
El pasado 21 y 22 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 cele-
bración en la iglesia. Un momento entrañable don-
de nos juntamos con otros compañeros mayores y 
más pequeños.  
    Primaria 

FIESTA DEL COP.NOS VESTIMOS DE GALA  

INFOCOP 

DE NUEVO 100% DE 
APROBADOS EN  
LAS PRUEBAS DE LA 
P.A.U. 

¡FELICIDADES! 



COP INFOCOP 

Queridísimos compañeros, 
Nuestros alumnos se presentaron al Concurso de Primavera en la Fa-
cultad de Matemáticas de la UCM. Es el examen previo a la Olimpiada 
Matemática Española. 
El objetivo es que nuestros alumnos disfruten resolviendo problemas 
de Matemáticas. Pretendemos estimular y motivar a una gran mayoría 
de estudiantes, haciéndoles ver que es posible disfrutar pensando, 
haciendo y estudiando matemáticas. Los problemas a los que se en-
frentaron son de razonamientos lógicos, geometría, cuestiones de 
paridad, propiedades de los números, probabilidad y problemas abier-
tos. 
Alumnos del COP seleccionados al examen:  Hao Jie 
Ruan  (6ºPrimaria), Pablo Ávila Verdú  (6ºPrimaria), - Sergio Gallego 
Martínez  (6ºPrimaria),  Daniel Martín Guerra  (1ºE.S.O.), Carlos Lucas 
López  (2ºE.S.O.), Julio José Prevost del Rincón  (2ºE.S.O., - Santiago 
Hernández Delgado  (3ºE.S.O.), 
Víctor Hidalgo Arranz  (3ºE.S.O.),  Jorge Castejón de Pedraza
(3ºE.S.O.),  Carlos García Fraile  (1ºBachillerato),  María Zapardiel 
Martínez-Falero (1ºBachillerato) y Antonio Prevost del Rincón 
(2ºBachillerato) 

OLIMPIADA MATEMÁTICA 

EL CORO DEL COP . 2º LUGAR EN EL 
CONCURSO DE CORAL  

   El Coro del Colegio Obispo Perelló ha obtenido el 2º puesto en el III 
Certamen de Coros escolares  organizado por  Escuelas Católicas de 
Madrid. 
   Dentro de las Actividades desarrolladas por Programa Artes de Es-
cuelas Católicas de Madrid, con intención de potenciar las actividades 
artísticas en los centros escolares y con el patrocinio de  la Editorial 
Pearson, se realizó éste certamen el día 7 de Mayo en el Salón de Actos 
del Colegio San José del Parque. 
    Finalizado el evento el jurado felicitó de manera unánime a los compo-
nentes de nuestro Coro y a su director Don Mario Pimentel, por el estu-
pendo trabajo realizado y la organización obsequiando a todos los inte-
grantes  de la agrupación con material literario donado por la Editorial 
patrocinadora. 
 



INFANTIL EN LA FIESTA DEL COP 

INFANTIL   INFOCOP 

"Todos los niños de Ed. Infantil hemos disfrutado de un montón de 
juegos y actividades los días de la Fiesta del COP. Nosotros empeza-
mos a disfrutar de nuestros juegos el jueves por la tarde y ¡fue toda 
una aventura! Hicimos pruebas de velocidad, de equilibrio, de destre-
za...acompañados por nuestras profes y nuestros amigos Ali, Nico y 
Mila . Lo mejor de todo el premio...¡nos convertimos en los héroes del 
COP! Y como sorpresa, el viernes nos esperaban otras muchas activi-
dades, regalos y sorpresas...¡fue increíble!" 



¡NOS GUSTAN LAS MADRES DEL AMPA! 

Este mes hemos aprendido algo muy importan-
te: que con voluntad, trabajo y mucha, mucha ilusión se 
consiguen hacer grandes cosas divertidas y maravillo-
sas, como la fiesta del COP. 
¿Qué quién nos lo enseñó? Pues… las madres del AMPA, 
Laura y Sonia, que el pasado 19 de mayo, vinieron a ver-
nos. Se habían enterado que el cole se hacía la fiesta 
del COP y se acercaron a nuestras clases para enseñar-
nos cómo podíamos hacer una máscara de súper-héroes: 
nos trajeron purpurina, estrellas y la silueta de las 
máscaras de goma-eva… ¡una para cada uno!. Nos expli-
caron todo con mucha paciencia y nos ayudaron, junto 
con nuestras seños a que nos quedaran muy bonitas. Esa 
tarde nuestras clases se convirtieron en unos auténti-
cos talleres de manualidades en los que compartíamos 
todo con todos. Fue fantástico… Esa tarde olía ya a 
“Fiesta del COP”. 

   Mil gracias a toda la AMPA, y en especial a 
Laura y Sonia, por hacernos pasar un rato tan entrete-
nido. Os deseamos, de corazón, mucha suerte en todos 
vuestros proyectos y que la ilusión trasmitida en este 
primer año en la asociación de madres y padres, la man-
tengáis muchos años. 

