
Un nuevo curso inunda 

nuestro  colegio de 

emociones e ilusiones.  

¡Gracias a todos por 

formar parte del COP! 

INICIO DEL CURSO ESCOLAR 

INFOCOP 



Como cada mes de septiembre, se hizo entrega de los certificados de Cam-

bridge  a los alumnos que realizaron dichas pruebas el curso pasado.  

Estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos y os animamos a 

seguir preparándoos para ello. 

  ¡Ánimo! 

DIPLOMAS CAMBRIGDE 

                 INFOCOP COP 

 En el colegio Obispo Perelló nos hemos puesto en marcha por el clima, realizando en la semana del 23 al 27 de noviembre una exposición 

sobre la bicicleta en la que los alumnos y alumnas de Primaria han aportado fotografías de ellos mismos con sus bicis. Una vez visitada la expo-

sición los alumnos/as han reflexionado sobre lo visto y han realizado una actividad relacionada con ella (dibujo, cuento, poesía, canción,...). 

Además en 2º y 3º de Primaria hemos realizado la actividad "Grandes superhéroes" propuesta por la "Red española de ciudades por el clima". 

Y en Secundaria han realizado un gran mural de concienciación.  

GRUPO VERDE 



CONCIERTO SANTA CECILIA 

   INFOCOP COP  



Los alumnos y alumnas de 2º de Educación 

Infantil estamos muy contentos  con la vuelta 

al colegio; ¡ya somos los medianos!  

Hemos empezado el mes de septiembre muy 

contentos por reencontrarnos con nuestros 

amigos, profesora y compañeros nuevos. 

Además hemos cambiado de clase (con mesas 

y sillas más grandes), estrenamos pintura de 

colores en nuestras aulas (rosa, azul, amarillo y 

verde) y vamos al wc de “princesas y piratas”.  

Y Nico, nuestro nuevo amigo/mascota, nos 

acompañará este curso para ayudarnos a 

aprender muchas cosas nuevas; ¡nos lo vamos 

a pasar genial! 

CAMBIO DE CLASES EDUCACIÓN INFANTIL  

   INFOCOP INFANTIL 



Los niños y niñas de 3ºEI nos hemos vuelto a reencontrar con todos 

los amigos y nuestras profes después del verano. Nos ha hecho mucha 

ilusión volver a vernos. En el mes de septiembre, hemos vuelto a recor-

dar las vocales que aprendimos el año pasado, ¡pero este año tenemos 

un libro súper chuli!, tenemos una cartilla de lectura. Nos han enseñado 

que al ser ya los mayores, nuestro dedo pintor se convierte en dedo 

lector. Está siendo genial aprender a leer. 

También hemos empezado a hacer cuadrículas, son un poco 

difíciles, hay que estar muy concentrados para no confundirnos, 

pero nos están saliendo muy bien, como somos los mayores; 

podemos hacer cosas más complicadas como estas. 

  ¡Vamos a aprender muchísimo este año! 

TALLER DE OTOÑO 

VUELTA A LAS CLASES 

   INFOCOP INFANTIL 

Nuestro comienzo en el "Cole de Mayores" esta lleno de novedades y de divertidas actividades... 
 Aquí nos podéis ver realizando  "El Taller del Otoño": 
 ¡ NOS ENCANTO TOCAR LAS HOJAS SECAS!  Y experimentando sabores nuevos con la "Cata de la fruta":  

                                             ¡CUANTAS SENSACIONES JUNTAS! 



El esperado momento llegó y los más pequeños de la casa 

comienzan sus andanzas en el colegio... Han sido momentos 

llenos de emociones mágicas mezcladas con algún que otro 

llanto... 

Pero al final terminamos muy contentos en el cole... Aquí 

podéis ver lo bien que lo pasamos.... 

"Los alumnos y alumnas de 6º de 

Primaria han pasado por las clases 

de Educación Infantil realizando 

unas representaciones sobre el reci-

claje y el cuidado de nuestro en-

torno, ya que en todo el colegio se 

está realizando una campaña sobre 

este tema" 

 

LOS MÁS PEQUES . . .  

RECICLAJE 

   INFOCOP INFANTIL 



Después de una mañana de no parar de movernos y de hacer actividades, viene la jor-
nada de tarde. 
 Cuando terminamos de lavarnos las manos, beber e ir al servicio, llega nuestro mo-
mento de calma.  
Los alumnos de 2º de Educación Infantil tenemos unos cojines en clase, que acompa-
ñados de la música relajante que nos ponen nuestras "seños" , nos invitan a disfrutar de 
un ratito de tranquilidad.  
Algunos conseguimos dormirnos como troncos, otros tan sólo descansamos junto a 
nuestros amigos. 
Cuando termina la siesta, seguimos con nuestro aseo personal y nos ponemos guapos, 
usando nuestros peines y cepillos del pelo. 
Este es nuestro truco para volver a cargar las pilas, terminar la tarde y pasárnoslo muy 
bien. 
  ¡Viva la siesta! 

