
BIENVENIDOS A NUESTRO COLEGIO 

INFOCOP 
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JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

¡Huerto Escolar está que da gusto verlo!. 

Gracias a las plantaciones que han realizado los 

alumnos/as de 3º, 4º y 5º de Primaria, al trabajo de 

los alumnos/as de la asignatura de Educación me-

dioambiental de 2º de Secundaria, al cuidado que 

ponen las profesoras y alumnos/as de Educación 

Infantil y todos/as los que utilizan el patio verde y 

sobre todo a la dedicación y entusiasmo de Millán; 

nuestro huerto cuenta con una gran variedad de 

plantas que crecen sanas y bellas. 

Os invitamos a visitarlo. El Huerto os espera! 

HUERTO ESCOLAR 



Los mayores de infantil nos hemos ido al museo Reina Sofía. ¡Qué visita 

tan chula! Nos han explicado todo genial los guías. Además había cuadros y 

pintores que ya conocíamos porque nuestras seños nos lo han enseñado. 

Nos han hablado de tres pintores: Miró, Picasso y Dalí. También de la 

diferencia que había entre pintar cosas de la imaginación y cosas de la reali-

dad. Nos han contado que Picasso estuvo un tiempo triste y pintaba mucho 

con azul y verde y cuando se puso más contento, pintaba con colores como 

el rosa. Nos ha encantado un cuadro gigante que había en el museo que lo 

pintó con su imaginación, se llama “Guernica”. De ese cuadro también nos 

han explicado que los pinchos que se ve en las bocas representa un grito de 

ayuda porque tenían mucho miedo por la guerra. De Dalí nos ha encantado 

sobre todo ¡su bigote!, hemos jugado a ser Dalí y a imaginar un sueño. Nos 

han explicado cómo a Dalí le gustaba pintar a su hermana. De Miró nos ha 

gustado mucho los cuadros que hacía desde su imaginación, con muchas 

formas geométricas y colores muy chulos como el azul, el amarillo o el 

blanco. Nos han explicado un cuadro muy curioso, el “Hombre con pipa”. 

Hemos podido jugar con ese cuadro y hacer un cuadro loco, ha sido muy 

divertido  

¡No sabíamos que nos podíamos comunicar 

tan fácilmente con las abejas! 

Primero por gestos, luego nos repetía los 

audios que habíamos oído en clase con las 

seños y nuestros compañeros...pero al ratito 

de conocernos ya estábamos cantando con 

ella ¡en inglés! y repasando el vocabulario 

que sabemos:colores, comidas, animales etc. 

Lo hemos pasado genial en la sala que se 

convirtió en un teatro con un escenario, un 

bote gigante de miel y muchos animales. 
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NUESTRAS AMIGAS LAS ABEJAS 

VISITA AL REINA SOFÍA 

INFANTIL 



¡Qué ganas teníamos de que llegara esta excursión!  
Y no sólo porque estamos trabajando en clase con las profesoras, el 
tema de los animales y los íbamos a ver en vivo; sino porque nos en-
canta poder hacer cosas junto a los compañeros de las otras clases. 
Ya ir en autocar es una experiencia ,pero si a eso le unimos que hici-
mos un taller de cocina (salieron unas galletas riquísimas), elaboramos 
aceite (recogimos aceitunas, vimos el molino, la prensa, etc) monta-
mos en pony y recorrimos la granja visitando las casas de los animales 
(e investigando acerca de su alimentación); el resultado es un día re-
dondo. 
De todo esto, por supuesto, podéis ver fotos en la web del colegio. 
Lo pasamos genial, aunque acabamos un poco cansados, a si que du-
rante el camino de vuelta, algunos nos echamos una "siestecilla" en el 
autocar. 
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ANIMACIÓN A LA LECTURA 

VISITA A LA GRANJA ESCUELA. 2º INFANTIL  

INFANTIL 



Los más pequeños del C.O.P. también 

hemos querido participar en nuestra espec-

tacular y variada Jornadas de Puertas Abier-

tas, aquí nos podéis ver realizando distintas 

actividades y decoraciones para que nuestro 

pasillos estuvieran bonitos... Nos lo pasa-

mos  ¡FENOMENAL!  
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¡AVANZAMOS! 