  

INFANTIL INFOCOP 



SAN ISIDRO 

VISITA  A FAUNIA 

¡Hemos celebrado San Isidro en el cole! Íbamos todos súper guapos vestidos de 
chulapas y chulapos, incluidas nuestras seños.  Antes de empezar con la fiesta, 
entendimos quién era San Isidro. Nuestras profes nos contaron bien la historia y 
así entendimos una vez más, lo importante que es hacer cosas buenas y ayudar a 
las personas. Hicimos un dibujo de una pareja de chulapos, comimos barquillos que 
no podían estar más buenos pero también bailamos el chotis. Nos pusimos por 
parejas, nos explicaron bien cómo era ese baile y convertimos nuestras clases de 
2ºEI en casi la pradera de San Isidro. ¡¡Fue muy divertido!! 

Este trimestre los alumnos de 3º de Educación Infantil no hemos para-
do de realizar actividades muy enriquecedoras y superchulas...Pero la 
que más nos ha gustado y  hemos disfrutado ha sido  en FAUNIA!!!!! 
En estas fotografías podéis ver  ¡¡¡LO MAYORES QUE SOMOS YA!!!! 

INFANTIL INFOCOP 



El pasado 29 de Abril fue como un sueño. Todos los amigos de 
la clase nos fuimos de excursión con nuestra seño a pasar el 
día a la Granja Escuela Albitana, en Brunete. Lo pasamos ge-
nial. Subimos en un autobús gigante con cinturón y fuimos 
cantando, jugando a agacharnos al entrar en un túnel y con-
tando historias a nuestros amigos. Al llegar unos granjeros y 
granjeras nos recibieron, nos dieron unas medallas, nos ayu-
daron a formar grupos con el nombre de animales y nos acom-
pañaron por toda la granja. Vimos  conejos, vacas, cerdos, 
patos, caballos, burros, gallinas, etc., nos dejaron montar 
encima de “Lluvia”, el poni. También preparamos rosquillas, 
estuvimos en el huerto y recogimos plantas aromáticas para 
fabricar bolsas de tela que adornamos para hacer un regalo a 
mamá, y que además olían fenomenal.  La comida estaba bue-
nísima: macarrones con tomate y hamburguesa. Al volver, nos 
echamos la siesta en el autobús… y no dejamos de soñar has-
ta que llegamos al cole.  

Las mamás del AMPA nos enseña-
ron  hacer unos sandwiches "muy 
chulos"; con moldes de diferentes 
formas e ingredientes muy sano... 
Después nos lo comimos para desayu-
nar y cogimos mucha energía para 
jugar...  
¡Luego en casa os enseñamos cómo lo 
hicimos! 

 MASTERCOP EN EL COLE  

¡TODOS LOS DE 1º E.I. A LA GRANJA!  

Lo pasamos tan bien que hemos dicho a la profe que nos 

gustaría volver… y dice que puede que nos conceda este deseo 

el próximo curso. ¡Viva nuesta seño!  
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En esta ocasión, los niños y niñas de 2ª de educación infantil hemos cambiado nuestras mesas y sillas de la clase por ¡el 
patio! Nos hemos bajado el cuaderno como los mayores, nuestros lápices y pinturas y hemos dibujado un trocito del 
huerto de nuestro patio. Bajamos súper ilusionados porque íbamos a dibujar al aire libre, sentados enfrente de nuestro 
huerto para que no se nos escapara ni un solo detalle. 
Antes de empezar a dibujar, nuestras profes nos explicaron las cosas que había en el huerto: col, habas, hierbabuena, 
lavanda, romero etc. Vimos cómo eran las habas por dentro y aprendimos que eso que tenía forma alargada se llamaba 
vaina y dentro estaban los frutos; las habas. Lo coloreamos y después en clase, copiamos el nombre de las cosas que 
habíamos dibujado. Disfrutamos muchísimo haciendo esa actividad. Creo que repetiremos, ¡fue un día genial! 

"Nuestros peques acudieron a la iglesia para ofrecerle a la virgen un regalo precioso. 

El mes de Mayo, nos brinda la oportunidad de bajar por última vez en el curso a la iglesia. Es un mes espe-
cial, puesto que la Virgen del Lluc es la protagonista. 
Cada uno de ellos pintaron una flor de colores y este es el resultado del trabajo realizado..." 

HUERTO ESCOLAR 2º INFANTIL  

CELEBRACIÓN INFANTIL  

INFANTIL INFOCOP 



INFANTIL INFOCOP 

FESTIVAL DE INFANTIL 

Los alumnos de Educación Infantil han demostrado lo gran 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... 



FIESTA DEL COP EN PRIMARIA 
“El jueves empezamos a divertirnos todos los compañeros juntos en competiciones deportivas: Pegaso y la pelota 
saltarina, Al agua con Poseidón o Titanes vs Gigantes, fueron algunas. ¡¡Lo pasamos genial, animamos a nuestros com-
pañeros y hubo mucha deportividad!!”  