Nuestros alumnos/as de 2º y 3º de E. Infantil, han 

realizado un taller muy divertido con esas hojas caídas 

de los árboles. 

        ¡Han dado vida al Otoño! 

EL OTOÑO 

NUESTRO MOMENTO DE RELAX 

   INFOCOP INFANTIL 



Los alumnos de 3º de educación infantil hemos ido de excursión a una granja ¡nueva!. Como era la 

granja de los cuentos vivían cocodrilos, tortugas, lémures, monos ¡parecían de peluche!. También 

había ovejas, patos, gallinas...les hemos dado de comer, hemos tocado las orejas de 

los conejos. 

Ha sido muy emocionante para todos....también para nuestras seños que nos han visto tocar a la 

serpiente y a algún compañero valiente que se la ponía como bufanda. 

La hora de comer genial, si los macarrones eran exquisitos, las salchichas y el yogur riquísimos nos 

ayudaron a  coger fuerza para hacer jabón. 

Siempre nos entusiasma montar a caballo, poni....esta vez ha sido en la yegua Nena que se portó 

fenomenal con todos. 

Cuando no quedaba más remedio que hacer fila y subir al autocar aún estábamos maravillados con 

el teatro ¡era mágico! las luces seguían al hada, al duende y a los animales cuando cantaban y 

bailaban con nosotros. 

3º EN LA  “LA GRANJA DE LOS CUENTOS”  

PICA-PICA 

   INFOCOP INFANTIL 

¡Qué ganas teníamos de que llegaran los PICA-PICA! 

La verdad es que nos lo pasamos en grande. 

No paramos de bailar y de cantar, en inglés y en español. 

Hemos reforzado el vocabulario aprendido durante el curso y aprendido coreo-

grafías nuevas. 

¡Nos ha encantado el nuevo espectáculo "english pitinglis"! 

El año que viene repetimos seguro.  



¡Este mes es muy guay para nosotros porque pasan muchas cosas! Entre ellas, empeza-

mos con las mamás y los papás de pastoral. Nos encanta que vengan a vernos a clase 

porque siempre nos cuentan cuentos muy chulos con los que aprendemos a ser mejores 

personas, entendemos las celebraciones y sobre todo porque nos lo pasamos genial. 

Algunos traen mascotas, otros nos regalan un Belén para construirlo cada semana, otros 

nos traen un teatrillo. Ellos se lo pasan súper bien, pero creemos que¡ nosotros mejor!. 

Este mes nos han explicado que vienen por una celebración que se llama Adviento, que 

es cuando nace el Niño Jesús. 

Como todos los años, nuestro "cole de mayores" invita a participar a 

los abuelitos de nuestros alumnos de una jornada entrañable junto 

con sus nietos y sus amigos. Para los alumnos de 1º era un día muy 

especial, la primera vez que "sus yayos"  visitan su aula y les deleitan 

con sus historias... Aunque... ¡No sé quién disfruto más... Si mayores ó 

pequeños!  

NUESTROS ABUELOS 

VISITA ESPECIAL 

   INFOCOP INFANTIL 



Los días 28 y 29 de septiembre, los alumnos de 6º nos hemos ido a montar en 

bici al centro de Educación Vial de Moratalaz, allí nos explicaron las normas 

básicas de circulación: señales, semáforos, etc. 

 

Después montamos en “bici” y cars. La experiencia fue muy buena. Mientras 

unos montaban otros eran peatones o hacíamos un “examen” voluntario de 

habilidades. Nos lo pasamos genial.  

 

  ¡FUE UN DÍA “SUPERGUAY”! 

 

   Alumnos de 6º 

El pasado día 22 de septiembre, 8 alumnos y alumnas de 6º de Educación Primaria 
participaron en la bicicletada que se organizó por parte del Ayuntamiento, y que reco-
rría varias de las calles más emblemáticas del centro de Madrid (Plaza de Cibeles, 
Alcalá, Gran Vía, San Bernardo, calle de la Palma, Fuencarral, etc.). La distancia total 
del recorrido fue unos 14 km, partiendo desde el Colegio. En todo momento fuimos 
acompañados por la patrulla ciclista de la policía local, miembros del Ayuntamiento y 
del Proyecto STARS, mecánicos e incluso un coche taller para asistir a los ciclistas en 
caso de avería. 
Fue una actividad muy divertida y nuestros alumnos y alumnas ya están esperando la 
siguiente. 

