
la ViseraDEL COLEGIO CLARET DE SEGOVIA

nº 49 
Junio 
2015

Con las vacaciones del verano 
llega un tiempo diferente y distinto.

Un tiempo para vivir y soñar, 
para compartir y sonreir, 
para escuchar y disfrutar 

de una manera distinta y diferente.
¡FELICES VACACIONES!



2 1 ciclo Infantil [Guardería]er

 

Estábamos entusiasmados esa mañana de abril 
esperando al cuentacuentos y como hizo buen 

tiempo pudimos disfrutarlo al aire libre. Los más atrevidos 
participaron al contar la historia mientras que los demás 
la seguían muy atentos y sin pestañear.

Cuentacuentos

Los más peques 
aprendemos sobre 

el cuidado de los 
animales

En el primer ciclo hemos 
recibido distintos anima-

les que traen los niños; 
mascotas como un perro, 
un hámster, un pez o un 
conejo, pero además algunos 
vienen desde los pueblos 
o pequeñas granjas de los 
abuelos: un cordero o una 
gallina. ¡Y cómo disfrutamos 
tocándoles, dándoles de 
comer, observando sus 
movimientos y los sonidos 
que emiten!
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Experimentaciones

Teniendo la gallina con nosotros surgieron 
varias preguntas sobre los huevos (su 

tamaño, color, el modo de cocinarlos…), y así 
surgió una de tantas experimentaciones que 
se han realizado a lo largo del curso. También 
disfrutamos de experiencias similares utilizando 
el sentido del gusto probando frutas y pan, el 
del tacto con diversas texturas, y el de la vista 
empleando las luces y las sombras.
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Y por supuesto granjeros, porque tocamos y 
observamos el comportamiento de los animales.
De nuevo nos esperaba el autobús para regresar 
al cole donde nos aguardaban las familias a las 
que tanto tenemos hoy que contar.
¡Chissssss, que algunos se han dormido!
¡Qué bien lo hemos pasado! ¡Cómo estamos de 
agotados!

Somos jardineros

¡Cómo nos gusta percibir la sensación de tocar 
la tierra y jugar con ella! Nos divertimos mientras 

aprendemos a ser unos buenos jardineros: 
primero echamos la tierra en el envase, después 
unas semillas de lentejas, terminamos de llenar el 
recipiente con más tierra, y para terminar, que no 
se nos olvide regar.

Granja-escuela

¡Uff, qué nervios! el día que fuimos los niños 
de dos-tres años a la granja-escuela.

En el autobús, muy emocionados, íbamos 
cantando hasta llegar allí. Fuimos cocineros, pues 
hicimos rosquillas que luego nos llevamos. 
Fuimos alfareros, ya que unos erizos moldeamos.
Unos buenos jinetes, que en el burro nos 
montamos.
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Fiesta fin de curso

Para finalizar este curso no pudo faltar la fiesta 
de despedida. Hemos elegido como temática 

“la educación vial y los medios de transporte”. 
Así que esperamos disfraces  variados: policías, 
pilotos, maquinistas, semáforos, señales de 
tráfico,…

Al parque

Nos esperaban en la puerta del cole algunos 
papás y abuelos para disfrutar todos 

juntos de la salida al parque. Jugamos con la 
arena haciendo montañas y llenando envases 
reciclados, montamos en los columpios y 
toboganes pasando una mañana diferente al aire 
libre.
Hasta los más pequeños caminaron agarraditos 
a la cuerda como unos campeones.
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Visitamos a la Virgen

Ese día fuimos al cole cargaditos de flores, 
pero…  ¿para quién son? Son para la 

Virgen María y le hacemos nuestra ofrenda 
a la vez que le cantamos las canciones que 
durante días hemos ensayado.
Gracias papás, mamás y abuelos por acom-
pañarnos a la iglesia en ese día tan especial.
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Excursión a la granja-escuela

Los niños de 1º de  Infantil lo pasamos muy 
bien en la granja-escuela; hicimos pan, 

sales de baño, aprendimos muchas cosas de 
los animales domésticos y lo más divertido: 
subimos en un carro y un burrito nos dio 
un paseo. Después de un intenso día nos 
comimos un buen bocadillo.

Visita a los bomberos

Los alumnos de 3º de Infantil visitamos a los 
bomberos de Segovia. Proyecto sobre el 

agua.



92 ciclo [Infantil]

Los niños de 1º de infantil en las flores, en las 
Hermanitas de los Pobres.

Taller de fruta
Taller de fruta en 3ºA de Educación Infantil.

Hermanitas

Leyenda del Acueducto

Las seños de 3º de EI representan la leyenda 
del Acueducto para sus alumnos. Proyecto 

sobre el agua.
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Graduación de 3º

Los peques nos hacemos mayores. Gracias a 
todos por acompañarnos.

Museo cervantino
El 2º ciclo de Infantil realizó este estupendo 

museo cervantino.



112 ciclo [Infantil]

3º de Infantil visitó el Museo 
del vidrio de La Granja de 

San Ildefonso. Aprendemos 
de forma divertida.