  

LA PELOTA SALTARINA 

TALLER DE MACETAS Y 
PORTAVELAS 

 

Rafael Salmerón escritor de “Tomás es distinto a los de-
más 

ARTECOP 

FÚTBOL GAÉLICO 

JUEGOS SUPER DIVERTIDOS 

SOGA-TIRA 

CARRERA DE SACOS 

PRIMARIA INFOCOP 



¡Mirad todo lo que hicimos 
en esos días!¿Os gusta…?     
¡A nosotros nos encantó!  

“El viernes comenzó la mañana con caras de sor-
presa al ver a profesores que iban disfrazados de 
Dioses y Diosas de la mitología y también alumnos 
y alumnas, todos muy valientes que animaban a to-
dos en el COP”. 

PRIMARIA INFOCOP 



  
Dar las gracias a Marco Sierra, Carlos Crespo, Gonzalo de Miguel, Iván Concejal e Iker Díaz-Avilés, por haber re-
presentado al COP, mostrando no sólo sus buenas aptitudes físicas sino también el maravilloso grupo humano que han 
formado desde principio de Competición. También elogiar al resto del grupo de chicos y chicas que participaron en la 
fase previa de la clasificación.  
  

   

  ¡¡FELICIDADES!!  
 

PUESTO Nº 8 en la FINAL DE LA COMPETICIÓN 

"MADRID CIUDAD OLÍMPICA JUGANDO AL 
ATLETISMO" DE LA C.A.M. 

CONCURSO DE NARRACIÓN 

(Educación Primaria. Comunidad de Madrid) 
Tenemos el placer de comunicaros que Carmen Goyenechea ha obtenido una Mención Honorífica con el cuarto puesto; y 
Alejandro Navas Sánchez, la séptima posición de toda la Comunidad de Madrid. Ambos obtuvieron excelentes resulta-
dos en la gran final de NARRATIVA. 
Alicia Delibes hace entrega de los premios de Narrativa y Recitado de poesía 2015. Hoy, 8 de abril de 2015, Carmen y 
Alejandro, han recibido de manos de la Viceconsejera de Educación el diploma por Mención Honorífica y por finalista, 
respectivamente. Por otro lado, han recibido un caluroso aplauso de otros muchos participantes, familiares y profeso-
res que nos hemos reunido en el Instituto Ramiro de Maeztu donde se celebraba la entrega de premios de la VI edición 
del concurso.  
Toda una experiencia en la que nuestros protagonistas, Carmen y Alejandro han brillado y disfrutado del momento. Es-
peramos que siempre recuerden este momento y que sigan escribiendo historias tan maravillosas y creativas.  

¡ENHORABUENA, CARMEN Y ALEJANDRO!   
El pasado viernes día 10 de Abril tras clasificarnos para la Final de la Competición "Madrid Ciudad Olímpica Jugando al 
Atletismo" organizado por la Comunidad de Madrid y la Federación de Atletismo; tuvimos la oportunidad de volver a 
competir y disfrutar en el Centro Deportivo Municipal Vallehermoso de otra jornada especial de atletismo. Consiguien-
do un resultado muy satisfactorio para nuestro Centro en la  

PRIMARIA  INFOCOP 



Los alumnos de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria 
han participado en el CONCURSO MATEMÁTI-
CO, PANGEA. El cual tiene como objetivo motivar 
a los estudiantes en la asignatura de matemáti-
cas. Un año más, hemos participado y tres de 
nuestros alumnos de Primaria han sido finalistas: 
SEBASTIÁN MUÑOZ BENÍTEZ, de 4º A; JA-
VIER VELASCO ALCOLEA, de 5º A; y PABLO 
ÁVILA VERDÚ, de 6º B. 
El pasado sábado, 11 de abril, acudieron a la Es-
cuela Politécnica Superior - CEU Montepríncipe, 
en Boadilla del Monte para realizar la prueba 
final junto con otros muchos chicos de diversos 
colegios de Madrid. 
Enhorabuena de parte de todo el profesorado del 
Colegio. 

Los días 27 y 30 de abril fuimos de excursión al museo Reina Sofía. Nos lo pasamos fenomenal porque nos contaron 
muchas historias de cuadros que no conocíamos y nos hablaron de pintores españoles muy conocidos en todo el mun-
do. 
Antes de entrar al museo nos hicimos una foto de recuerdo que os queremos enseñar. Se nota que estamos conten-
tos, ¿verdad? 

Una vez dentro, un guía diferente acompañó a cada clase. Nos sentábamos delante de los cuadros que nos decía y 
siempre nos preguntaban qué veíamos antes de explicarnos el cuadro.  
El museo tiene un ascensor de cristal que nos gustó a todos. Por si no lo conocéis os dejamos una foto para que os 
animéis a ir al museo y subir en él. ¡Es de cristal y se ve la calle! 

¡Fue un día estupendo, en el que aprendimos y lo pasamos de maravilla! ¡En la página web del colegio podréis ver todas 
las fotos que hicimos! 