“BICICLETADA”.  DÍA MUNDIAL SIN COCHES  

EDUCACIÓN VIAL 

PRIMERO DE PRIMARIA 

   INFOCOP PRIMARIA 

¡Nuestros chicos se esfuerzan mucho…! 



VISITA A LA GRANJA 

"Los alumnos y alumnas de 6º de Prima-

ria han pasado por las clases de 1º y 2º de 

Primaria realizando unas representacio-

nes sobre el reciclaje y el cuidado de 

nuestro entorno, ya que en todo el cole-

gio se está realizando una campaña sobre 

este tema" 

RECICLAJE 

   INFOCOP PRIMARIA 



Los niños de 3º de Educación Primaria, el pasado 21 de octubre estuvimos 

visitando el parque natural CAÑADA REAL en PERALEJO. Resultó un día 

muy agradable donde no sólo estuvimos en plena naturaleza visitando los dife-

rentes animales que nos enseñaron sino que también tuvimos la oportunidad de 

convivir unos compañeros con otros pasando un rato ameno y enriquecedor. 

Ha sido muy interesante porque hemos visto y aprendido cosas fascinan-
tes del pasado.  
Hemos aprendido mucho sobre qué se hacía en esa época, observando 
vasijas, esculturas… escuchando al monitor. 
Ha sido muy divertido y nos gustaría volver para seguir conociendo más 
sobre la historia. 
Para terminar la actividad, ya en el cole, cada uno mostró su talento escul-
piendo un objeto con las ideas que habíamos tomado en el Museo.  
Hemos hecho obras de arte, desde vasijas hasta esculturas iberas. Ha sido 
increíble. 

VISITA AL PARQUE NATURAL CAÑADA REAL  

   INFOCOP PRIMARIA 

MUSEO ARQUELÓGICO NACIONAL 

https://sites.google.com/a/obispoperello.net/5o-ep/home/IMAG1800.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/obispoperello.net/5o-ep/home/DSC02553.JPG?attredirects=0
https://sites.google.com/a/obispoperello.net/5o-ep/home/IMG-20151029-WA0006.jpg?attredirects=0


Durante los días 17 y 18 de noviembre los alumnos de 4º Ed. Primaria realizamos un taller sobre EL AGUA. Aprendimos 

muchas cosas sobre este recurso tan imprescindible y que a veces malgastamos. 

Hicimos actividades interactivas con una monitora muy agradable que nos hablaba en inglés y con la que nos divertimos 

mucho. 

                                           We all learnt and enjoyed a lot!!  

TALLER DEL AGUA (FUNDACIÓN ONDABLUE)  

   INFOCOP PRIMARIA 

HALLOWEEN 

Last 30th October, we celebrated Halloween at school.  
We all attended a performance in the Blue Hall.  
It was really funny! We learnt a lot of things based on Halloween traditions.  
       Here are the highlights of the play!  



On Friday, 30th of October, the school celebrated Hal-
loween. 4th graders dressed up with our best and most 
spooky customes, and watched the film "Hocus Pocus". 
It was a fantastic and terrifying afternoon, and we all 
enjoyed seeing our friends in that frightening way. 

El viernes 30 de Octubre, celebramos en el colegio Ha-
lloween. Los alumnos de 4º nos disfrazamos con nues-
tros mejores y más terroríficos disfraces, y vimos la pelí-
cula "Hocus Pocus". Fue una fantástica y terrorífica tar-
de, en la que todos disfrutamos viendo a nuestros espe-
luznantes amigos. 

Los alumnos y alumnas de 5º y 6º de Primaria tuvimos la tarde de Halloween el viernes 30 
de octubre y pudimos disfrazarnos para celebrar COP’S GOT TALENT. Fue muy diver-
tido vernos a todos disfrazados. Algunos daban verdadero miedo, iban muy bien maqui-
lladas. Estuvo genial, pudimos ver actuaciones de todo tipo en el salón de actos. Hubo 
actuaciones de baile, malabares, mini obras de teatro, etc. Al final el jurado dio puntuacio-
nes a los que había participado y también a los mejores disfraces. ¡Fue una tarde divertidí-
sima! 

           Alumnos y alumnas de 5º y 6º de Primaria. 

HALLOWEEN 5º Y 6º PRIMARIA 

HALLOWEEN 4º PRIMARIA 

   INFOCOP PRIMARIA 



El pasado lunes 16, tuvimos la suerte de que el abuelo de una alumna de 5º 
nos visitase.  
Carlos Murciano, un conocido escritor, quien compartió con nosotros sus 
poesías,  
sus consejos y, en definitiva, su experiencia. 
Disfrutamos mucho del momento y le agradecemos enormemente su pacien-
cia y  
entrega al pasar ese ratito con nosotros y responder a las mil preguntas que 
los niños le hicieron. 

