completa os informaremos para que podáis escucharlo, disfrutarlo 
y votar en el enlace que tenéis a continuación. 

I N F A N T I L   I N F O C O P   

RADIO COP 



IX CONCURSO DE NARRACIÓN Y RECITADO DE POESÍA DE LA COMUNIDAD DE MA-

DRID. FASE TERRITORIAL 

 

Los días 6 y 8 de marzo, nuestros alumnos Almudena Sánchez García, Mateo Fernández Pazos, Iria Peláez 

Muñoz y Marcos Santorum Marcos vivieron una experiencia que, seguro, no olvidarán, al igual que los profes 

que les acompañamos. Participaron en el Concurso de NARRACIÓN Y RECITADO DE POESÍA que con-

vocaba la Comunidad Autónoma de Madrid.  

Almudena y Mateo nos representaron en la modalidad de NARRATIVA, demostrando su gran creatividad y 

sus dones para contar una emocionante historia. Disponían de 1 hora, por lo que, tras unos minutos de re-

flexión, dieron rienda suelta a su imaginación y crearon su genuina historia. 

Por otro lado, Iria y Marcos, en RECITADO, se comían el escenario del Salón de Actos del IES Ramiro de 

Maeztu con un público expectante. Con gran soltura y valentía nos deleitaron con una poesía de las tres que 

prepararon para la ocasión (poesía elegida al azar). ¡Y qué tres poesías! De gran extensión y complejidad. So-

bre el escenario, con energía y mucha expresividad, nos hicieron vibrar a todos. 

 

 

¡ENHORABUENA CHICAS Y CHICOS! 

P R I M A R I A   I N F O C O P   

 CONCURSO DE NARRATIVA Y RECITADO DE 

POESÍA 



 

P R I M A R I A   I N F O C O P   

 
INICIATIVA VOLVO 

Se trata de una actividad innovadora y divertida en Colaboración con la Fundación ONCE.  
Entre otros objetivos destacamos: 
 
- Concienciar a los alumnos sobre la importancia de adoptar actitudes responsables en la conducción. 
- Promover la innovación y el pensamiento creativo a través de la experimentación en primera persona y el 
trabajo en equipo. 
 
Dicho Proyecto ha sido diseñado para llevarse a cabo en dos partes: 
 
 La primera, la realizamos el pasado viernes día 2 de marzo en la Biblioteca del Colegio en la que los alumnos 
trabajaron en grupos tratando de programar un coche para desplazarlo. 
 La segunda, que consta de 2 sesiones de 60´de clase y bajo la supervisión del tutor, trabajaron cómo crear el 
coche más seguro y accesible del mundo en una ficha de trabajo. 
 
¡¡Ha sido una experiencia innovadora y muy emocionante!! 
 
     ¡¡Lo hemos pasado GENIAL!! 



 

S E C U N D A R I A   I N F O C O P   

 
APADRINAMIENTO LECTOR 

LEO, el topo que protagoniza los cuentos del Apadrinamiento Lector entre 1º y 5º, despide el trimestre 
enseñándonos que la vida es como un arcoíris. Hay días que pueden ser un poquito grises; pero, todos te-
nemos las pinturas que pueden hacer que la vida de COLORES. 
La actividad ha consistido en hacer real a LEO. Cada equipo de trabajo ha pintado y coloreado a su gusto 
al pequeño topo, que nos está ayudando a crear lazos entre alumnos de diferentes cursos y a aprender a 
superar las dificultades. 
 
                       ¡Os presentamos a LEO! 



“Ha sido una excursión muy entretenida en la que hemos realizado varias actividades. Hemos trabajado el 
inglés con nativos. Las habitaciones estaban muy bien y el castillo muy bien conservado y adaptado para el 
hotel”.  
     Javier Moreno y Rodrigo Martín (4º E.S.O.) 
 

 
 
 
 

S E C U N D A R I A    I N F O C O P   

EXCURSIÓN TOLEDO. 4º ESO 



Llegamos al Palacio de hielo sobre las 9 de la mañana, 
empezamos patinando durante un par de horas, mucha 
gente se cayó pero, nos lo pasamos genial y todos     
aprendimos a patinar. ¿Acabamos todos cansadísimos!. 
Más tarde, fuimos al cine a ver la pelíc7ula de “Jumanji” 
con palomitas y bebida incluida. Fue una mañana perfecta 
y esperamos volver a repetirla. 
 
