
EN EL COP NOS VESTIMOS 

DE GALA PARA CELEBRAR 

LA NAVIDAD 

 

 INFOCOP ESPECIAL 

NAVIDAD 

EL CORO DEL COLEGIO 



Los alumnos y alumnas de 3º de Educación Infan-

til, ayudados por sus familias, han  aportado para 

decorar el Belén del Huerto, unos creativos y 

ecológicos adornos navideños. 

Felicitamos a todos por los bellos adornos que 

han confeccionado y agradecemos muchísimo la 

colaboración con Medioambiente del COP. 

 I N F O C O P  

BELEN ECOLÓGICO 

INFANTIL 



 I N F O C O P  

NUESTROS PEQUEÑOS SE DISFRAZAN 

Para despedir el primer trimestre y disfrutar 

del Festival de nuestros amigos de 1º y 2º de 

Primaria hemos decidido celebrarlo por todo lo 

alto y disfrazarnos para la ocasión. Durante 

todo el día hemos podido disfrutar de muchas 

sorpresas navideñas, cantar villancicos y jugar 

con todos nuestros amigos. 

INFANTIL 



 I N F O C O P  

ADVIENTO EN INFANTIL  

INFANTIL 

Para celebrar nuestro Adviento, nuestras mamás y papás han 

venido a contarnos unos cuentos maravillosos.  

Cada semana nuestras mamis y papis nos daban momentos llenos 

de diversión y sorpresas.  

¡Nuestros peques han disfrutado de momentos como estos! 

¡¡GRACIAS PAPIS Y MAMIS!! 



¡VISITA DE SUS MAJESTADES LOS REYES 

MAGOS DE ORIENTE! 

 

Hoy ha sido un día mágico y especial, como cada año viene 

siendo tradición en nuestro cole. 

Los Reyes Magos han visitado el C.O.P. Y les hemos entregado 

nuestras cartas. 

La ilusión se veía reflejada en las caras de todos. 

 I N F O C O P  INFANTIL 



 I N F O C O P  

1º DE BACHILLERATO FELICITA LA NAVIDAD 

A LOS MÁS PEQUEÑOS 

Nuestros alumnos de 1º de bachillerato 

hicieron  una visita muy especial a prime-

ro de infantil y llegaron cargados de feli-

citaciones para todos. ¡Mereció la pena 

ver las caras de los más pequeños! 

INFANTIL 



COMPARTIMOS los reyes 

¡NUESTROS REGALOS DE LOS REYES! 

A la vuelta de las vacaciones y como los Reyes han di-

cho que nos hemos portado fenomenal durante las vaca-

ciones, hemos querido celebrarlo en clase trayendo un 

juguete de los que nos han traído los Reyes.  

¡Ha sido muy divertido poder jugar con todo los jugue-

tes nuevos y compartirlos con todos los amigos! 

 I N F O C O P  
INFANTIL 



CHRISTMAS CARDS 

 I N F O C O P  

Este año hemos puesto en marcha una nueva actividad: el inter-

cambio de “Christmas cards” entre los alumnos de 1º de ESO y 

los de 6ª de Primaria. 

La actividad ha sido seguida con mucho interés por los alumnos 

y todos han elaborado preciosas tarjetas navideñas en las que 

han enviado sus mejores deseos para estas fechas a sus com-

pañeros. Eso sí, ¡todo ello en inglés! 

PRIMARIA 



4º de primaria  

CUENTO DE NAVIDAD 

ANIMACIÓN A LA LECTURA 

En clase, todos juntos, hemos leído “Cuento 

de Navidad” de Charles Dickens, una obra 

literaria interesantísima que nos ha manteni-

do enganchados cada día. Justo antes de em-

pezar las Navidades tuvimos una animación a 

la lectura sobre éste. Fue muy divertido y 

todos pudimos participar. Marco, que era el 

animador, era muy majo y gracioso. 

Durante la animación hicimos un teatro del 

cuento que resultó muy agradable y nos animó 

a seguir leyendo. 

6º PRIMARIA 

 

 Un año más las madres de pastoral colaboran en clase 

para ayudar a nuestros alumnos a preparar su corazón 

para la Navidad.  

Tan en serio lo toman que vienen preparadas con dis-

fraces, coronas de adviento, velas y corazones que nos 

recuerdan los valores en los que debemos profundizar 

estos días.  

 I N F O C O P  

Nuestros chicos de 4º de primaria  trabajaron 

duro para hacer sus chimeneas y alegrar los 

pasillos. 