CONCURSO MATEMÁTICO PANGEA  

VISITA AL MUSEO REINA SOFÍA  

PRIMARIA  INFOCOP 

CEREMONIA PANGEA 

El pasado 22 de mayo fue la entrega de diplomas en la 
Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU de 
Montepríncipe (Boadilla del Monte) donde se felicitó y se 
hizo entrega del diploma y de la medalla a nuestro 
alumno Pablo. Reconociendo así su esfuerzo realizado y 
felicitándole por los grandes resultados obtenidos, ya 
que se encuentra entre las 10 mejores puntuaciones a 
nivel nacional. Un resultado espectacular 

¡Enhorabuena, Pablo! 

 

 



El pasado 23 de abril, conmemora-
mos la importancia de la lectura en 
nuestro día a día. Fuente de sabidu-
ría que tantos momentos de diver-
sión y entretenimiento nos da. Elabo-
ramos carteles con frases célebres 
que decoran nuestro pasillo como:  
"Un libro abierto es un cerebro que 
habla; cerrado, un amigo que espera; 
olvidado, un alma que perdona; des-
truido, un corazón que llora" Prover-
bio hindú. 
“Para viajar lejos, no hay mejor nave 
que un libro” Emily Dickinson. 
Compartimos un ratito de lectura en 
voz alta, intercambiamos libros con 
los compañeros y finalizamos el día 
viendo la película “Matilda” del famo-
so escritor británico Roald Dalh.  

Magia, ilusión y fantasía en el salón de los sueños. 
Los alumnos y alumnas de 4°, 5º y 6° de Primaria, dis-
frutaron de una obra de teatro el pasado miércoles, 
29 de abril, con la representación de KING ARTHUR. 
Nos sorprendieron con sus disfraces y "efectos espe-
ciales". Algunos alumnos participaron en la obra repre-
sentando a los personajes principales como: Merlín, el 
Caballero Negro, la Princesa, etc.  

¡Fue muy divertida! 

Magic, illusion and fantasy in the Hall of Dreams. 
 

Last Wednesday, the 29th of April, the students of 
4th, 5th and 6th grade of Primary enjoyed a theatrical 
performance of King Arthur. They surprised us with 
their costumes and "special effects". Some of the 
students even got to participate in the theatre, per-
forming as the characters Merlin, The Black Knight, 
the Princess, and more. 
 

It was lots of fun! 
 

KING ARTHUR STORYTELLING 

DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO  

PRIMARIA INFOCOP 



Los alumnos de 1º Primaria, los días 22 de abril y 29 de abril hemos visitado 
el Planetario. 
Durante la primera parte, los alumnos asisten a una breve charla, donde les 
explican y enseñan diferentes diapositivas de Marte y la Tierra: Paisajes de 
Marte. 
Después pasan a la proyección del Satélite Dormilón. 
-Arriba en el cielo, dando vueltas alrededor de la Tierra, se encuentra López, 
y es un satélite artificial. Pero se encuentra algo dormido y nuestros alumnos 
lo despiertan al inicio de la sesión, para que nos enseñe cosas sobre el cielo. 
A López le entusiasman las adivinanzas, y juega a descubrir lo que está vien-
do desde el espacio. López tiene unos ojos telescópicos, con los que puede 
ver perfectamente los planetas. Para ver objetos más lejanos cuenta con la 
ayuda de Pérez, una sonda viajera que recorre los planetas.  

Este año nos ha recordado cómo realizar una correcta higiene bucal, cuáles son los alimentos  buenos y malos para 
 nuestros dientes y el cuidado que tenemos que tener con las caries. 

También hemos aprendido  cuántos dientes de leche tenemos y cómo van apareciendo los definitivos y  hemos 

 descubierto la vida secreta del  Ratoncito Pérez; todas estas cosas nos las ha enseñado con vídeos, canciones, 
 diapositivas y con la ayuda de Belén. 

 

Al finalizar, Belén, nos regaló un cepillo de dientes para poner en práctica sus buenos consejos. 
 

¡¡¡ Muchas gracias por todo !!! 

VISITA AL PLANETARIO  

“SONRISAS SANAS”. LA FOCA MARISOL 
NOS HA VUELTO A VISITAR EN 2º  

PRIMARIA INFOCOP 



Con motivo del "día de la Tie-
rra", el día 22 los voluntarios/as 
del Grupo Verde de 6º de Prima-
ria deleitaron a los más peque-
ños del colegio con dos obras 
escritas  y representadas por 
ellos mismos. Los protagonistas 
eran muñecos de animales que 
con sus historias enseñaron a los 
alumnos/as de Educación Infan-
til a ser más respetuosos con la 
Naturaleza y a reciclar mejor. 
Gracias. 