Sofía de la Calle, Daniel Avilés y Natalia Nieto              
(4º E.S.O.) 

S E C U N D A R I A   I N F O C O P   

PATINAJE SOBRE HIELO 



Los alumnos e 1º de la ESO en su visita al  parque Europa  

S E C U N D A R I A   I N F O C O P   

PARQUE EUROPA. 1º ESO 

 ACTIVIDADES EN INGLÉS 

Durante el primer y segundo trimestre se han realizado diferentes actividades organizadas por el depar-
tamento de inglés. 
Los alumnos de primer curso tuvieron una actividad de teatro y música. Se realizó en el centro y acudió 
la mayoría del alumnado. 
 
Se rieron, divirtieron y participaron activamente en la actividad y el tiempo pareció volar para ellos.  
Su opinión fue muy favorable y la ven muy apropiada y divertida para los futuros alumnos de primero. 
 
Este año, los alumnos de segundo y cuarto han realizado  la misma actividad. 
 
Les encantó patinar sobre hielo y disfrutar de una película en versión original, con palomitas y bebida 
incluida, como si de una tarde de amigos se tratara. 
Solo hay que ver estas imágenes para saber que es una actividad que sin duda tendremos que organizar 
de nuevo para el próximo curso. 
 
Al igual que en el curso pasado, los alumnos de primero se han vuelto a inscribir en el concurso de "Big 
Challenge". 
Este año, la gran final tendrá lugar el día  17 de abril. 
¡Buena suerte a todos! y no os olvidéis de practicar mucho para conseguir los mejores premios. 
 



Los alumnos de 4º de la E.S.O. y primero de bachillerato se 
fueron unos días a esquiar a Andorra. Disfrutaron mucho, 
aquí os dejamos una muestra de lo bien que se lo pasaron. 

E . S . O .   Y  B A C H I L L E R A T O   I N F O C O P   

ESQUÍ EN ANDORRA 



E . S . O .  Y  B A C H I L L E R A T O   I N F O C O P   



"Recibimos hace unas pocas semanas a varios antiguos alumnos para aconsejarnos acerca del curso y nuestro 
posible destino universitario. 
Tanto aquellos que lo sufrieron hace poco como los que están acabando sus respectivos grados, nos ofrecie-
ron sus experiencias y consejos. Cada uno desde su punto de vista supo qué decir y cómo incorporar sus vi-
vencias a nuestra situación. 
Personalmente, me mostraron qué se necesita en este curso y la 
importancia de la toma de decisiones en este tipo de situacio-
nes. 
Por ello, considero que es una actividad que debe realizarse con 
todas las generaciones." 

El pasado miércoles 7 de  marzo, los alumnos de 1º de Bachillerato, visitamos la universidad CEU San Pablo. 

Nos dividieron según nuestros itinerarios en ciencias tecnológicas y de la salud; y ciencias sociales y humani-

dades, los cuales fuimos a campus distintos especializados en diferentes áreas. 

Los alumnos de ciencias visitamos la escuela politécnica del CEU y algunos laboratorios. 

En la escuela politécnica visitamos diferentes aulas en las que trabajaban los alumnos que estudiaban arqui-

tectura y vimos diferentes proyectos de fin de carrera de dichos alumnos. También nos demostraron algunos 

experimentos que se estudian en las diferentes ingenierías. 

Posteriormente nos dieron un pequeño desayuno en la cafetería. A continuación visitamos algunos laborato-

rios como el de microbiología, farmacéutica, parasitología o el de psicología entre otros. 

Creemos que esta actividad nos ayuda a orientarnos  profesionalmente y a hacernos una idea de cómo es la 

vida  del universitario. 

Realizado por: Andrea Peris y Mónica Sacristán. 

I N F A N T I L   I N F O C O P   

VISITA A LA UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO 

ANTIGUOS ALUMNOS 



P A S T O R A L   I N F O C O P   

DÍA DE LA PAZ 

¡EDUCANDO DESDE EL CORAZÓN! 


