
El pasado 20 de mayo celebramos la Fiesta del colegio. Este año he-

mos hecho nuestro particular homenaje a Cervantes y a Shakespeare; 

los patios, las aulas y los pasillos se han llenado de Don Quijotes, Dulci-

neas, Romeos, Julietas y demás personajes literarios. Todo esto acom-

pañado de juegos, castillos hinchables, toro mecánico, teatro, desayu-

nos, actividades deportivas y como no, los frescos, que como cada año 

decoran el patio.  Nuestro agradecimiento a todos los que han partici-

pado y han hecho posible que este día haya sido especial.. Aquí os 

dejamos una muestra. 

FIESTA DEL COP 
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GANADORES “PANGEA” 

Nuestros alumnos SEBASTIÁN MUÑOZ (5ºPrimaria) y PABLO 

ÁVILA (1ºESO) han obtenido la máxima puntuación en la ronda final 

y, por lo tanto, han resultado ganadores del Concurso Matemático 

PANGEA, quedando en 4ª y 8ª posición respectivamente, entre 

40.000 alumnos, a nivel nacional (ordenado por fecha de nacimiento) 

y habiendo obtenido menciones de honor por sus logros.  

Felicidades por vuestro tesón, motivación y gusto por las matemáticas. 

Esperamos seguir acompañándoos en futuras convocatorias. 

Queremos agradecer a los alumnos, familias, profesores, tutores, di-

rectores por la gestión, interés y por compartir entre todos esta fiesta 

de las matemáticas para que podamos divertirnos con esta Ciencia. 

¡ENHORABUENA CHICOS! 

PLANTACIÓN COLECTIVA 

Nueve alumnas de 6º de Primaria, en representación de todos/as los 
voluntarios/as del Grupo Verde, estuvieron participando en la 
"Plantación colectiva" que se realizó en el CEIP Asturias.  
Fue una actividad del programa "Educar hoy por un Madrid más 
sostenible" que se realizó en una soleada mañana y en la que se 
aprendió a plantar un árbol; también se participó en juegos colectivos 
relacionados con los árboles.  
Al finalizar se nos otorgó un diploma de participación y unos bulbos 
de plantas con flores para nuestro huerto 
escolar. 
Ha sido una muy buena experiencia en la 
que todos y todas hemos aprendido y he-
mos contribuido a mejorar nuestro en-
torno. 
 



El día que vino Raúl Charlo al salón de actos del cole lo pasamos muy 
bien ¡tiene una marcha!...Nos puso a todos a mover el esqueleto; vino el 
perro Bruno, repasamos los nombres de los dedos de la mano, nos 
recordó que...¡no entre el champú en los ojos!, cantamos en inglés, 
¡contamos en japonés! y hasta nos fuimos en cohete. 
Nos dejó con ganas de más canciones,  ¡tendremos que esperar a nues-
tro Festival!. 

Los alumnos de 2° de educación infan-

til estuvimos investigando acerca de 

Miguel de Cervantes y su obra Don 

Quijote. Nos quedamos alucinados con 

la historia de los molinos y los gigantes, 

fue la que más gustó porque nos pare-

ció muy divertida. ¡ Qué gran imagina-

ción tenía nuestro caballero! 

También realizamos un taller acerca de 

un cuento clásico: Pinocho.  

Decoramos nuestro muñeco articulado 

con lápiz, pinturas y rotuladores, lo 

destroquelamos con cuidado para que 

no se rompiera y lo volvimos a montar 

con pegamento, sobre  una cartulina. 

¡Nos quedó precioso!  
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CELEBRACIÓN DÍA DEL LIBRO 

UNA MARAVILLOSA VISITA 

INFANTIL 



 
Los más peques del cole tuvimos un día inolvidable el pasado viernes 29 de Abril, ya que  era la primera vez que nos íbamos de excursión con 
nuestro cole de mayores... Y nada menos que a la ¡Granja de animales! 
 