                            Muchas gracias, Carlos. 

CARLOS MURCIANO, abuelito poeta 

VISITA DE LOS ABUELOS 

   INFOCOP PRIMARIA 

https://sites.google.com/a/obispoperello.net/5o-ep/home/carlosmurcianoabuelitopoeta


6º: “ONDABLUE: WATER” 
El pasado 19 y 20 de noviembre tuvimos unos talleres en el 
cole de “Ondablue; El agua: ¡Un recurso imprescindible!”. 
Clara era la monitora que nos dio el taller en inglés y nos 
habló de la importancia del agua, su conservación, procesos, 
el ciclo del agua, su tratamiento, contaminación, hábitos... 
Para entender mejor todo esto, nos pusimos unos petos y nos 
colocamos por orden interpretando todo el ciclo del agua. 
Después, en grupos, pensamos en muchas posibilidades de 
poder ahorrar agua. Estuvo fenomenal y, además, en inglés!!! 

TALLER DEL AGUA 

LA RATITA PRESUMIDA 

   INFOCOP PRIMARIA 



PROYECTO STARS Exposición: "MI BICICLETA Y YO" 
Los alumnos y alumnas de Primaria han disfrutado de la Exposición del 
Proyecto STARS, "Mi bicicleta y yo" en la que han colaborado activamente 
aportando sus fotos en bici y debatiendo sobre el tema de la movilidad soste-
nible. En la exposición estaban sus murales de clase y también carteles reali-
zados por otros artistas de la Comunidad de Madrid, relacionados con el 
mundo de la bicicleta.  
Las familias tuvieron la oportunidad de visitar dicha exposición el viernes 27 
de noviembre, de 17:00 - 17:30.  
Esperamos que os haya gustado tanto como a nosotros. 

 

Los alumnos de 4º de Ed. Primaria realizamos 

actividades sobre “nuestro día”. En tutoría habla-

mos sobre la importancia de los niños en el mun-

do e hicimos actividades sobre el tema.  

Algunas de ellas fueron: escribir caligramas relacio-

nados con los derechos y deberes que todos debe-

mos tener, colorear y dibujar imágenes sobre el 

Día de la Infancia.  

DÍA DE LA INFANCIA. 4º PRIMARIA 

PROYECTO STARS 

   INFOCOP PRIMARIA 



 

Los alumnos de 4º de Ed. Primaria asistimos al Museo de Artes y Tradiciones Populares en el mes de 

noviembre. Fue una visita muy interesante pues aprendimos cosas antiguas de nuestra ciudad y que 

no conocíamos. Vimos el lugar de trabajo y las herramientas del alpargatero, el taller del herrero, el 

del curtidor y varios trajes típicos.  

También aprendimos los instrumentos musicales que existían antes como por ejemplo el arrabel o 

huesera. 

Después de la visita por el museo hicimos un taller muy divertido con los monitores. Allí elaboramos 

nuestra propia huesera con pajitas, cordeles y una cuchara de plástico. También hicimos otro instru-

mento musical muy curioso con una nuez y una goma elástica… ¡Qué bien sonaban! 

                                                 ¡¡Lo pasamos muy bien!!  

 

4º PRIMARIA. MUSEO ARTES Y TRADICIONES 
POPULARES DE MADRID 

ABUELO, CUÉNTAME UN CUENTO 

   INFOCOP PRIMARIA 

  

El día 27 de noviembre se desarrolló en las aulas de 2º Primaria la activi-

dad “Abuelito, cuéntame un cuento” que consistía en que nuestros abue-

los y abuelas venían a las aulas y nos contaban su cuento favorito, de una 

manera lúdica y divertida. 

Los abuelos/as utilizaron diversas técnicas o formas para contar sus cuen-

tos: escenificación, recitación e incluso algunos llegaron a disfrazarse. 

¡¡Gracias por estos maravillosos abuelos!! 



TALLER DE RELAJACIÓN 

VISITAMOS EL HUERTO ESCOLAR 

   INFOCOP PRIMARIA 

Los alumnos de 5º de Primaria hemos visitado el 

huerto del Colegio y hemos colaborado con Millán 

plantando lentejas. Millán nos dio una semilla a 

cada uno. ¡Son bolitas rosas! Una vez plantadas 

todas, cogimos las regaderas y nos pusimos en mar-

cha. Había mucho que regar. Dentro de unos meses 

volveremos para ver a nuestras plantitas. Lo hemos 

pasamos muy bien. 

Muchas gracias Millán por compartir con 

nosotros estos ratitos. 

