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GRACIAS A TODOS NUES-

TROS REPORTEROS QUE NOS 

FUERON NARRANDO DÍA A 

DÍA LAS ACTIVIDADES Y TA-

LLERES QUE SE HAN HECHO 

EN EL CENTRO. VISITA 

NUESTRA PÁGINA WEB Y 

PODRÁS DESCARGAR LAS 

PUBLICACIONES. 



Los alumnos de primero de Infantil se han convertido en unos auténticos artistas del circo. Hemos aprendido que las personas que trabajan en 
el circo, no viven en casas, sino en caravanas. La carpa es el lugar donde hacen todas sus actuaciones. Nuestros alumnos de primero han pasado 
por un aro de fuego como auténticos animales del circo. 
 Los artistas del circo siempre están acompañados de risas y mucho humor. Hemos decorado nuestros pasillos con globos, un payaso, una cara-
vana y una carpa, en donde todos hemos puesto nuestro esfuerzo e ilusión. 
¡Nos hemos convertido en auténticos payasos! ¡Os dejamos unas fotos que lo dice todo! 

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

MUSEO REINA SOFÍA 

1º DE INFANTIL  

Los alumnos/as de 3º de Ed. Infantil han acudido al museo Reina Sofía. La actividad ha estado dirigida principalmente en tres pintores muy 
importantes Salvador Dalí, Pablo Picasso y Joan Miro. Los alumnos/as han podido conocer algunas de sus obras y descubrir detalles personales 
de la vida de estos artistas gracias a los guías que nos han acompañado durante toda la visita. 
Una actividad muy bonita que siempre recordarán. 



Los alumnos de segundo de infantil, hemos celebrado el día de la PAZ, haciendo éstas palomas tan bonitas y dedicándonos palabras de 
amor y paz los unos a los otros.    
      ¡Nos lo hemos pasado fenomenal!  

 Queridos papás y mamás, éste pasado viernes, celebramos la fiesta de Carnaval en el 

colegio, hicimos desfiles de disfraces, bailamos, jugamos y por la tarde merendamos 

con patatas, gusanitos, trina y todo lo que trajimos para la fiesta, Aquí podéis ver lo 

bien que nos lo pasamos.  

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

2º EDUCACIÓN INFANTIL  

DÍA DE LA PAZ 



Durante este mes, los alumnos de 1º estamos con el proyecto “Chef”. ¡¡Está siendo genial!! Hacemos actividades con el delantal puesto, como 
preparar comidas con plasti o con los cacharritos que hay en nuestras clases. Hemos visto las cocinas del cole y ¿sabéis una cosa? ¡Tienen ollas 
gigantes!. Nos lo estamos pasando genial. Hemos hecho una receta de súper chef; brochetas de frutas que parecían semáforos. 

  El pasado curso 2015/2016 los alumnos/as que cursaban segundo de Ed. Infantil participaron en un  concurso de reciclaje y medio ambien-

te. Nuestros niños/a trasformaron las puertas de sus aulas en unas preciosas casa con material reciclado. El pasado jueves 23 de Febrero las 

profesoras de 3ºEd.Infantil fueron a recoger el premio. Nuestro colegio, ha sido el ganador al "Premio Escuela Infantil". Tanto los niños/as 

como las profes estamos muy contentos de que nuestro trabajo y esfuerzo haya sido reconocido. Esto nos anima a seguir creando, aprendiendo 

con imaginación, creatividad, respetando el medio que nos rodea y lo más importante, ilusionarnos con cada cosa que hacemos. 