 Fuimos en un autocar de mayores, vivimos experiencias maravillosas en contacto con la naturaleza, tocamos diferentes animales, elaboramos 
galletas.... Fue un día lleno de grandes aventuras  
 
¡DISFRUTAMOS MUCHÍSIMO!   
     Aquí nos podéis ver lo bien que lo pasamos: 
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1º INFANTIL SE VA A LA GRANJA 

INFANTIL 



 
 
Los alumnos de 2º de Educación infantil 
realizamos en el mes de Mayo, una visita al 
jardín botánico. 
Estuvimos viendo en el invernadero a los 
cactus, las plantas carnívoras y otras que 
necesitaban más cuidados o eran demasiado 
delicadas para estar en el exterior. 
Paseamos por los jardines que creó Carlos 
III y pudimos ver su escultura. Tocamos 
plantas aromáticas y disfrutamos de distin-
tos aromas. 
 
Pasamos un día muy agradable, con nues-
tros compañeros y profesoras y aprendimos 
muchas cosas nuevas de plantas, árboles y 
flores. 
¡Estamos deseando repetir! 
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JARDÍN BOTÁNICO 

INFANTIL 



En el mes de mayo , los niños y niñas de 3º de EI nos hemos ido de excursión a ¡¡Faunia!!. Nos lo hemos pasado increíble. Hemos visto muchísi-

mos animales, hemos hecho de guías con los mapas de allí; como ya sabemos leer… Ha sido genial poder ir leyendo los carteles y saber antes de 

entrar a qué sitio estábamos yendo. Hemos visto animales de todo tipo: perritos de la pradera, flamencos, pingüinos, murciélagos, cabras, pelíca-

nos, pirañas y ¡hasta una tortuga con cuello de serpiente!, si si, un cuello muy largo y su caparazón. Las profes nos iban contando las característi-

cas de los animales pero nosotros íbamos leyendo lo que ponía en los carteles también, así que, doble información. Para comer, buscamos una 

sombra e hicimos un picnic, fue genial. Por la tarde pudimos ir a la jungla y ver cómo es una lluvia tropical. Nos ha encantado esta excursión,      

¡podríamos contar mil cosas más! 
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FAUNIA 

INFANTIL 



Como todos los años en el mes de Mayo se celebra en nuestro cole  
" La gran variada y divertida fiesta de nuestro centro".  Los amigos más 
pequeños era la primera vez que participaban estaban alucinados con 
tantas actividades, bailes, música... Los de segundo se lo pasaron ge-
nial... Y los mayores ya  veteranos disfrutaron muchísimo... 
 Aquí  podéis  ver lo bien que lo pasamos: 
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FIESTA DEL COP 

INFANTIL 



Los alumnos de Educación Infantil han demostrado lo grandes artistas 
que son en el escenario de nuestro cole: el Obispo Perelló. 
Allí han bailado, cantado, actuado y, sobre todo, ¡nos han hecho pasar un 
rato muy divertido a todos los papis que han venido a vernos! 
  Mira mira... 
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FESTIVAL FINAL DE CURSO 

INFANTIL 
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INFANTIL 
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ANIMACIÓN A LA LECTURA  

EDUCACIÓN VIAL CON LA POLICÍA 

SALIDA AL REINA SOFÍA 

PRIMARIA 

1º PRIMARIA 

2º PRIMARIA 



 
Los alumnos de 4º de Ed. Primaria compi-
tieron en el Torneo de Primavera que orga-
niza la  Agrupación Deportiva del cole. 
Jugaron partidos de baloncesto, voleibol y 
fútbol mostrando una actitud impecable. 
Derrocharon compañerismo, esfuerzo y 
vitalidad. ¡¡Lo pasaron en grande!!!  

Durante la Semana del Día del Libro los alumnos de 4º de 

Ed. Primaria hicimos una actividad en el gimnasio. Se trata-

ba de una serie de pruebas relacionadas con Cervantes y su 

vida. Pudimos aprender muchas cosas y convertirnos por un 

día en “Detectives Cervantinos”.  