ANTÁRTIDA  

GRUPO VERDE  

Los alumnos de 2º hemos asistido, en el salón azul del cole, a una charla informativa sobre la Antártida. 
La ponente (una mamá de un alumno de 2º D) nos la ha situado primero en el mapa para saber dónde se encuentra 
localizada. 
Después ha hablado de lo que la caracteriza, que es que siempre nieva , nunca llueve por la baja temperatura que hay. 
Dicha nieve es azul y cuando  se va enfriando adquiere el color blanco que la caracteriza. 
Su temperatura es cero grados aunque hay veces que llega hasta menos 93. 
Para llegar allí  en barco hay que pasar por un estrecho muy peligroso por las olas que son muy grandes. Se tarda en 
pasarlo dos días. 
Nos gustó mucho cuando nos habló de los animales que viven allí: pingüinos, elefantes marinos, orcas y estrellas de 
mar. 
Los pingüinos  son muy graciosos, una curiosidad es que cuando incuban los  huevos, la hembra se va a buscar comida 
y tarda  en volver cuarenta días, quedándose el macho cuidando  el hue-
vo. 
También vimos una pelea de elefantes marinos. 
Allí está prohibido acercarse a los animales a menos de cinco metros, 
pero si se acercan, puedes hacerte fotos con ellos. 
Fue una charla estupenda y muy interesante. 
Agradecemos  a esta mamá su interés y esfuerzo. 
 

 

PRIMARIA  INFOCOP 



TALLER DE EDUCACIÓN FINANCIERA 

5º DE PRIMARIA. ¡DISFRUTANDO A TOPE! 

En este taller los alumnos de 3° hemos 
aprendido a administrar nuestro dinero, sa-
ber en qué cosas tenemos que invertirlo y 
cuáles de todas las actividades que quere-
mos hacer son necesarias o no. Y por supues-
to, a saber ahorrar, algo tan importante a 
día de hoy.  
En grupos, fuimos administrando el dinero 
del que disponíamos, para adquirir los pro-
ductos y actividades que más nos apetecían, 
y que entraban dentro de nuestro presu-
puesto. 
¡Fue una actividad muy divertida!  

PRIMARIA INFOCOP 

El martes 26 de mayo nos fuimos de excursión todo 5º de Pri-
maria al Club Las Encinas de Boadilla del Monte. 

Allí pasamos todo el día disfrutando de la naturaleza y de las 
actividades al aire libre. Estuvimos haciendo juegos de agua, 
actividades deportivas y, por supuesto, tirándonos por una tiro-
lina. ¡Fue muy emocionante! Además pudimos compartir nuestro 
picnic con los amigos. 

Fue un día muy divertido que recordaremos siempre. 



CEREMONIA “VOLVO” 

ALBERGUE DE MANGIRÓN. 6º DE PRIMARIA 

PRIMARIA INFOCOP 

 

El proyecto DERRETIDOR DE HIELO, de un grupo de 5º A ha obtenido el 2º puesto como reto más innovador de la 
INICIATIVA VOLVO  
Hace 2 semanas Volvo Car España, en el marco de la Iniciativa Volvo, nos comunicaban que el grupo de 5º A forma-
do por: Marcos de Andrés Torrejón, Alfonso Javier Fernández Castillo, Rafa Haba Escribano, Iker Muñoz Molero 
Y Javier Velasco Alcolea  eran finalistas como RETO MÁS INNOVADOR por su proyecto DERRETIDOR DE HIE-
LO. 
Tras una final muy igualada, el grupo quedó en 2º puesto. Un grandísimo resultado que valora su creatividad, la ori-
ginalidad de la propuesta planteada y resalta el buen trabajo hecho entre todos.  
La final y entrega de premios se realizó el día 3 de junio a las 11.30 en el salón de actos del Colegio La Salle Nues-
tra Señora de las Maravillas.  En el acto contaron con la presencia de Don Germán López Madrid, Presidente de 
Volvo Car España, así como de la Excma. Sra. Dª María Seguí Gómez, Directora General de Tráfico. 
Nuestros chicos disfrutaron de una mañana de muchas emociones y lo vivieron con mucha ilusión. 
¡Enhorabuena, chicos! 

Los niños de 6º de Primaria hemos ido al albergue de Mangirón el pasado 28 y 
29 de Mayo. 

Hemos disfrutado de dos días y una noche conviviendo al aire libre. Era una 
amplia finca en la que realizamos actividades como: escalada en un pequeño 
rocódromo, tiro con arco, tirolina, varios juegos de equipo, futbolín hu-
mano….Actividades muy entretenidas y divertidas para todos nosotros. 
Dormimos en pequeñas cabañas con varias literas. Por la noche estábamos tan 
entusiasmados que no nos podíamos casi dormir.  
En la mañana del segundo día fuimos a hacer senderismo por el campo. Fue 
una experiencia increíble. Los monitores nos explicaron distintos tipos de 
plantas, vimos un lago precioso… 

Fue una experiencia fabulosa.  



“23 de ABRIL: DÍA DEL LIBRO” 
En el mes de abril realizamos en la asignatura de inglés un trabajo sobre  
el “Día del Libro”. Buscamos información sobre Miguel de  
Cervantes y William Shakespeare, ¡¡los mejores escritores del mundo!!  
¡Aquí están nuestros trabajos! ¿¿Os gustan?? J  
English Project  ‘23rd APRIL: WORLD BOOK DAY’ 
Last April, we did a project about ‘World Book Day’.We wrote some  
information about Miguel de Cervantes and William Shakespeare, the  
best writers in the world!  
Here are our projects!! Do you like them??  