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

PREMIO AL COLEGIO OBISPO PERELLÓ 

PROYECTO CHEF 



Queridas Familias, éste mes los alumnos de 2º de 
Infantil,  hemos realizado una visita muy especial 
a la granja de los cuentos, hicimos muchas activi-
dades, todas ellas fascinantes. ¡Hasta vimos una 
obra de teatro, en la que nos explicaron el camino 
del agua! Fue un día increíble y  lleno de emocio-
nes. Aquí os dejamos unas fotos del día tan mara-
villoso que pasamos 

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

VISITA A LA GRANJA 



Los pasados días 12 y 13 de enero, los alumnos de 4º visitamos el Museo Aeronáutico, nos pareció muy interesante la visita. 
Vimos muchos aviones, helicópteros y objetos relacionados con la aviación. ¡¡Y lo más chulo es que fuimos paracaidistas por 
unos momentos!!  

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

MUSEO AERONAÚTICO 



  El pasado mes de febrero con motivo del Proyecto Stars hicimos una actividad de bicis con un doble objetivo: 
 
- Disfrutar de la actividad tomando conciencia de lo importante que es realizar ejercicio físico.  
- Concienciar a los alumnos de la importancia de conocer las normas de seguridad de tráfico. 

 
Disfrutamos de un paseo ¡genial! junto con la policía y algunos profesores del Colegio.  
Fue un recorrido corto pero a la vez interesante. Fuimos desde el Centro hasta el final del Parque Calero donde terminamos la actividad 
haciendo un circuito.  
 
¡Lo pasamos muy bien! Fue una experiencia interesante y enriquecedora.  

El pasado día 30 de enero celebramos el Día Escolar de la No Violencia y de la 

Paz.  

En clase hablamos de lo importante que es ofrecer y recibir PAZ todos los 

días del año y por eso quisimos redactar nuestro “mensaje de paz” en este día 

dedicado a la PAZ.  

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

DÍA DE LA PAZ. 3º PRIMARIA 

PROGRAMA STARS 



 Los alumnos de 5º de EP visitamos la semana pasada la fábrica de Campofrío. Allí nos enseñaron el proceso industrial de fabricación y cura-
ción 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 y  por último, nos invitaron a una degustación de sus productos. 
 
Fue una visita muy interesante y divertida. 

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

CAMPOFRÍO 

 



 El pasado viernes 24 de febrero, disfrutamos algunos alumnos 

de 6º E.P. de una jornada deportiva llevada a cabo de forma 

conjunta por la Comunidad de Madrid (C.A.M.) y la Federación 

madrileña de atletismo. 

Competimos contra otros colegios realizando diferentes pruebas 

relacionadas con la iniciación al atletismo (triple salto, relevos, 

velocidad, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de balón medici-

nal,...). 

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 

alumn@s. 

6º PRIMARIA  

Algunas clases de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria han participado en un programa innovador y pionero en España que fomenta un 
cambio hacia una alimentación más sana y un día a día en el que el deporte esté más presente. La actividad consiste en  resolver un reto 
explorando los hábitos saludables a través de la construcción y narración de una historia a través de metodologías de LEGO Education. 

Con esta actividad nuestros alumnos han disfrutado mucho a la par que se han enriquecido y han fomentado su creatividad. A su vez, se 
han fomentado actitudes responsables entorno a una vida saludable (más actividad física y juegos al aire libre frente al sedentarismo y los 
videojuegos) 

Una dinámica en la que nuestros alumnos han participado de forma activa en todo momento, desarrollando su creatividad y poniendo a 
juego sus habilidades comunicativas y de resolución de problemas.  
Las historias que han escrito y recreado a través de las construcciones LEGO, las podréis ir viendo a lo largo de esta semana (la Organi-
zación las revisa previo a su publicación) y votar en el siguiente enlace. 