Teníamos un formulario en el que había varias preguntas 

con pistas… En pequeños grupos fuimos trabajando en 

equipo y colaborando todos para que la actividad saliera lo 

mejor posible y…. ¡¡¡lo conseguimos porque encontramos 

respuesta a la mayoría de las preguntas!!!  
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TORNEO PRIMAVERA 

PRIMARIA 

GYMKHANA CERVANTINA 

4º PRIMARIA 

4º PRIMARIA 



¡Nos lo hemos pasado genial! 
Los alumnos de 6º hemos pasado dos días estupendos haciendo diferentes 
actividades como pádel surf, tiro con arco, orientación… y lo mejor convivir 
con nuestros compañeros dos días. 
Una experiencia maravillosa que esperamos repetir. 
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6º DE PRIMARIA 

PRIMARIA 



Los alumnos de PRIMARIA hemos celebrado el Día del Libro con-

memorando el IV centenario del fallecimiento de Miguel de Cervantes 

y William Shakespeare. 

Iniciamos el día con una lectura compartida de Don Quijote de la 

Mancha entre todas las etapas del colegio y realizamos diferentes acti-

vidades interesantes y divertidas que nos animan a seguir disfrutando 

de los libros. 

¡En estas fotos podéis ver lo que trabajamos! 

P Á G I N A   1 3  I N F O C O P  

DÍA DEL LIBRO EN PRIMARIA 

PRIMARIA 



Durante los días 13 y 14 de abril se desarro-

lló para  todo 3º de Educación Primaria, un 

taller sobre la prehistoria. Resultó muy diná-

mico, entretenido y muy curioso por las 

actividades que en él se realizaron. 

Charla Violencia en el patio.- 

Laura y Manuela nos visitaron durante el mes de abril para hablar-

nos sobre la violencia y el bullying.  

Nos estuvieron explicando lo importante que son la empatía, el 

respeto y la asertividad para que haya una buena relación entre 

todos y cómo debemos actuar ante una situación en la que no nos 

sintamos cómodos.  

Que la violencia no trae nada bueno y que debemos ser ante todo 

respetuosos con las opiniones, sentimientos y pensamientos de los 

demás y expresar también los nuestros, mostrando una actitud 

cercana sin agresividad ni violencia.  

¡¡Gracias por venir a nuestras aulas para enseñarnos todo eso!!  
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4º PRIMARIA 

3º PRIMARIA 

FLAUTICOP 

PRIMARIA 
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AMPA 

El miércoles por la mañana Laura y MariLuz del AMPA 

vinieron a nuestras clases de 1º para hacer un taller especta-

cular. Con su ayuda, transformamos un simple tarro en una 

lámpara fluorescente. Usamos pintura especial y le tuvimos 

que dar dos manos para que el efecto durase más tiempo. 

¡Nos encantó la experiencia y el entusiasmo de las organiza-

doras!  

  ¡Muchas gracias! 

PRIMARIA 
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CENTRO DE RECUPERACIÓN DE ANIMALES 
EN GUADALAJARA  

PRIMARIA 



¡Otro año más hemos disfrutado de las fiestas del COP!  

El jueves por la tarde vivimos intensamente los juegos entre las 

cuatro clases de 1º. El viernes disfrutamos de una animación a la 

lectura en el Salón Azul, a continuación tomamos un aperitivo en 

las clases, cantamos y bailamos con mucho ritmo y para terminar 

el día disfrutamos de los trucos de magia del gran mago Óscar en 

el Salón de Actos. 

En estas fotos podéis ver algunas de las cosas que hicimos y en la 

página del cole el resto. 

¡Lo hemos pasado de maravilla! 

 Olga de la Casa 
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El pasado 20 y 21 de mayo celebramos la fiesta del COP con un montón de sorpresas y actividades con las que todos disfrutamos muchísimo. 

El jueves dimos comienzo a la Fiesta con la celebración en la iglesia. Un momento entrañable donde nos juntamos con todos los compañeros del 

Colegio, mayores y pequeños.  

Cuando dieron las 5 en punto de la tarde, todos bajamos ilusionados al PREGÓN y, seguidamente, algunos de nosotros participamos en 

la exhibición de fútbol gaélico con Luis y Maeve, muy interesante y divertida, a la que también asistieron muchos compañeros para animarnos.  

El viernes comenzó la mañana en el Salón de Actos, donde nos juntamos con chicos y chicas de 4°, 5° y 6° y disfrutamos de las actuaciones 

de "TU CARA ME SUENA" donde muchos de nosotros demostramos que somos todos unos artistas. ¡Dejamos al público con la boca abierta! 