“Nuestros pequeños colaboran”  

Ya cada vez nos queda menos para acabar infantil y empezar nueva etapa en primaria. Por eso nuestras profes cada vez nos ponen trabajos más 

difíciles. Son trabajos en los que ya tenemos que pensar más y ¡nos encantan!, nos tenemos que esforzar mucho y estar muy concentrados. En 

esta ocasión, es un trabajo de lectura comprensiva. ¡Que no sabéis qué es?, os lo explicamos. El truco está en entender lo que estamos leyendo, 

porque o bien hay que contestar unas preguntas, o hacer un dibujo sobre ello o explicarles a las profes lo que pasa en ese texto. Esta vez tenía-

mos que pensar mucho porque cada uno de los amigos de la mesa tenía un trabajo distinto, así, si algún amigo se quería copiar no podía porque 

eran frases distintas. Nos están enseñando a pensar cada vez más, es que es muy importante, si no pensamos, es más difícil aprender. Algunos 

amigos han contestado cosas muy chulas, como por ejemplo: “me encantaría ser sirena”, “me encantaría ser princesa”, “me encantaría ser profe 

como tú”. 

INFANTIL 
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CIRILO EL COCODRILO 

Los alumnos de 1º de Educación infantil, comenza-

mos el mes de marzo lleno de diversión y entusias-

mo con nuestra animación de S. M ,  

" Cirilo el cocodrilo". Aquí nos podéis ver lo bien 

que lo pasamos: 

INFANTIL 



DECORACIÓN DE PASILLO DE SEGUNDO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Aprovechando que estábamos trabajando la unidad de la casa, pedimos la colaboración de las familias para que los alumnos trajeran al colegio 

bricks vacíos y rollos de papel higiénico ( ¡gracias papás y mamás por vuestra colaboración, una vez más!). 

Diseñamos la casa  y la decoración invernal en nuestro cuaderno y poco a poco, fuimos completando nuestras paredes del pasillo y las llenamos 

de color. 

Cada clase pintó los ladrillos\ brick del mismo color que su puerta y se fueron colocando con cuidado y esmero. 

Además la profesora Rocío realizó talleres con las vocales, que también aprovechamos para exponer porque quedaron preciosos.  

Teacher Eli nos enseñó a confeccionar robots y los expusimos todos juntos; además lo completamos con el vocabulario de las prendas de in-

vierno que estamos trabajando con las teachers en clase. 

Nuestra casa fue tomando forma y después llegó el tejado y unas cortinas monísimas. 

La verdad es que el Cole es como nuestra segunda casa, a si que ¡no la hemos podido dejar más bonita! 

Esperamos que si no os habéis pasado a visitar nuestro pasillo, durante la jornada de puertas abiertas, lo hagáis en breve (además de ver los de 

nuestros compañeros de primero y tercero de infantil, que también están genialmente decorados). 
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NUESTROS PASILLOS 

INFANTIL 



 
¡ Qué bien nos lo pasamos con nuestra seño de refuerzo Rocío! 
Nos trajo a clase una letra gigante para jugar con ella.  
Estuvimos recordando cómo se llamaba, luego pensamos palabras con esa vocal, recorda-
mos su historia y por último la repasamos. 
Después llegó el turno de manipular el material sorpresa : ¡pompones pequeños y de colo-
res! Pudimos hacer figuras con  nuestros amigos en la mesa, mientras por turnos decoramos 
la gran vocal . 
Fue una tarde muy divertida, porque todos las actividades y talleres que nos prepara nuestra 
"seño" Rocío son geniales. 
Y como dice la canción:  ¡A,E,I,O,U me gustan las vocales! 
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TALLER DE SEGUNDO DE INFANTIL: LAS 
VOCALES 

INFANTIL 
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MUSEO DEL TRAJE 

El pasado miércoles 27 de Enero los alumnos de 3º Educación Primaria estuvimos 
pasando una mañana inolvidable visitando el Museo de América. Lo pasamos ¡Genial! 
Estuvimos con una guía que nos estuvo enseñando el Museo mediante un juego en el 
que había que descubrir unas pistas visitando las distintas salas. Entre otras cosas apren-
dimos el concepto de sociedad, aprendimos costumbres y ritos relacionados con las 
divinidades y conocimos características de las distintas culturas precolombinas. Los 
últimos 30´ de la visita estuvimos en el taller donde hicimos un dibujo relacionado con 
lo visto. 

¡¡ Ha sido una experiencia muy bonita!!  

MUSEO DE AMÉRICA 



Los alumnos de 5º de EP visitamos la semana pasada la fábrica de Campofrío. Allí nos enseñaron el proceso industrial de fa-
bricación y curación de salchichas y jamones. 
 