PRIMARIA 



VILLANCICOS 

Aprovechando la novedosa  iniciativa del inter-

cambio de Christmas en la asignatura de Inglés 

entre 6º de EP y 1º ESO, varios alumnos de 6º 

prepararon unos villancicos acompañados de 

coreografías, disfraces y bailes. Ante esto, los 

profes de 6º de Primaria consideraron muy 

oportuno el poder pasar por las clases de In-

fantil y los primeros cursos de Primaria para 

felicitarles las navidades con unos graciosos 

mensajes navideños en inglés. La actividad re-

sultó todo un éxito, ya que los más peques de 

nuestro cole miraban con admiración a “sus 

mayores”.  

 I N F O C O P  
PRIMARIA 



5º PRIMARIA 

Nos encanta la Navidad. El Cole es todo alegría. 

Hemos decorado pasillos y clases, han venido 

mamás a contarnos cuentos sobre Adviento, 

hemos visitado los 2 grandes belenes del cole, 

disfrutamos de una tarde de juegos en la que lo 

más importante fue compartir y disfrutar todos 

juntos y el último día... ¡Fiesta! 

 ¡FELIZ NAVIDAD! 

 I N F O C O P  PRIMARIA 



 Los niños de 1º y 2º de Educación Primaria hemos vivido intensamente la Navidad en el COP. Las clases se 

llenaron de Belenes, y los pasillos estuvieron inundados de las decoraciones que hicimos con mucha ilusión. 

 Profesores y padres explicaron el Sentido del Adviento en Pastoral y toda la etapa participó en una bonita 

misa en la Iglesia del colegio. 

El jueves, 19 de diciembre celebramos el festival de Navidad, bailamos, cantamos e hicimos representaciones 

ante la atenta mirada de nuestros compañeros de 3º y de Educación Infantil. Al terminar, recibimos la visita 

de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente que se llevaron nuestras cartas y nos dieron chucherías.  

1º y 2º de primaria  

 I N F O C O P  PRIMARIA 



 I N F O C O P  PRIMARIA 



1º SECUNDARIA  

Esta Navidad las cuatro clases de 1º de 

E.S.O. han participado en el concurso de 

decoración de la clase, quedando como 

ganador 1º B.  

También Artecop se ocupó de decorar 

nuestros pasillos y el último día de clase,  

se organizó una fiesta con amigo invisible 

incluido, ¡qué emocionante!. 

Natalia Nieto (!º ESO B), Celia de Inés, 

Lucía Andrés (1º ESO C), Marta Babío y 

Paula Vázquez (1º ESO D) 

 I N F O C O P  SECUNDARIA 



2º secundaria EN PLENA CELEBRACIÓN  

 I N F O C O P  
SECUNDARIA 

Los alumnos de 2º prepararon con 

mucho cariño la decoración de las 

aulas 



¡Qué rápido se les pasó! 

No pararon de reír, cantar y bailar.  

¡Comieron sin  parar! 

3º e.s .o. de fiesta  

 I N F O C O P  
SECUNDARIA 



 I N F O C O P  

4º SECUNDARIA Y BACHILLERATO. 

¡Lo pasaron en grande! 

4º E.S.O.   Y 

BACHILLERATO 



1º DE BACHILLERATO VISITA LOS BELENES 

BACHILLERATO 

El pasado 18 de diciembre, el alumnado de 1º de Ba-

chillerato, realizó una salida muy especial, para descu-

brir algunos de los belenes más emblemáticos de Ma-

drid. Muchos chicos contemplaban por primera vez 

auténticas obras de arte en las que la tradición y la 

originalidad se combinaban armoniosamente, como en 

el belén del Ayuntamiento o de la Comunidad. Para 

sorpresa de todos, un nacimiento se ambientaba en 

Toledo, otro tenía hermosas figuras napolitanas... En 

definitiva, esta excursión permitió que alumnos y pro-

fesores disfrutáramos de la magia de la Navidad.  

 

 Cristina de Dompablo 

 

 I N F O C O P  

LOS PROFES TAMBIEN PATICIPARON ... 

Con la colaboración especial de los 

profesores, se celebró la gala de 

Navidad. No les faltó ni imaginación 

ni ganas de pasarlo bien.  



ANDORRA 

 I N F O C O P  4º E.S.O. Y  

BACHILLERATO 

Empezamos la aventura con nueve largas horas de 

viaje en un autobús lleno de adolescentes. A to-

dos se nos hizo muy largo y pesado, pero por fin 

después de varias paradas llegamos a Andorra y 

nos acomodamos en el hotel. 