Las puntuaciones estuvieron muy ajustadas en todos los cursos por lo que fue muy emocionante y divertidísimo.  

También había varios compañeros y compañeras pintando los FRESCOS en la pared del patio del Cole demostrando sus dotes artísticas. Cerra-

mos la mañana con un taller de fondant donde aprendimos a hacer galletas muy creativas con formas de animales. ¡Fue súper original y estaban 

riquísimas!  

        Elena García  

FIESTA DEL COP 

PRIMARIA 

https://sites.google.com/a/obispoperello.net/5o-ep/home/actividadesdelafiestadelcop/DSC02890.JPG?attredirects=0
https://sites.google.com/a/obispoperello.net/5o-ep/home/actividadesdelafiestadelcop/IMG_0931.JPG?attredirects=0
https://sites.google.com/a/obispoperello.net/5o-ep/home/actividadesdelafiestadelcop/DSC02903.JPG?attredirects=0
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6º PRIMARIA Y SECUNDARIA. ALUMNOS AYUDANTES 

Las sesiones "Tratémonos bien" que los alumnos ayudantes 

de 3º han realizado en las clases de 1º ESO y 6º EP dentro del 

Programa de Alumnos Ayudantes para sensibilizar y realizar la 

prevención del maltrato entre iguales y mejorar la convivencia 

del colegio.  

PRIMARIA Y E.S.O. 
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E.S.O. 

FIESTA DEL COP 
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IV CENTENARIO LA MUERTE DE CERVANTES 

CHARLA SOBRE LOS PELIGROS DE INTERNET :  

“Los alumnos de segundo han tenido dos charlas sobre los peligros de internet, han aprendido a utilizar las redes sociales con precauciones, y 

sobre todo, a no fiarse de lo que creemos de internet. Y a no hablar con desconocidos, ni darles datos personales”. 

 Lucía Gurruchaga (2º ESO D) 

También se han realizado en los distintos niveles de la E.S.O. : “ taller afectivo-sexual”, “movimiento contra la intolerancia”, “anorexia-

bulimia”, “bandas violentas”, … 

 

TALLERES FORMATIVOS EN SECUNDARIA 

E.S.O. 



Los alumnos de Francés de 3º de la E.S.O. disfrutaron de la jornada gas-

tronómica, donde degustaron una gran variedad de quesos y patés típicos 

de nuestro país vecino 

¡Cómo se pusieron! 
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JORNADA GASTRONÓMICA FRANCESA 

E.S.O. 

¿QUÉ ES UN REY PARA TI? 

Se trata de un certamen donde los 

alumnos tienen que realizar una 

manualidad, un escrito o un audiovi-

sual en el que trabajen la figura del 

rey y/o de la Institución Monárqui-

ca. Sofía realizó un puzzle en el que 

se aparecían las 17 comunidades 

españolas representando la unidad 

de España. 
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KHANIMAMBO  

VISITA AL SENADO. 4º ESO 

4º ESO 

E.S.O. 



En el teatro en inglés, los alumnos de 2º ESO, pasaron un rato muy entretenido e intere-

sante al mismo tiempo que aprendían. Disfrutaron de una representación teatral y musi-

cal, compuesta por dos cantantes y 4 músicos, simulando la estancia en un tren, cantando 

y tocando una espléndida música. 
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TEATRO EN INGLÉS 

E.S.O. 

“En el teatro en inglés, los 

alumnos de 2º ESO, pasaron 

un rato muy entretenido e 

interesante al mismo tiempo 

que aprendían. Disfrutaron 

de una representación teatral 

y musical, compuesta por dos 

cantantes y 4 músicos, simu-

lando la estancia en un tren, 

cantando y tocando una 

espléndida música.” 

 Lucía Gurruchaga  
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1º ESO. TALLER DE COCINA 

E.S.O. 

¡Tenemos unos 

grandes cocineros! 



En esta excursión hemos podido disfrutar 

de una actuación individual del libro leído 

en clase . Esto a los alumnos asistentes a la 

excursión nos ha servido para aclarar nues-

tras ideas y dudas que hayamos podido 

tener con la lectura    

 Alumnos de 3º E:S:O: 
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LA CELESTINA 

TALLER DE SENSIBILIZACIÓN. 3º ESO 

El 14 de abril de este año la clase de teatro formado por ocho alumnos de 

3ºD tuvimos un concurso de teatro junto a otros centros educativos. 