                                                                                

              Alumnos 5º 

El pasado viernes 11 de diciembre, unos papás de un compañero 

nuestro nos ofrecieron un taller de relajación, donde aprendimos a dar 

masajes y a recibirlos. Fue una experiencia genial, nos lo pasamos muy 

bien y salimos...relajaditos relajaditos. ¡¡Muchas gracias!! 

 



Los días 7, 8 y 9 de octubre fuimos de excursión al retiro donde nos hicieron 

un “tour” por este famoso parque de Madrid. Los siguientes datos del Retiro 

fueron los que más nos impactaron como que se organiza cada dos años un 

concurso internacional de rosas, o que, en el estanque se hacían simulacros de 

batallas navales. 

Después hicimos “zumba”, nos lo pasamos en grande porque estuvimos todos 

unidos y disfrutando del baile con nuestros amigos. 

      Amaia Calderón (3º ESO D) 

      R. Aurelio Ala Vedra García (3º ESO  A) 

SOMOS DE COLORES 

3º E.S.O. INGLÉS Y ZUMBA.  

El día 6 de noviembre fue la semana de la ciencia y por eso fuimos a una excursión sobre la luz en la que con unos imanes, pilas y 
luces led que luego pusimos en unos imanes y lo utilizamos para hacernos una foto. 
También vimos como funcionaba el ojo e hicimos un taller de experimentos en el que creamos una especie de plástico pringoso con 
sustancias químicas. 
Finalmente dos chicos muy majos nos enseñaron con el laser, microscopio y nos demostraron que las ondas sonoras se pueden ver. 

  2º E.S.O. 

   INFOCOP E.S.O.  



"Los alumnos de segundo de ESO han vivido muy de cerca la 
"Semana de la ciencia". Entre otras actividades, experimentaron 
con las ondas para conocer algo más sobre la luz y sus propieda-
des y fabricaron una linterna led." 

 

LABORATORIO DE IDIOMAS EN FRANCÉS 

SEMANA DE LA CIENCIA 

   INFOCOP E.S.O.  

Los alumnos desde primero a cuarto de la ESO visitan sema-

nalmente las aulas de informática para  profundizar de forma 

amena y divertida, en el conocimiento del segundo idioma. 



Los alumnos de 2º ESO se han ido de convivencia durante dos días a la finca en Miraflores de la Sierra, el pasado mes de octubre. 

Nuestros tutores Fernando Morate, Javier Barahona, Javier García, Maribel, un monitor llamado Coke  y nuestro director académico Héctor.  

Nos sorprendieron con unas nuevas cabañas construidas hace pocos meses. Realizamos varias actividades y juegos de confianza.  

Por la noche, hubo una gran y terrorífica sorpresa. Al día siguiente divertidísimas actividades de deportes con arneses , en las cuales recorrimos 

un enorme circuito de multiaventura: escalamos cajas, nos tiramos en tirolina, hicimos un circuito por los árboles, … 

¡Fue muy emocionante!  2º E.S.O. 

Salida del pasado jueves 12 de noviembre al paraninfo de la facultad de Filo-

logía de la UCM. La actividad era una  puesta en escena de una obra de teatro 

clásico, "Asinaria (o la comedia de los asnos)" de Plauto.  

“ASINARIA”  

CONVIVENCIA 2º E.S.O.  

   INFOCOP E.S.O.  



Los días 1 y 8 de octubre los alumnos de 1º 

de la E.S.O. se fueron de convivencia a 

Miraflores de la Sierra.  

“Nos lo pasamos genial en el autobús por-

que fuimos contando chistes. Cuando llega-

mos vinos unas gradas enormes y una pisci-

na ¡que pena que estuviera cerrada!, también 

había una pista de baloncesto y pudimos 

jugar.  

Lo más importante fue que nos contó el 

Padre Daniel sobre el prójimo. 

Hicimos juegos que nos ayudaron a cono-

cernos mejor y a confiar más en nuestros 

compañeros. 

¡Fue una experiencia inolvidable que espera-

mos volver a repetir! 

Amanda Dorado, Lucía Murillo, Lucía Herranz, Irene Molano e 

Inés Verdugo (1º E.S.O. B) 

Los días 27 y 28 de octubre, los alumnos de 3º de la ESO fueron de convivencia a Miraflores. 

“Nos dividieron por clases. Hicimos varias actividades como el juego de la harina que consistía en hacer con ella lo que quisiéramos. Al prin-

cipio nos extrañó pero finalmente, hicimos una verdadera batalla, donde nos divertimos y nos lo pasamos genial. Hicimos un puzle en común 

entre alumnos y profesores, donde escribimos nuestros sentimientos. Todo se reflejó en un mural como símbolo de unión entre nosotros. 

¡Lo pasamos genial!” 