2º de Infantil en el Centro Cultural de la 
Cárcel… ¡a ver un espectáculo de teatro 

infantil sobre el reciclado!

Museo del vidrio

Teatro en la Sala Expresa
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Bilingüe Primaria

In this term our pupils from first to fourth 
courses were very good painters. They drew 

and colored Van Gogh, Miró, Picasso famous 
pictures. They used different techniques and 
materials. They are real artists!

Taller de animación a la lectura

Con motivo del cuarto aniversario de la publicación 
de la segunda parte del Quijote tuvimos un taller 

de animación a la lectura en el salón de actos del 
colegio a la que asistió 5 º y 6º de primaria.
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Excursión al zoo

Los chicos y chicas de 3º de 
Primaria pasaron en el Zoo 

de Madrid un gran y merecido 
día. ¡Cuidado que hay animales 
que posan mejor que nuestros 
chicos!
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Excursión a Cuéllar

El día 17 de mayo los alumnos de quinto 
visitamos Cuéllar para ver su castillo, el 

centro de interpretación del mudéjar  y  la 
zona amurallada. Acabamos comiendo  y 
disfrutando de unos buenos  momentos de 
convivencia en El Henar.

Visita al Alcázar

A mediados de abril los niños de quinto 
fuimos al Alcázar para conocer un poco 

más sobre la vida de las personas que varios 
siglos atrás allí vivieron. 

Excursión final 6º de Primaria

Los chicos/as de 6º de primaria estuvimos 
de excursión en Saldaña (Palencia). 

Primero visitamos la villa romana de La 
Olmeda, en la que pudimos ver unos 
maravillosos mosaicos y conocer cómo 
vivían los romanos. Después realizamos 
actividades como tirolina, hípica, pesca, 
tiro con arco, puentes tibetanos, escalada 
y una gymkana de orientación. Fueron dos 
días fantásticos. 
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A mediados de abril los niños de 4º de Primaria visitamos las instalaciones 
de El Adelantado de Segovia.

Ruta en bici

Un año más, los alumnos de 5º de Primaria, 
hicimos  la ruta en bici para ir, en esta ocasión, 

desde el colegio hasta Parque Robledo.

Visita al parque municipal de tráfico

Durante este año, 5º y 6º de Primaria, hemos 
visitado en dos ocasiones las instalaciones del 

parque municipal de tráfico para conocer más de 
cerca todo lo relacionado con la seguridad vial para 
niños.
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Romería a la Fuencisla
Romería a la Fuencisla  3º ciclo de EP, el día 
22 de mayo.



18 [Secundaria]

El 17 de junio los alumnos de 1º de ESO 
realizaron una actividad  con el  lema 

“conoce Segovia” que pretendía mejorar 
nuestro conocimiento sobre la ciudad en 
la que vivimos. Contamos para ello con la 
magnífica colaboración de los alumnos de 
1º de Bachillerato.

1º de ESO, conoce Segovia
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Escuela a Escena y Titirimundi

Varios chicos de 1º, 2º y 4º de Secundaria 
han participado en las últimas ediciones 

de Escuela a Escena y Titirimundi. Han 
actuado en la sala Expresa y en la iglesia de 
San Nicolás.  La obra que han preparado es el 
Romance de Don Gaiferos y está enmarcada 
dentro de las celebraciones alrededor del 
Quijote que se han realizado a lo largo de este 
curso en el colegio.   Para todos ellos ha sido 
una experiencia muy gratificante.

Visita cultural por Segovia

El 11 de marzo 2º de ESO recorrió la ciudad 
para descubrir sus tesoros históricos.

Titirimundi

Alumnos y profesores participan en el festival 
Titirimundi. La representación tuvo lugar en 

San Nicolás.
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¡Vamos, que a las 12 abren el Parque de 
Atracciones! Somos de 3º de ESO y nos sigue 
gustando la atracción de feria. Volvemos 
agotados y satisfechos. Queremos que la 
satisfacción sea más por la compañía que por 
la adrenalina.

3º de ESO. Parque de Atracciones

16 de junio. Martes. Ya hemos acabado 
los exámenes. Nos vamos con los 

compañeros, los de todo el año, los del 
pupitre de al lado (pupitre, ¡qué palabra más 
arcaica!). Madrugamos un poco: tenemos que 
visitar el invernadero del Palacio de Cristal 
de Arganzuela. Bonito el interior y el exterior. 
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Paseo literario 3º de ESO
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Excursión de fin de curso 4º ESO Valencia 2015

Hemos pasado cuatro días con sus noches estupendos. 
Visitamos Valencia y la Ciudad de las Artes y las Ciencias. 

En Oliva hicimos actividades acuáticas. Por las noches baile de 
disfraces y discoteca. ¿Repetimos?
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Paseo literario de 4º

Paseo literario de los alumnos de 4º de ESO. 
Hablamos de Machado. Conocemos y 

disfrutamos de lo nuestro.