             Primero nos explicaron que debían tener unas medidas de higiene y nos pusieron unas batas y gorros. 
             Después, nos enseñaron las diferentes áreas de trabajo. Por último, nos invitaron a una degustación de sus productos. 
 
             Fue una visita muy interesante y divertida 
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VISITA A CAMPOFRÍO 

ANIMACIÓN A LA LECTURA 

PRIMARIA 



Ayer iniciamos el PEDIBÚS en el colegio perteneciente al PROYECTO STARS. Consiste en ir andan-

do al colegio en grupo acompañados de uno o más adultos. Han salido dos rutas. Una discurre por la c/ 

Alcalá y otra viene por la c/ Virgen del Lluc .Esperamos que poco a poco se vayan sumando más niños 

a dicha iniciativa.  
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PEDIBUS 

PRIMARIA 

JUGANDO AL ATLETISMO 

El pasado 24 de febrero, disfrutamos algunos alumnos de 6º E.P de una jornada deportiva llevada a cabo de forma conjunta por la Comuni-
dad de Madrid (CAM) y la Federación madrileña de Atletismo. 

Competimos contra otros colegios realizando diferentes pruebas relacionadas con la iniciación al atletismo (salto a la comba, triple salto, rele-
vos, velocidad, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de balón medicinal,…). 

Consideramos que fue una gran experiencia deportiva y personal con un doble objetivo: 

Conocer y disfrutar de un deporte poco conocido en el ámbito escolar. 

Favorecer el sentido de equipo entre nuestros alumnos/as. 

¡¡ LO PASAMOS GENIAL!! 

¡¡ ENHORABUENA A TODOS LOS PARTICIPANTES!! 
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TALLER DEL IMPERIO ROMANO. 4º PRIMARIA  

PRIMARIA 

El 1 y 2 de febrero acudimos a la biblioteca del colegio para realizar un taller sobre Roma con Óscar, nuestro monitor. Estuvimos escuchándo-

le con mucha atención y participamos también mucho. 

Por un día nos convertimos en auténticos habitantes romanos porque, al mismo tiempo que nos explicaba todo, participábamos siendo empe-

radores y emperatrices, artesanos e incluso gladiadores. 

Aprendimos cosas realmente interesantes como: la importancia del color púrpura y dorado en el vestuario que usaba la realeza, cómo se obten-

ía la harina de trigo utilizando una piedra o cómo realizar auténticas obras de arte con nuestras manos... 

Os dejamos una pequeña muestra para que veáis lo interesante que fue y lo bien que lo pasamos: 

CONCURSO DE NARRACIÓN Y POESÍA 

CONCURSO DE NARRACIÓN Y DE RECITADO DE POESÍA 2016 DE LA COMUNIDAD DE MADRID- FASE TERRITO-

RIAL 

El 1 y 2 de marzo, nuestros alumnos Laura Portela Maller, Daniel Muñoz Delgado, Adrián Curell Cruz y Daniel Sáez Verdejo, se embarcaron 
en una nueva aventura participando en un concurso que convocaba la Comunidad Autónoma de Madrid.  
Laura y Dani Muñoz nos representaron en la modalidad de NARRATIVA, demostrando su gran creatividad y sus dones para contar una emo-
cionante historia cuyo título debía “Puedo leer tu mente”. Disponían de 1 hora y media, por lo que, tras unos minutos de reflexión, dieron 
rienda suelta a su imaginación y crearon su genuina historia 
Por otro lado, Adrián y Dani Sáez, en RECITADO, se comían el escenario del Salón de Actos del Ramiro de Maeztu con un público expectan-
te. 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 poes-
ías! De gran extensión y complejidad. Sobre el escenario, con energía y mucha expresividad, nos hicieron vibrar. 

 
¡ENHORABUENA A TODOS! 
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PAVO FACUNDO 

PRIMARIA 

ARTE CONTEMPORÁNEO EN PALACIO. PINTURA Y 

ESCULTURA EN LAS COLECCIONES REALES 

 La semana pasada tuvimos una sesión de animación a la lectura. La verdad es que nos gustó mucho, pues empezaron con títeres y continua-
ron narrando la historia como si se tratase de un cuentacuentos. 
 
Como habíamos leído el libro del Pavo Facundo, pudimos participar y colaborar en el relato. 

Esta semana hemos visitado la exposición del Palacio Real de Madrid. Simplemente con estar dentro del palacio y ver las vistas desde su 

patio merece la pena esta visita, pero además la exposición nos ha gustado mucho. Nos han mostrado una manera nueva de ver arte con-

temporáneo (abstracto y figurativo) donde además de ver con los ojos, debemos ver con el corazón. 