   Miguel A. Garitagoitia Romero (3º ESO C) 

   Isabella Portilla Agredo (3º ESO D) 

 

1º E.S.O. EN MIRAFLORES DE LA SIERRA  

CONVIVENCIA 3º E.S.O.  

   INFOCOP E.S.O.  



2º E.S.O. VISITA AL MADRID MEDIEVAL  

POSTRES MUSULMANES 

   INFOCOP E.S.O.  

"El Departamento de Ciencias Sociales ha organiza-

do a lo largo de esta primera evaluación diversas 

actividades que tratan de acercar a los alumnos épo-

cas remotas de nuestra historia mediante metodolo-

gías lúdicas y cooperativas. En 1º de la ESO un año 

más se han desarrollado talleres de pintura rupestre 

que luego se han mostrado en los pasillos de las cla-

ses, y en 2º ESO se ha trabajado cooperativamente y 

expuesto en clase el tema del Islam medieval, cuyas 

explicaciones han tenido una ambientación, como se 

ve en las fotos, "especial" .  

Visita al Madrid medieval, recorrido 

por las calles, plazas y monumentos 

mes emblemáticos desde el Madrid 

musulmán, ruinas de la mezquita, 

muralla, hasta los edificios y muralla 

del medievo. 



VISITA A CARRANQUE 

   INFOCOP E.S.O.  

El pasado 16 de diciembre, los 

alumnos de 1º de la E.S.O. visita-

ron el museo de Carranque y por 

un día se convirtieron en verdade-

ros arqueólogos. 

¡Se lo pasaron en grande! 



Un año más, los alumnos de Primero de Bachillerato mostraron su 

lado más solidario, postulando por las calles de Madrid, a favor de la 

Cruz Roja.  “El día de la banderita” resultó para ellos una jornada 

muy gratificante. Todos regresaron muy contentos con sus huchas, 

conscientes de que, con su colaboración, estaban contribuyendo a 

mejorar un poco la situación de  personas tan desvalidas como los 

refugiados sirios. 

DÍA DE LA CRUZ ROJA  

El sábado, 21 de noviembre, nosotras junto con otros 10 compañeros de cursos inferiores desde primero de la 
ESO hasta segundo de Bachillerato:  Pablo Ávila, Alex Moreno, Daniel Martín, Javier Moreno, Julio José Prévost, 
Jorge Esteban, Jorge Castrejón, Marta Izquierdo, Irene García y Paula López, fuimos a la facultad de Matemáticas 
de la Complutense al "Concurso intercentros". Tras una breve charla en el salón de actos, comenzamos las prue-
bas. Primero la prueba por equipos, después la de relevos y la última la individual. Al terminar, todos coincidimos 
en que fue una gran experiencia, de la cual, no sólo aprendimos cosas sino que también nos divertimos y mejora-
mos nuestra convivencia con otros estudiantes del COP.  
   María Sánchez y María Zapardiel. 2° BACHILLERATO.  

CONCURSO DE MATEMÁTICAS 

   INFOCOP BACHILLERATO



"Este será un curso muy importante 

para nuestros alumnos de segundo de 

bachillerato. El grupo de Ciencias de la 

salud lo tiene claro:  Experimentando se 

aprende más y mejor"  

 Carmen Ferrández 

NUESTRO LABORATORIO 

 
El pasado día 21 de octubre, los alumnos de 1º de Bachillerato 

realizamos una salida extraescolar a la  Sierra de Guadarrama, con el 
fin de recorrer el Camino Schmidt, desde el Puerto de Navacerrada. 

Se trata de un descenso de siete kilómetros hasta el Valle de la 
Fuenfría, pasando por una calzada romana. 

Pudimos pasar un buen rato y desconectar después de los exá-
menes, además de disfrutar de un parque nacional alejado del ruido 
de la ciudad. 

En general, fue una experiencia muy agradable, que nos permi-
tió relacionarnos más con todos los compañeros del curso y con los 
tutores. 

CAMINO SCHMIDT 
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SEMANA DE LA CIENCIA 

   INFOCOP BACHILLERATO

ESCUELA DE DEBATE 

El pasado  4 de diciembre se realizó un debate de exhibición en el Salón 

Azul. El tema eran las novatadas universitarias y los alumnos de 2º de 

bachillerato del COP se enfrentaron al grupo de debate de la Universi-

dad Carlos III. También estaban invitados  los alumnos de 4º ESO del 

colegio Mirasierra  

"El pasado 13 de noviembre, recién acabada la 1ª evaluación de 2º de Ba-

chillerato, nuestros alumnos han participado en diferentes visitas y talleres 

de la Semana de la Ciencia. El bachillerato de Ciencias Sociales se desplazó 

a la Escuela Técnica de Topografía, Geodesia y Cartografía de la Universi-

dad Politécnica de Madrid y allí disfrutó de tres talleres referidos a las 

mediciones con aparatos de precisión ), los mapas informáticos en 3D y, 

sobre todo, el manejo del mapa topográfico interactivo que apareció un 

mes antes en el programa "El hormiguero" y que han desarrollado profe-

sores de la Escuela a partir de tecnología de la Universidad de California. 