Nuestro centro no pudo clasificarse en el concurso pero la experiencia fue 

increíble, la representación fue un fragmento del la obra “Bodas de Sangre” 

fue el fragmento de la persecución en la q El Novio persigue a La Novia 

(Amaia Calderón) y a Leonardo (Jorge Zarate) 

   Amaya 3º eso 

CERTAMEN DE TEATRO 2016  

E.S.O. 



El día 10 y el 11 de mayo los alumnos de 3º 

de la ESO se fueron a montar en bici. A 

pesar de las inclemencias del tiempo pudie-

ron realizar la actividad y muchos de ellos 

llegaron con “agujetas”, los más deportistas  

superaron con creces la prueba.  
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3º ESO. SALIDA EN BICIS 

E.S.O. 



 Charlas coordinadas por Orientación dentro del Plan de Acción Tutorial. Son charlas realizadas por 

la Policía Nacional dentro del Plan Director para la Mejora de la Convivencia en los Centros Educa-

tivos. 

Se han realizado sesiones en todos los cursos, este trimestre en concreto se han tratado los siguien-

tes temas: Riesgos de internet y redes sociales en 2º ESO, Prevención de la violencia, riesgos de las 

bandas violentas en 3º ESO y Prevención de la violencia de género en 4º ESO. 
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CHARLAS COORDINADAS POR ORIENTACIÓN 
DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

2º ESO 

Sesiones coordinadas por Orientación dentro del Plan de Acción Tutorial en 2º ESO sobre 

"Derechos, deberes en Internet e Identidad digital". Impartidas por Guillermo Cánovas, director de 

EducaLIKE (Observatorio para la Promoción del Uso Saludable de la Tecnología)  

E.S.O. 



Salida el pasado día 14 de junio, de los alumnos de 1º curso de E.S.O. al 

pantano de Picadas, acompañados por sus tutores.  
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PIRAGUAS. 1º ESO 

E.S.O. 

¡Lo pasaron genial! 



El pasado 13 de junio, los alumnos de 2º 

curso de E.S.O. realizaron una jornada de 

convivencia donde disfrutaron de diversos 

juegos y de un  relajante baño en “Las presi-

llas”, en El Paular.   
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LAS PRESILLAS. 2º ESO. 

E.S.O. 

La charla que impartió Gregorio Fernández , padre de dos 

alumnas del COP , a los alumnos de PMAR sobre cómo 

contar una PYME. 

CHARLAS EN PMAR 



El pasado 13 de junio, los alumnos de 3º de E.S.O. salieron del Centro para realizar una 

gymkana recorriendo las calles de Segovia, conociendo lugares increíbles de la forma  

divertida,  recorriendo el cascos histórico. Objetivo:   descifrar enigmas, buscar pistas, 

preguntar a las gentes del lugar, buscar en Internet con el móvil, buscar en pergaminos 

ocultos, llamar a alguien para pedir ayuda…  

¡Disfrutaron mucho! 
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SEGOVIA. 3º ESO. 

E.S.O. 



El pasado 13 de junio, los alumnos de 4º de E.S.O. participó en una gymkhana muy divertida,  un emocionante combate laser y un partido de 

bubble soccer, a solo 10mn de Madrid, en Tres Cantos. 

La GYMKHANA de Humor Amarillo, un conjunto de pruebas (hinchables incluidos) que enfrentarán a los diferentes equipos. Los participan-

tes tenían  que demostrar qué equipo tiene más valentía, destreza, inteligencia y ganas de pasárselo muy bien. 

El LASER COMBATE es un nuevo juego deportivo basado en los mismos principios que el Paintball en el que pueden participar personas de 

todas las edades. Usa la última tecnología militar de entrenamiento basada en rayos infrarrojos de largo alcance. Es totalmente inocuo y no pro-

duce moratones, tampoco es necesario llevar ninguna indumentaria protectora, ni máscaras. 

Es un ejercicio realmente fascinante para descubrir líderes de equipo y aptitudes de colaboración y compañerismo.  