http://www.vidasaludabledkv.es/galeria 

Esperamos que disfrutéis con sus creaciones 

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

FOMENTANDO UNA VIDA SALUDABLE 

http://www.vidasaludabledkv.es/galeria


El pasado mes de enero, nuestros alumnos Nuria Parras, Mónica Rozas, Marcos Muñoz y Carmela Vega, se embarcaron en una nueva 
aventura participando en CONCURSO DE NARRACIÓN Y DE RECITADO DE POESÍA que convoca la Comunidad Autónoma 
de Madrid.  
Marcos y Carmela, nos representaron en la modalidad de RECITADO. Con gran soltura y valentía nos deleitaron con una poesía de las 
tres que habían de prepararse (poesía elegida al azar). Poesías de gran complejidad por su lengua antiguo, temática y extensión. Sobre el 
escenario, con energía y mucha expresividad, nos hicieron vibrar. 
Por otro lado, Nuria y Mónica nos representaron en la modalidad de NARRATIVA, poniendo a juego toda su creatividad y sus dones 
literarios, contando una emocionante historia con título “Estoy deseando que llegue el fin de semana para ver a mi abuela y que me 
cuente historias…”. Como ellas mismas nos comentaron, tras unos minutos de nervios, pasaron a reflexionar y, seguidamente, dieron 
rienda suelta a su imaginación, plasmando sobre el papel una historia llena de magia, ingenio y diversión. 
 
¡ENHORABUENA A TODOS! 
 
 
 Profes COP 

 

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

CONCURSO DE NARRACIÓN Y DE RECITADO 
DE POESÍA 2017  DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID- FASE TERRITORIAL 



Algunos alumnos de 4º de la ESO fuimos al teatro. Vimos una obra, ambientada perfectamente en la sociedad de hace unos años, que nos 

ha hecho ver como hemos progresado en valores y educación; también,  el papel que desempeña Bernarda como centro de familia y la sim-

bología que han usado en escena para representar la libertad y la muerte que han querido destacar en este drama.  

Nos ha gustado mucho y la recomendamos para el curso que viene. 

Rebeca Gómez, Susana Salazar, Alejandro Goicoechea y Miguel Ángel Garitagoitia (4º ESO) 

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

4º E.S.O. LA CASA DE BERNARDA ALBA  

3º E.S.O. LA CELESTINA  

¡Los alumnos de 3º de la ESO acudieron a la representa-

ción de la obra de La Celestina. Fue una mañana muy 

divertida y productiva! 



Aunque debido a las condiciones climáticas no pudieran hacer la actividad programada, no dejaron de disfrutar de un día en plena 
naturaleza y con buena compañía 

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

VISITA A LA RADIO 

1º ESO RAQUETAS  

Visita a la emisora Ondacero de los alumnos 

del taller de Radio de la Semana Cultural. 



 Los alumnos de francés fueron al teatro a ver la representación de 

la obra teatral Cyrano de Bergerac 

 

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

TEATRO EN FRANCÉS 



FINAL STARTINNOVA   

El pasado jueves, día 9, los alumnos de 1º de Bachillerato asistimos a la Universidad Complutense de Madrid, en concreto a la Facultad de Filo-
logía y Filosofía. Allí, gracias al Departamento de Lengua del Colegio pudimos ver 
la representación de la obra de teatro clásico “La Celestina”. 
Todos los alumnos salimos muy contentos, la obra nos pareció muy interesante. La 

representación duró una hora y media aproximadamente y los últimos 15 minutos 

los actores estuvieron respondiendo a todas las preguntas que les hacían los espec-

tadores. 

A nivel de obra, los actores interpretaron muy bien el papel de sus respectivos per-

sonajes y la adaptación que realizaron les hacía parecer muy interesantes haciendo 

que la obra fuera llevadera para el público juvenil que allí estaba. 

Esta excursión, además de aportarnos culturalmente, nos mostró cómo serán nues-

tros alrededores en el caso de ir a la universidad en un futuro muy próximo. 

 Leyre Catalán 

 1ºA Bachillerato 

 Hace unas semanas la fundación Ilunión nos sacó de la rutina para meternos en un mundo que apenas conocemos: el mundo de los discapaci-

tados. En general los jóvenes no somos conscientes de cómo son  las vidas de quienes tienen una discapacidad. Sin embargo ese día, dos de-

portistas profesionales de esa fundación nos contaron cuál era su historia. Conocimos dos casos de baloncestistas que, aunque se han visto 

limitados por sus accidentes, nos han enseñado que no se rindieron; que si se tiene una discapacidad lo que se debe hacer es aceptarla y vivir 

con ella, en vez de hacer de tu vida una discapacidad. 