Las siguientes imágenes muestran el buen ambiente e interés con que se 

tomaron dichas actividades, que demostraron cómo se puede aprender de 

una manera divertida". 



Toda mi vida he buscado un camino de valores marcado, tal como me inculcaron mis padres, por la educación, perseverancia, 

pelea por lo que quiero y la búsqueda del triunfo sin pasar por encima de la dignidad de nadie. 

Hoy en día, cualquiera puede decir esto, pero no era así durante buena etapa del Siglo XX, cuando la libertad de muchos 

países, pueblos, sociedades… estaba coartada por ideas dictatoriales, antisemitas, racistas y también clasistas. 

Hubo un tiempo en el que el debate solo era para valientes y en el que un sinónimo de oratoria era el coraje. Así lo demostró 

Martin Luther King con su “I have a dream” el 28 de agosto de 1963 delante del monumento a Abraham Lincoln en Wa-

shington, DC, durante una histórica manifestación de más de 200000 a favor de los derechos civiles para los negros en los 

Estados Unidos. Lamentablemente, el 4 de abril de 1968 su discurso no caló en toda la población y por el odio al diferente 

murió asesinado. 

Sin embargo, nunca hemos olvidado este discurso magistral y a mí, personalmente, siempre me ha ayudado a reencontrarme 

en aquellos momentos en los que tengo dudas. Sin discursos tan brillantes, hoy no habría interés por el debate ni tendríamos 

la Comunidad de Debate que poco a poco, con mucho esfuerzo, ha ido creciendo en España, a niveles estatales, autonómicos 

y municipales. 

Jamás, he salido a un debate desde que empecé en 4º de ESO, de 

la mano de Juan Luis Rodríguez, sin pensar en que cualquier cosa 

que digamos los debatientes puede influir en el transcurso de un diálogo. Entonces yo era un adoles-

cente sin ideología política, social, económica, ética… definida del todo y hoy puedo decir que lo que a 

mí me ha dado el debate escolar jamás se lo podré devolver al COP, porque su valor es incalculable. 

Una vez que pasé mi etapa de Bachillerato, habiendo participado en numerosos debates, trabajando 

codo a codo con mis amigos, compañeros y con los formadores Juan Luis y Nacho, decidí continuar 

en ello, aunque solo fuera ayudando a nuestros profesores a formar a las nuevas generaciones. Con un 

trabajo común, los compañeros del Obispo Perelló quedaron en 2º puesto de en torno a 100 colegios 

en el Torneo Escolar de Debates de la Comunidad de Madrid del año 2014. Yo por entonces estaba 

empezando mi andadura universitaria por la Universidad Carlos III de Madrid, estudiando Derecho y 

Economía. Este cambio en mi vida no evitó que en mi primer año de carrera ayudara a mis compañe-

ros del COP en mi día libre, los miércoles. 

 

Después de este episodio, pude ver cumplido lo que es un honor para cualquier debatiente que se precie: ser convocado en noviembre de 2014 al examen de 

acreditación de Jueces de la Comunidad de Madrid de la Consultora Anexa. Tras haber aprobado he participado en varios debates como juez y esto no ha sido mi 

retiro en el mundo de la oratoria. Ni mucho menos. 

En septiembre de 2015 me dispuse a entrar en la Sociedad de Debates de la Universidad Carlos III de Madrid, con el objetivo de participar de nuevo en debates y 

poder mejorar mis técnicas con los consejos y destrezas del formador Álvaro de la Torre Gil, al cual le estoy muy agradecido por la entrega incondicional de su 

tiempo. Durante estos días, me apunté a una simulación del Consejo de Europa organizado por la Asociación DEMOS UC3M para debatir el tema de los refugia-

dos en Europa. De forma aleatoria me tocó afrontar el papel de Presidente de Grecia y sin más remedio que pelear por “mi país” me dispuse a debatir, ganando el 

premio a mejor orador del día. Este premio no hizo otra cosa que animarme aún más a volver a debatir y sin más dilación me presenté a las pruebas de selección 

de la universidad para el II encuentro universitario de debate sobre el futuro de la unión europea, que tuvo lugar en Salamanca y en el que tratamos la pregunta 

“¿El auge de los partidos euroescépticos es un peligro para el futuro de la Unión Europea?”. Álvaro confió en mí y me dispuse con mis compañeros Abel, Car-

men y Reyes, así como con los compañeros del otro equipo Laura, José María, José Ángel y Belén a trabajar por nuestra universidad y por nosotros mismos. 