IV TORNEO DE FÚTBOL 7 LA RAZÓN  

DÍA DEL LIBRO  

El pasado viernes 15 de Mayo disputamos un Torneo en la 
Ciudad del Fútbol (Las Rozas) cuyo objetivo era: 
"Combatir la obesidad infantil apostando por la alimenta-
ción sana y el deporte en la infancia". Pasamos una mañana 
muy alegre y divertida disputando tres partidos contra 
otros tantos colegios (Tajamar, Highlands y Retamar). Por 
otro lado, destacar a nuestra afición (padres, madres, 
abuelos,...) que animaron y dieron color a una jornada es-
pecial. 
Reiteramos nuestro agradecimiento a todos los chicos del 
colegio y familias por la sensacional acogida que tuvo dicho 
evento y a Luis, profesor que organizó, preparó y acompa-
ñó en todo momento a sus chicos. 
¡¡ENHORABUENA A TODOS!! 

PRIMARIA INFOCOP 

APRENDIENDO A JUGAR AL TENIS 



PRIMARIA INFOCOP 

En la tarde del 15 de junio los gestores 
energéticos, los encargados del recicla-
je,  los voluntarios/as del Grupo Verde 
y sus colaboradores han celebrado la 
Fiesta del Huerto. Los alumnos/as han 
realizado labores del Huerto dirigidos 
por Millán, han confeccionado un espan-
tapájaros supervisados por las madres 
de la AMPA y han participado en diver-
sos juegos preparados por los volunta-
rios del Grupo Verde. Al final los profe-
sores del Comité Ambiental han entre-
gado un diploma como reconocimiento a 
la labor realizada en favor del Me-
dioambiente y se ha brindado con los 
refrescos que nos han traído las madres 
dela AMPA 

FIESTA DEL HUERTO 



FESTIVAL DE JUNIO 

INFOCOP PRIMARIA 

La semana pasada cerramos un curso de mucho trabajo, cambios, aprendizajes y mucho camino andado. Lo hici-
mos como no se podía acabar mejor, con un superfestival. Toda PRIMARIA pasó la mañana del jueves 18 de junio 
en el Salón de Actos del Cole asistiendo al espectáculo organizado por profesores y alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de 
Primaria. Pudimos disfrutar de representaciones teatrales y actuaciones musicales que, una vez más, nos hicie-
ron pasar una mañana espectacular. 
¡ENHORABUENA A TODOS LOS ALUMNOS Y PROFES QUE LO HAN HECHO POSIBLE! 
Muchas gracias por vuestra dedicación, vuestros recreos y ratitos de ensayo. ¡Cualquier momento es bueno! 
Gracias por una mañana mágica. 

GRUPO VERDE 

¡Hemos reciclado 1120 kg de 
papel!. 



SECUNDARIA Y BACHILLERATO 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA  

Este año ha habido mucha más participación que otros años en 
ambas modalidades: 

Modalidad I: Mejor foto sin editar. Rubén Márquez, 2ºD. 

Modalidad II: Mejor foto editada. Francisco J. Gilabert, 4ºB. 

EL RETORNO DE HADES EL PASAJE DEL TERROR.  
Durante la organización hubo muchos agobios y momentos de es-
trés, pero finalmente todo fue sobre ruedas. Los tiempos se 
cumplieron, pudiendo así pasar profesores y compañeros, no hubo 
problemas y la misión principal, propagar el miedo de forma di-
vertida, se cumplió con éxito. 
 Andrea Aguado (1º Bachillerato) 

TALLERES EN EL PATIO 

TORNEO DE MUS 

EL TORO MECÁNICO 

CONCURSO DE DISFRACES 

BALONCESTO: ALUMNOS CONTRA PROFESORES 

ESO Y BACHILLERATO INFOCOP 



PLAN DIRECTOR PARA LA CON-
VIVENCIA Y MEJORA DE LA SEGURI-
DAD EN CENTROS EDUCATIVOS Y SUS 
ENTORNOS: Charlas del Cuerpo Nacional 
de Policía. Se ha realizado en las aulas de 1º 
de ESO sobre el acoso escolar y en 2º de 
ESO sobre riesgos en internet y redes socia-
les.  

TALLERES FORMATIVOS EN SECUNDARIA  

Durante el mes de abril  los alumnos de secundaria han  asistido a diversos talle-
res: “TOLERANCIA CERO”, “CIBERACOSO” , “EDUCACIÓN VIAL” y  
“ADOLESCENTES SIN TABACO”, todos ellos orientados hacia la formación del 
futuro de nuestros alumnos. 

MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA: Jornadas 
Escolares para la prevención de la Intolerancia y la Violen-
cia, pretenden crear un espacio de diálogo para el desarro-
llo de la Tolerancia y la  Solidaridad. 

Se están realizando 2 sesiones en cada clase de 1º y 3º. 