    Alumnos de 6º 



Los alumnos de 1º de la ESO, junto con sus profesores de 

francés, aprendieron a cocinar estupendos crêpes dulces y 

salados, raclette de queso, fondue de frutas con chocolate, 

croissants rellenos y canapés de foie. 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Después a degustar!!!!!!! 
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COP FUSIÓN 2016 

E.S.O. 
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ATÉLIER DE CUISINE 

E.S.O. 



Fábulas en movimiento  (STOP MOTION) 

¡Cómo nuestros alumnos y alumnas de pri-

mero hacen sus primeros pinitos en imáge-

nes en movimiento! 
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TALLERES 4º E.S.O.  

STOP MOTION 

Y sobre la prevención del consumo 

de drogas en cuarto de la Eso  

E.S.O. 



 Plan director de la policía para la mejora de la convivencia; charlas 

coordinadas por orientación dentro del Plan de acción tutorial 
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TALLER AFECTIVO-SEXUAL 

PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR. 1º E.SO.  

E.S.O. 

Los alumnos de 3º de la E.S.O. 

realizaron durante el mes de enero 

un taller afectivo-sexual, repartido 

en varias sesiones. 
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ESQUI EN NAVACERRADA 

E.S.O. 

El día 14-3-2016 fui a esquiar junto con  mis compañeros, estuvimos aquí en el colegio a las 7h45 y nos fuimos a las 8. Llegamos y recogimos 

los materiales. Subimos en telesillas. 

Nos divid9mos en grupos de 10, nosotros éramos 9 chicas y 1 chico. Nos enseñaron a ponerse y quitarse los esquíes, a controlarlos incluso 

hicimos un juego de “¿quién gana a ponerse los esquíes? Al final, después de casi 1 hora empezamos a esquiar. Al principio solo me caís por-

que no podía frenar, después de tantas caída empecé a esquiar.  

Me gustó mucho, nunca había visto la nieve y estaba  muy ilusionada. ¡Me fui muy contenta! 

Finalizado el día, bajamos de nuevo en los telesillas y devolvimos todo el material. ¡Fue una gran experiencia en mi vida! 

   Leisley Zamora ( 2º ESO A) 



Los alumnos de 2º de la E.S.O. se pusieron en la piel de los Emires, Califas del Al-

Ándalus y algunos reyes cristianos. Este ha sido el resultado. 
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“LA HISTORIA EN TU PIEL”  

E.S.O. 



Los Alumnos de 4º de la E.S.O. disfrutaron 

mucho en sus días de convivencia en Tole-

do. Aquí va una muestra de ello 
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TOLEDO 

E.S.O. 
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¡TODA UNA EXPERIENCIA!  

E.S.O. 



Visita de los alumnos de 3º de la E.S.O. a la 

imprenta 

Los alumnos de 2º, 3º y 4º de la E.S.O. 

asistieron al centro cultural Antonio Macha-

do a ver una obra de teatro en francés 

¡Lo pasamos genial! 
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TEATRO EN FRANCÉS  

VISITA DE 3º E.S.O. A LA IMPRENTA 

E.S.O. 



Los alumnos de 2º de la ESO en su última 

excursión  fueron a ver cuadros pintados 

por Kandinsky  y también hicieron sus pro-

pias obras de arte retratando sentimientos 

como la alegría, angustia, amor, confusión. 

Su experiencia fue divertida y los cuadros 

bastantes sorprendentes. 

Natalia Nieto Naranjo  2ºB 

Lucía Gurruchaga  2ºD 

Los alumnos de 2º de la ESO, han ido a 

una excursión de Kandinsky . En la que 

pudieron  ver las obras de dicho artista en 

las distintas etapas de su vida, en los dis-

tintos lugares donde vivió y expresó lo que 

sentía .La pintura de Kandinsky era abs-

tracta ,él se expresaba con figuras y colores 

muy variados ,así cada uno podía verlo 

como pensaba. Nos pareció muy intere-

sante y al final de la exposición pudimos 

cada uno expresar nuestro arte en unas 

brillantes obras de arte. 

Nos pareció muy interesante y divertida y lo 

recomendamos para otros años. 

Marta Babío y Laura de la Torre 2ºD 
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KANDINSKY  

E.S.O. 