Lamentablemente, mi equipo no pasó de cuartos de final, pero esto no fue una derrota sino el puente a seguir trabajando para futuros debates universitarios a los 

que no hay que dar la espalda.  

En definitiva, existimos 2 tipos de estudiantes: los que pasan por la universidad y aquellos que tienen la inmensa suerte de que la universidad pase por ellos y cale 

en sus vidas. Yo, con orgullo me incluyo en el 2º grupo, después de haber firmado un compromiso de entrar a una de las mejores universidades de España y hoy 

situarme en 3º de carrera no habiendo dejado pasar ninguna oportunidad más allá de los exámenes, prácticas, etc. 

El Presidente Adolfo Suárez dijo en uno de los momentos políticos más complicados de España, la Transición, algo que nunca podré olvidar y que siempre ha 

marcado mi línea de trabajo: 

 <<La vida siempre te da dos opciones: la cómoda y la difícil. Cuando dudes elige siempre la difícil, porque así siempre estarás seguro de que no ha sido la como-

didad la que ha elegido por ti>>.  

Nunca desistáis en vuestros sueños ni dejéis que os digan que hacer lo sencillo, lo fácil y lo superficial os asegurará el mejor de los futuros. La incertidumbre puede 

dar miedo, pero la comodidad nunca puede imponerse en situaciones de dificultad en las que el es-

fuerzo es el mayor coraje que tendremos siempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿EXISTIRÍA UN MUNDO SIN ESFUERZO?  

   INFOCOP COP  

Jorge Méndez Mera    



COP  

EXPOMISIÓN 

La semana del 10 al 13 de noviembre, se realizó en el colegio la Exposición Misionera con la presencia  de los msscc 
P. Dominique y P. Vicenç. La Exposición se ubicó en la Sala Aldaz y se visitó por todos los alumnos. 

PASTORAL 

OPERACIÓN JUGUETE 

OPERACIÓN KILO 

   INFOCOP 

DOMUND 

TODOS LOS SANTOS 
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¡Qué difícil es despedirse!   ¡Y qué difícil es poner el broche final a toda una vida 

Toda una vida llena de experiencias, tan distintas como son los niños , pero llenas de inocencia, 

sencillez y sinceridad, como son ellos......¡Plenas de amor!. 

He estado entregada siempre a esta profesión, que gracias a Dios para mí, colmaba plenamente 

mi vocación, y pude desarrollar con mi elección,..." lo que más me gustaba en esta vida". 

Siempre, agradeceré a mis padres y a mi primera Maestra, Doña Emilia, una maestra de Escuela 

Unitaria, que me transmitieran con su ejemplo todo lo que soy. Gracias a ellos, pude poner en 

práctica un principio fundamental en mi vida, "solo se puede dar lo que se lleva den-

tro.........lo que uno es". 

     Con mis aciertos y errores, pero siempre según mi conciencia, mi paso por el Colegio, consi-

derándolo siempre como mi casa, ha sido una experiencia vital inolvidable. 

      Tanto los niños, padres, frailes y compañeros, han dejado en mi corazón auténticas enseñan-

zas y ejemplos de vida. 

      Mi eterno agradecimiento:   

 A  la persona que me incorporó a esta espléndida aventura en el Colegio, el Padre Mi-

guel Gual. Él fue mi Mentor Espiritual y una persona inolvidable para todos.      

 Al Padre Rector, Juan Zubitegui, quien me acogió.    

 Al Padre Rector, Javier López y a otros tantos frailes y compañeros, que me acompaña-

ron y ayudaron en esta valiosa tarea.    

 También a los que me ofrecieron su amistad a lo largo de estos casi 40 años. 

 

 Mi sentimiento ahora es, de satisfacción y reconocimiento, a todos cuantos hicieron posible 

que mi vocación y mi profesión, pudieran llegar a realizarse con felicidad, y haber llegado a ser 

lo que me he sentido y me siento:                                  

       ¡¡¡¡¡ MAESTRA!!!! 

Gracias a la vida que me ha dado tanto!! 

He dedicado mi vida a lo que más me gusta : enseñar, educar ....y aprender de 

los alumnos! 

Ellos son los protagonistas de esta difícil labor. Han grabado a fuego toda mi 

experiencia y es muy gratificante. 

Cita: 

 "Cuando se abre un colegio 

   Una cárcel  se derrumba" 

 

Gracias! Gracias! 

¡GRACIAS POR VUESTRA DEDICACIÓN! 



Visítanos en: 

www.obispoperello.es 
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¡FELIZ NAVIDAD Y 

PRÓSPERO AÑO 

NUEVO!  