ADOLESCENTES SIN TABACO: Desde el Servicio Madrileño de 
Salud se realizan 3 sesiones en cada aula para fomentar los hábitos 
saludables y prevenir el consumo de tabaco en los adolescentes de 
1º de ESO.  

ESO Y BACHILLERATO INFOCOP 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 
MUJER: Acciones de sensibiliza-
ción para fomentar la igualdad de 
género y una orientación no se-
xista e igualitaria. 
Se han realizado 3 sesiones con 
cada clase de 2º y 4º E.S.O. 



El día 23 de abril hubo un encuentro en Guadarrama con los alumnos de 
1º de ESO del colegio. El objetivo era el mejor conocimiento de la espi-
ritualidad de los Misioneros de los Sagrados Corazones para que les 
ayude a madurar como personas y como seguidores de Jesús. Esta acti-
vidad tiene como nombre “Jornadas de Vida y Fe”. Venimos realizando 
dicha actividad hace tres años y las experiencias son gratificantes tan-
to para los alumnos de 1º de ESO como para los monitores de 1º de Ba-
chillerato que nos ayudan a realizarla.  
Está coordinada por el Equipo de Animación Juvenil de la Congregación 
junto con el Departamento de Pastoral del Colegio. 

Los alumnos de 1º y 2º de E.S.O. de 
Francés, han utilizado durante el 
segundo y el tercer trimestre nues-
tras aulas de informática como labo-
ratorio de idiomas.  

FRANCÉS E INFORMÁTICA  

JORNADAS DE VIDA Y FE  

ESO Y BACHILLERATO INFOCOP 



El 5y 6 de Mayo 3ºde ESO realizó una salida en bicis. El itinerario era des-
de el puerto de la Morcuera al embalse de Lozoya. Dicha actividad tenía 
como objetivos Promover y favorecer la asimilación de valores proambien-
tales, Aprender a disfrutar del medio natural de manera respetuosa y rea-
lizar actividades deportivas y formativas en el medio natural. 
¡Allí todos demostraron lo deportistas que son! 

Aquí tenéis fotos de la salida de 1º 
de ESO al pantano de Picadas el pa-
sado 9 de junio  
¡Lo pasaron en grande! 

BICIS EN 3º DE E.S.O.  

DÍA DE PIRAGUAS  

ESO Y BACHILLERATO INFOCOP 



ESO Y BACHILLERATO INFOCOP 

EXCURSIÓN A LAS PRESILLAS 

HUMOR AMARILLO, LASER COMBAT Y BUBBLE 
SOCCER 

El pasado 10 de junio los alumnos de 2º de ESO se fueron a las presillas. 
Fue un día lleno de juegos refrescantes y divertidos. 

La GYMKHANA de Humor Amarillo, un conjunto de pruebas (hinchables incluidos) que 
enfrentarán a los diferentes equipos. Los participantes demostraron valentía, des-
treza, 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 
un ejercicio realmente fascinante para descubrir líderes de equipo y aptitudes de 
colaboración y compañerismo. 
BUBBLE SOCCER, fútbol dentro de esferas. Es una nueva actividad que está revolu-
cionando el ocio deportivo en todo el mundo. Donde hay que emplear tácticas, regates 
y pases a tus compañeros para llegar a la portería y batir al equipo contrario. 



GYMKANA POR SEGOVIA  

ESO Y BACHILLERATO INFOCOP 

El pasado 10 de junio los alumnos de 3º de la E.S.O. fueron a  Segovia de 
convivencia de final de curso.  
Recorrieron el casco histórico  buscando pistas , descifrando enigmas, pre-
guntando a la gente y haciendo pruebas. Tuvieron que aplicar estrategias 
para poder llegar a tiempo y ser los primeros   
Disfrutaron del todas y cada una de las actividades de manos de un grupo 
de antiguos alumnos.   

“COPRODUCCIÓN”  

Pasos, Lope de Rueda. 
Representación teatral realizada por el grupo "COProducción", 
alumnos de la optativa de Teatro de 3ºA ESO, a sus compañeros de 
1º y 3º ESO. 

    Fátima Martínez 



ESO Y BACHILLERATO INFOCOP 

“CONCURSO DE CREACIÓN LITERARIA”  

El pasado mes de marzo se le otorgó 
el premio a Sonia Morales, de 4º eso 
C,   "Concurso de creación literaria" 
de Salesianas Plaza de Castilla.  
¡Muchas felicidades! 

Los alumnos de 2º de bachillerato de Sociales y su proyecto de empresa SPORTALK han sido seleccionados para com-
petir en la fase final del XVII Premio de Emprendedores de la Universidad Nebrija, junto con otros 20 proyectos de 
toda España. 
La fase final se desarrolló  el pasado viernes 24 de abril en el campus de la Berzosa y consistió en presentar el proyec-
to en la Feria de Emprendedores y la defensa pública de los proyectos finalistas. 
 