Breaking News, 2º de ESO

El 27 de mayo, dentro del proyecto de Lengua 
Castellana y Literatura Breaking News, los alumnos 

de 2º de ESO recibieron la visita de Manuel Pacheco, 
director de Onda Cero Segovia, y Pedro Gutiérrez, 
especialista en periodismo deportivo en internet. 
Ambos compartieron con nosotros sus conocimientos 
y experiencia en los medios de comunicación 
necesarios para el desarrollo del proyecto. 
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Atapuerca

El 29 de abril, los alumnos de 1º de 
bachillerato visitaron los yacimientos de 

Atapuerca y el Museo de la Evolución Humana 
de Burgos en una jornada que resultó muy 
fructífera, conociendo a Miguelón, Elvis y 
Excalibur (que son un cráneo, una pelvis y un 
bifaz, respectivamente).

Bachillerato de doble titulación

En mayo tuvo lugar la presentación del 
Bachillerato de doble titulación, una 

nueva oferta del colegio, en acuerdo con 
Academica Corporation. Los alumnos del 
Claret podrán estudiar el bachillerato español 
y el estadounidense.

Despedida de 2º de bachillerato

El 2 de junio los alumnos de 2º de bachillerato 
pusieron fin a una etapa con una emotiva 

celebración, arropados por padres y 
profesores.
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Fútbol sala

Los alumnos de 1º de bachillerato 
protagonizaron una jornada de 

convivencia deportiva con miembros 
de las asociaciones Amanecer y Cruz 
Blanca, disputando un encuentro de 
fútbol sala que sirvió para intercambiar 
experiencias entre los participantes.



26 [Pastoral]

Convivencias postcomunión

Convivencias Postcomunión: nos juntamos 
en Requijada los días 24 y 25 de abril. Allí 

recordamos todo lo trabajado durante el año 
y celebramos el final del curso de catequesis 
en un ambiente de compañerismo y alegría, en 
torno a la figura de Jesús.

Comunión Solemne

Comunión Solemne: 17 de mayo, fueron 35 
chicos de 6º de Primaria que llevaban  3 

años en catequesis de postcomunión.
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Representaciones JCVV
•	 13	de	marzo,	en	el	salón	de	actos	de	Hermanitas	de	los	Pobres.	
•	 14	de	marzo,	en	la	iglesia	de	Riaza.
•	 20	de	marzo,	en	la	parroquia	del	Carmen. 	
•	 25	de	marzo,	en	la	iglesia	del	colegio.
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Visita del Obispo

Amediados de marzo el nuevo Obispo de Segovia, Don César Franco, visitó el colegio Claret 
y pasó entre nosotros la mañana. ¡Bienvenido a Segovia!

 Gracias por su visita.

Romería a La Fuencisla

Durante el mes de Mayo los diferentes cursos de Eso y Bachillerato han ido pasando en Peregrinación 
por el Santuario de la Virgen de La Fuencisla.
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30 [Eventos colegiales]

Nacho, Doctor

El 11 de junio, Ignacio Berzosa, profesor 
de Tecnología, Informática, TIC y CMC, 

leyó su  tesis doctoral titulada “Las TIC en la 
escuela: Una propuesta de integración desde 
la Investigación-Acción”, obteniendo una 
calificación de SOBRESALIENTE.

Internet seguro
Taller para familias sobre el uso seguro de Internet.

Curso de formación

En abril, un grupo de profesores de nuestro 
colegio participó en las jornadas “Innovar 

es Crecer”, formándose con Richard Gerver y 
Robert Swartz, entre otros.

Visita pedagógica a Gijón

A finales del mes de abril, un grupo de profesores 
participó en una visita pedagógica a Gijón.

Acto colegial IV centenario
de la segunda parte de El Quijote

El 27 de abril todos los alumnos del colegio se 
reunieron en el patio para conmemorar el IV 

centenario de la publicación de la segunda parte 
de El Quijote.

Jubilaciones
13 de marzo Jubilación de Luis Sigüenza y Paco 
Antoranz.
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Paella colegial

El día 13 de junio se 
celebró la tradicional 

jornada de convivencia 
entre todos los miembros 
de la comunidad colegial.

El 12 de mayo, 71 alumnos del Colegio Claret 
participaron en el concurso de inglés The Big 

Challenge. Todos los colegios de Europa inscritos  
participan el mismo día con los mismos cuestionarios 
por nivel pero no hay ninguna clasificación entre 
países, ni entre colegios. Sólo se clasifican los 
alumnos: cada uno recibe una nota en relación a su 
colegio, a su provincia y nacional. La organización 
del concurso ofrece un entrenamiento diario a través 
de múltiples actividades on-line. Tienen la impresión 
de divertirse cuando lo que están haciendo  es 
progresar en inglés.

Además “Cambridge Language Assessment” es 
uno de los colaboradores en la elaboración de las 
pruebas.

Todos los alumnos que participaron quedaron en un 
honroso puesto, pero debemos destacar al primero 
de cada nivel: 1ºESO: Nerea Cacho, 2ºESO: Yago 
Nava, 3ºESO: Andrea Delval, 4ºESO: Hugo García. 

¡¡Muchas gracias  a todos por participar!! Y seguid 
disfrutando mucho con el inglés.

Participación Concurso Internacional de Inglés: The big challenge
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