Los alumnos de 4º de la E.S.O. visitaron el parque 

de atracciones y utilizaron  las instalaciones como 

un laboratorio de física al aire libre, para poner en 

práctica los conceptos impartidos en la asignatura 

de una manera teórica, con el fin de aclarar los 

conocimientos adquiridos sobre diferentes aspec-

tos de la física (movimiento, fuerzas, energía, etc.)  

P Á G I N A   2 4  I N F O C O P  

PARQUE DE ATRACCIONES 

E.S.O. 



Los días 9 y 10 de marzo los chicos de 1º de 

la E.S.O fuimos a Peñalara para pasar allí 

todo el día. 

Disfrutamos de un bonito paseo con las 

raquetas de nieve que nunca las habíamos 

usado, al principio nos costó bastante pero 

después nos fuimos acostumbrando y pasa-

mos un día genial. 

Nos dividimos en tres grupos y conocimos a 

Víctor y a Marta que eran monitores del 

grupo 1, Javi García era el monitor del gru-

po 2 y Javi Barahona era el monitor del 

grupo 3. 

Nos gustó mucho la actividad y recomenda-

mos que se siga realizando. 

¡ NOS LO PASAMOS GENIAL! 

Realizado por: Amanda Dorado, Irene Mo-

lano, Lucía Murillo y Lucía Herranz 1º B 
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RAQUETAS DE NIEVE 

E.S.O. 



Nuestros alumnos han participado en un taller experi-

mental, para ponerse en el lugar de las personas con 

discapacidad. Creemos que es la mejor mane-

ra de acercarnos a su realidad y facilitar la elimina-

ción de barreras mentales y prejuicios que todos vamos 

acumulando en nuestra forma de ver el mundo.  
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OLIMPIADAS DE BIOLOGÍA  

BASKET SOBRE RUEDAS 

 La experiencia provoca la reflexión inmediata de los 

participantes, que aprenden a ver y valorar las 

“capacidades de todas las personas” por enci-

ma de las discapacidades, que muchas veces están 

en nuestro entorno y no en las personas.  

BACHILLERATO 
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FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN  

 VII TORNEO ESCOLAR DE DEBATE DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID  

De los 6 proyectos de empresa presentados por los alumnos de Fundamentos de Administración y Gestión al concurso Startinnova, 5 
han quedado entre los 10 primeros de toda la Comunidad de Madrid y de ellos, 2 han quedado finalistas (1er y 5º puesto) y deberán 
hacer la defensa pública ante un jurado de expertos para optar al primer premio. 
¡Enhorabuena a todos  y ánimo a los finalistas! 

 

Tercer y cuarto puesto en ABC StartInnova, proyectos de 

empresa. Día 2 de marzo, en sede ABC  

Tercer puesto, Elestra, cubo de basura compresor de 

envases  

BACHILLERATO 

DÍA DE LA PAZ 

PASTORAL 



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

Os comunicamos los ganadores del concurso de dibujo “MISIÓN CON CORAZÓN”: 
  
PRIMER PREMIO:             
 
CARLES GIRONA PONS – 11 AÑOS – 6º DE PRIMARIA – COL·LEGI SAGRATSCORS DE SÓLLER (MALLORCA) 
  
RESTO PREMIADOS:        
 
VÍCTOR GÓMEZ JORRO – 4 AÑOS – 2º DE INFANTIL – COLEGIO SAN PEDRO PASCUAL (VALENCIA) 
                                                
LAURA MARTÍNEZ ÁLVAREZ – 8 AÑOS – 3º DE PRIMARIA – ESCOLA MARE DEDÉU DEL COLL (BARCELONA) 
                                                
ANDREA PERIS ESCRICH – 14 AÑOS – 3º DE ESO – COLEGIO OBISPOPERELLÓ (MADRID) 
  
¡Enhorabuena! a los premiados. También queremos agradecer a todos los alumnos que han participado del concurso y los profesores que se 
han implicado. 
 Durante las próximas semanas nos podremos en contacto con cada centro para que los galardonados puedan recibir el regalo. Informaros 
que estamos pendientes de la “Fundación La Caixa” para los trámites de los mismos. 
 Como ya os informamos el primer premiado recibirá un ordenador portátil y el resto de premiados una tablet. 
 Muchísimas gracias a todos los coordinadores de pastoral, directores, profesores y alumnos que han hecho posible el certamen de dibujo 
“MISIÓN CON CORAZÓN”. 

CONCURSO DE DIBUJO 

VISÍTANOS EN LA 

WEB: 

www.obispoperello.net 