BUBBLE SOCCER, futbol dentro de esferas. Es una nueva actividad que está revolucionando el ocio deportivo en todo el mundo. Juega al 

fútbol como nunca habías imaginado. Rodeado de la protección que te aportan nuestras esferas de plástico, podrás emplear tus mejores tácticas, 

regates y pases a tus compañeros para llegar a la portería y batir al equipo contrario. 
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HUMOR AMARILLO. 4º ESO. 

E.S.O. 
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NOTICIAS DE NUESTROS MAYORES 

B A C H I L L E R A T O  

LÍRICA TRADICIONAL 

Un año más, nos visitó Juan Dorado, un magnífico intérprete de 

romances. Durante unas horas, las aulas de 1º de Bachillerato, se 

llenaron de música y  hermosas letras con las que nuestros alumnos 

vivieron historias de aventuras o de amor, como la de "El arriero de 

Membibre" o la de "El enamorado y la Muerte". De una manera 

sencilla y amena, como si de un juglar se tratase, captó la atención de 

todos, haciendo que disfrutasen con nuestra lírica tradicional... Nun-

ca unos poemas populares habían despertado tanto interés.                

   ¡Gracias Juan!  

 

Por segundo año consecutivo, uno de los proyectos de empresa ( FAST FIT) realizado por 

alumnos de 2º bachillerato de Sociales, en la asignatura de Fundamentos de Administración 

y Gestión, ha sido seleccionado para la fase final del XVIII Premio Nacional Jóvenes Em-

prendedores de la Universidad de la Nebrija, que se celebrará el próximo viernes 29 de abril 

en el campus de la Berzosa. ¡Enhorabuena y ánimo a los participantes!  

 

http://www.nebrija.com/jovenesemprendedores/finalistas.php 

Alumnos de 2°bachillerato de Sociales, participantes 

en la Olimpiada de Economía de Madrid (16 de abril)  



 Fotos de la visita al CEU que hicieron  los 

alumnos de 1º de Bachillerato  

El pasado 10 de junio dos alumnos de 2º de bachillerato, María Cantó y 

Pablo Sánchez, acudieron con José Ramón  al acto de concesión de 

diplomas y de la placa de Escuela Embajadora del Parlamento Europeo 

que se celebró en la oficina de éste en España, situada en el Paseo de la 

Castellana. El COP es así uno de los 32 centros madrileños que ha 

recibido tal distinción por participar el año en curso en este proyecto 

de acercar las instituciones europeas a los jóvenes.  
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ESCUELA EMBAJADORA 

VISITA AL CEU 

B A C H I L L E R A T O  



Aquí van algunas fotos del viaje de fin de curso de nuestro alumnos más 

mayores. 

¡Suerte para todos ellos en esta nueva etapa de su vida! 
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VIAJE FIN DE CURSO 

BACHILLERATO 



¡Muchas felicidades!  

¡Ya si que estáis graduados! 
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DESPEDIDA DE BACHILLERATO 

BACHILLERATO 



El viernes, 10 de junio celebramos "La Fiesta del Huerto" a la que estaban invitados los alumnos y alumnas que han colaborado de un modo 
más activo con el cuidado de nuestro entorno. Se hicieron juegos, se pintó con el sol y se realizaron labores del huerto. Se terminó la fiesta 
con una merienda preparada  por las madres y padres de la AMPA; y como colofón final se hizo entrega de un diploma de reconocimiento a los 
gestores energéticos, los encargados del reciclaje, los participantes del pedibús, los que realizaron juguetes reciclados y los voluntarios del Grupo 
Verde. 
¡Las plantas y los alumnos/as celebraron con alegría el tener un Huerto Escolar y 
haber realizado tantas acciones en favor del Medioambiente! 
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FIESTA DEL HUERTO 

BICICLETADA 



P Á G I N A   3 7  I N F O C O P  

CAMISETAS STARS-COP 

GRUPO VERDE 

El día del COP es una "gran fiesta" a la que la Naturaleza también quiere sumarse, por ello nues-

tro "Huerto Escolar" y los "Juguetes Reciclados" se han unido  para añadir colorido, alegría y 

ecología a la Fiesta.   

VISÍTANOS EN 

NUESTRA PÁGINA 

www.obispoperello.net 

FELICES VACACIONES 