Ocupábamos unas dos plantas, las habitaciones 

eran amplias y algunos afortunados tenían muy 

buenas vistas de la montaña. Pero lo mejor del 

hotel sin duda era el buffet libre de los desayu-

nos y las cenas; había mucha variedad para elegir 

y los platos estaban muy ricos. No siempre te levantas a las 7 de la mañana y tienes un plato de tortitas esperán-

dote para desayunar. 

Teníamos reunión todas las noches con los pro-

fesores para saber el horario de nuestra jorna-

da del día siguiente, hablar como había ido el día 

y de si había algún problema que solucionar, y en 

los pequeños viajes de autobús entre el hotel y 

las pistas, Javier Barahona nos hacía un recuen-

to de los mejores momentos y caídas del día; 

teníamos premios como el premio Galletón, el 

Galletón múltiple etc. 

El tiempo nos favoreció durante todo el primer 

día con el cielo espejado, aunque el resto del 

viaje se torció un poco y tuvimos que esquiar con 

más nieve, viento y más frío que otros días, pero 

todo merecía la pena por seguir esquiando. 

En pistas, aprendíamos rápido y mejorábamos día a día. Cada día llegábamos nada más abrir las pistas, cogíamos 

el material y nos distribuíamos en los grupos con nuestros monitores de esquí. Nuestro nivel mejoró bastante en 

esos cuatro días; los que ya habían esquiado antes llegaron a bajar por algunas pistas rojas sin dificultad, y los 

principiantes pudieron bajar  varias azules, a pesar del hielo que cubría algunas partes. El último día conseguimos 

bajar todos juntos la pista azul que iba hasta el alquiler de material. 

Teníamos poco tiempo para comer, ya que teníamos que aprovechar al máximo el tiempo en las pistas; empezába-

mos tras acabar las dos horas de clase con los monitores andorreños, que eran muy majos,  y algunos volvían a las 

pistas a seguir esquiando nada más terminar. Después nos reuníamos todos, nos separábamos según el nivel que 

teníamos, y seguíamos esquiando con los profesores por 

pistas que no nos resultasen muy complicadas. 

 



 I N F O C O P  

Después de que cerrara la estación, teníamos numerosas actividades programadas para por las tardes: el primer día 

fue bastante cansado, porque nos fuimos directamente a patinar sobre hielo. Al día siguiente tuvimos tres gratifi-

cantes horas de descanso en Caldea, un spa que nos vino de perlas, y por último fuimos a Andorra la Vella a hacer 

algunas compras para nuestras familias, y a cenar todos juntos. Esa misma noche, por ser la última, tuvimos una 

minifiesta de despedida en el bar del hotel, con barra libre de refrescos, canciones y bailes en grupo, y billar y fut-

bolín para quien quisiera. La fiesta fue un poco in extremis y a algunos les costó un poco aceptarlo, pero acabó sien-

do una noche divertida. 

Había muy buen rollo entre profesores y alumnos, y el ambiente era muy bueno en general. A pesar del tiempo, los 

horarios y las prisas, pasamos muy buenos ratos en los tiempos libres por las tardes, que se aprovechaban para des-

cansar, pasar un rato divertido con tus amigos o conocernos mejor entre todos. 

La experiencia como grupo fue muy gratificante, ya que aun siendo gente de diferentes cursos, la convivencia fue 

muy buena, y también fue muy  buena experiencia el llegar a Madrid y poder contar las historias de caídas y mejo-

res momentos que todos habíamos tenido. 

No podemos esperar a que llegue el año que viene, y hasta aquellos para los que este ha sido el último año están 

deseando volver. En definitiva, una experiencia inolvidable.  

 Andrea Aguado, Alejandro Delgado, Miriam Morales y Andrea Sánchez (1º Bachillerato A).  

4º E.S.O. Y  

BACHILLERATO 



NUESTRO NACIMIENTO 

 I N F O C O P  



FELICITACIONES NAVIDEÑAS MUY  ESPECIALES 

TORNEO NAVIDAD. AGRUPACIÓN DEPORTIVA 

 

La última semana de clases 

de Diciembre se destina, 

desde hace ya varios años, 

al Torneo de Navidad en la 

que participan todas las 

clases desde 1º primaria a 

3º ESO. Este torneo es un 

campeonato en el que la 

convivencia y la ilusión ha-

cen que sean días de depor-

te escolar con mayús-

culas .  

VISITANOS  EN LA WEB 

www.obispoperello.es 

 I N F O C O P  