De primera mano nos metimos en su papel y ejercimos de jugadores de baloncesto tal y como ellos lo hacen, sentimos sus limitaciones y el 

cambio entre su mundo y el nuestro pero nos dimos cuenta de que no era imposible, de que simplemente hay que adaptarse a las circunstancias 

aunque al principio sea difícil. 

En conclusión, lo que saqué personalmente de esta visita es: hay que vivir la vida con lo que uno tiene, tanto lo bueno como lo malo, sin aban-

donar y sabiendo que el único límite en tu vida es el que tú te pongas. 

    Adrián Morago Molina (Bachillerato) 

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

ONCE 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 

El pasado 22 de febrero, se celebró la final de Startinnova, plataforma 
on line de desarrollo de proyectos de empresa. De 40 proyectos presen-
tados por centros educativos de Madrid, uno de nuestros proyec-
tos,"Tomatumap", fue seleccionado para participar en la final consis-
tente en su presentación y defensa pública ante un jurado de profesio-
nales, quedando en cuarto lugar.  
 
Enhorabuena al equipo Los Brokers (Juan, Natalia, Jorge, Paula y 
Adrián) y al resto de equipos participantes del COP de 3º ESO y de 2º 
BACH. 



Extracto de la entrevista publicada en Boletín de Concordia (enero 17) 

“Cuando uno hace voluntariado, lo hace con el corazón” 

María, Estefanía y Pablo, alumnos de Bachillerato nuestro Colegio e integrantes del grupo de Voluntariado, acceden a 

contar su experiencia, compartiendo con nosotros las siguientes reflexiones: 

¿Por qué decidiste ser voluntario? 

M: Siempre me había llamado mucho y desde siempre tuve claro que en algún momento iba a ser voluntaria. Cuando el colegio nos lo ofreció, 

a mí me gustó mucho y no dudé en apuntarme. Creo que es algo que todo el mundo tendría que hacer y que satisface mucho 

E: Yo tampoco me lo pensé cuando el colegio nos lo ofreció, aunque creo que no todo el mundo puede ser voluntario ya que tiene que salir 

desde dentro y es una labor que a mí me hace sentirme realizada. El ayudar a las personas sin recibir nada a cambio. 

P: Cuando el colegio nos dio la oportunidad, dije que sí y ya está. No me lo pensé más. 

¿Qué habéis aprendido de estas experiencias? 

M: Yo lo que me llevo es el ver que hay mucha gente que lo está pasando mal y que hay cosas peores. Nos preocupamos por tonterías y no 

valoramos lo que tenemos. Hay que aprender de las personas con las que hemos hablado. 

E: Yo, al igual que María, diría que ahora valoro más cosas que antes no hacía. Por ejemplo, el ir a visitar a gente mayor y que nos hablen 

de nuestra juventud y que nos digan que estamos en nuestra mejor época, me hace pensar que verdaderamente tengo que disfrutar más  de lo 

que tengo y de lo que soy.  

P: Uno aprende valores y experiencias de la gente. Pero sobre todo, a salir de la zona de confort y  a no relajarte,  a tener siempre algo que 

hacer. También que se hace voluntariado con el corazón. 

Agradecemos a María, Estefanía Y Pablo la franqueza y la profundidad de sus palabras. Tan solo tienen 16 ó 17 años, 

pero ya han comprendido lo fundamental en la vida: cuando nos damos a los demás  -tiempo, afecto- , se recibe mucho 

más de lo que da. Es la lógica del amor. 

     Muchas gracias 

G E N E R A L  I N F O C O P  

PASTORAL 



G E N E R A L  I N F O C O P  

RASTRILLO SOLIDARIO 