 

CONCURSO EMPRENDEDORES EN LA 
UNIVERSIDAD NEBRIJA  

LOCOS POR LA CIENCIA  



El pasado día 13 de marzo se celebró en nuestro Colegio la 5ª edición de AULACOP. La idea es mostrar a los alumnos 
de 2º de Bachillerato diferentes visiones universitarias y profesionales, con el fin de proporcionar una perspectiva 
práctica de sus posibilidades de futuro. 

En esta ocasión, nos acompañaron distintos ponentes para cada modalidad, que expusieron, durante aproximadamente 
60-70 minutos cada uno, aquellos rasgos que consideraron más relevantes, tanto de su experiencia universitaria como 
profesional. 

Los alumnos de Ciencia y Tecnología recibieron la visita de D. Ramón Martínez (Ing. De Telecomunicación por la UPM y 
antiguo alumno del COP), de D. Iván González (Arquitecto y Profesor de Arquitectura, Univ. CEU) y de D. Antonio 
Fuentes (Ingeniero Aeronáutico) 

Por otro lado, los alumnos de Ciencias de la Salud atendieron a las exposiciones  de Dª Azucena García (Lcda en Me-
dioambiente y actual profesora  del COP), Dª  María Cormenzana y Dª Esther Hernández (Médico pediatra y enferme-
ra matrona respectivamente) y D. Dionisio Díaz (Enfermero del SAMUR) 

Finalmente, los alumnos de Ciencias Sociales y Humanidades valoraron muy positivamente las explicaciones de  D. Ma-
nuel Muñiz (Ing. Industrial y actual empresario de YAMIMOTO), de D. José Mochales (Periodista y Abogado) y de D. 
Daniel Sanz (Economista) y padre de un alumno de 2º de bachillerato. 

Para finalizar la jornada, todos los alumnos de 2º de bachillerato pudieron elegir entre una charla de D. Javier Izquier-
do Ingeniero Aeronáutico y actual trabajador de banca y también padre de alumno de 2º de bachillerato o una charla 
sobre los estudios relacionados con la educación física y magisterio llevada a cabo por nuestro compañero D. Luis Ba-
ños.  

Desde aquí queremos agradecer de nuevo a los ponentes su disponibilidad a compartir con los alumnos sus experiencias 
vitales, y esperar que sus exposiciones hayan aportado luz y nuevas perspectivas de futuro a nuestros chicos. 

AULACOP  

ESO Y BACHILLERATO INFOCOP 



E.S.O. Y BACHILLERATO INFOCOP 

2º DE BACHILLERATO SE VA DE CRUCERO 

Tras un año de trabajo llega el merecido descanso, aunque alguno 
continuó descansando en el crucero 

DESPEDIDA FINAL DE CURSO 

Después de un montón de experiencias y vivencias juntos , llegó el momento de la despedida. Ahora emprendéis 
una nueva etapa en vuestra vida que estoy segura será maravillosa. No olvidéis que en el colegio siempre seréis 
bien recibidos  y que formáis parte de esta familia. 
 

   ¡SUERTE A TODOS!     

 



PROFESORES EN PLENA FIESTA DEL COP 

INFOCOP 

AGRADECIMIENTOS 

MUCHAS GRACIAS CHICAS POR VUESTRA 
COLABORACIÓN EN EL INFOCOP.  

¡SOIS UNAS AUTENTICAS REPORTERAS! 

COP 



¡¡ REFLEXIÓN SERENA !! ¡¡40 AÑOS NO ES NADA!! 
En 1970 comencé a trabajar en el Colegio. Ha sido un tiempo de aprendi-
zaje y ocio. Doy gracias a Dios por ello, por haber podido contribuir en la 
formación de tantas personas, de compartir un ideario y haber aportado 
mi granito de arena. 
La vida no acaba, continúa, u más en un papel tan importante como es la 
educación, poder ayudar a vivir esos valores que son vida, respeto, tole-
rancia, comprensión, ayuda, solidaridad … y poder vivir en paz siendo bue-
nas personas. 
 

 GRACIAS 

   Millán Polo González. 

Queridos compañeros y alumnos: 
 

No me gustan las despedidas, pero esta vez me veo en esa obligación. Tras muchos 
años en el Colegio, me ha llegado la edad de jubilarme.  
¿Qué cómo me siento ?. La verdad es que no lo sé muy bien, no es una situación cono-
cida.  
Uno se suele acercar a los acontecimientos con : alegría, tristeza, interés, miedo, …, 
pero suele ser con conocimiento adquirido. 
 La sensación de total novedad solo se suele dar en la infancia y esa la tengo muy 
lejos. 
Yo diría que me encuentro claramente despistado. Pero desde luego espero que la 
situación resulte estupenda. 
Muchos recuerdos me quedarán de todos vosotros y de las innumerables anécdotas 
de mi vida en el Colegio. 
Os deseo a todos un futuro inmejorable y un día a día optimista. 
 

  Un abrazo   

       Ángel Villar. 

MERECIDO DESCANSO  

INFOCOP 

VISÍTANOS EN  LA WEB 

www.obispoperello.es 

FELIZ VERANO  

COP 


