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Toca a su fin ESTE primer trimestre del curso. Y ya llega la Navidad. En el colegio

la vivimos intensamente. Casi estamos dentro de ella, porque el maravilloso Belén

colegial, en el que habéis participado tantos padres, hijos y profesores, nos ayuda

a ir haciendo ambiente.

Pero lo más importante hoy es FELICITAROS A TODOS, en NOMBRE del Equipo

Directivo y de los profesores y trabajadores del centro. También queremos recor-

daros que preparéis vuestro corazón para que nazca el Niño Jesús, porque es ALLÍ

donde sucede la VERDADERA NAVIDAD.
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GUARDERÍA

Con los más pequeños del Centro
hemos profundizado en una

nueva forma de aprendizaje;
desde la EXPERIMENTACIÓN

vivenciamos todo aquello que se
nos muestra poniendo en mar-

cha nuestros cinco sentidos.

Y ¿sabéis quién vino a vernos a la Guarde? 
Los mismísimos Reyes Magos de Oriente.

Reyes Magos

Experimentación

Investigando con el color
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Desarrollando el lenguaje 

y la escucha.

¡Ay, qué contentos nos pusimos algunos,

y qué susto se llevaron otros!
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Un año más llegan las Fiestas Colegiales y con los pañuelos rojos lle-
namos aún más de color nuestras aulas.

Y llegó lo que para nosotros es “el gran día”, nuestro Festival de Navidad. En
esos momentos y debido a la novedad, no todos expresamos lo mismo: unos bailan,
otros lloran y  algunos simplemente observan al público o saludan. 

Aún así, como nuestros espectadores nos miran con buenos ojos, siempre aca-
bamos recibiendo muchos aplausos y alguna que otra lagrimilla.

Festivales Navidad
Fiestas 

Colegiales

Emma y Daniel, Reyes 

de la Guardería en las fiestas.

Abetos

Almendros

Sauces

Cerezos

Olivos

Hizo una temperatura para disfrutar

de los hinchables en el patio.
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Día 

de la 

castaña

Festivales Navidad

1ºB

1ºC

1ºD

2ºA

2ºB

1ºA
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2ºC

3ºA

3ºC

3ºD

Queridos Reyes Magos:

No quiero muñecas, ni coches, ni carritos, ni patines...
No quiero disfraces, ni motos, ni perritos saltarines.
No me traigáis cacharritos, ni pinturas, ni disfraces, ni chapines...
No necesito princesas, ni soldados, ni tan siquiera arlequines...

¿Que qué es lo que me pido? 

Cajas grandes y pequeñas, de plástico  o de cartón 
Donde quepa en todas ellas mis sueños y mi ilusión. 
He empezado un nuevo viaje, soy un gran emprendedor 
Y sello mi pasaporte con mucha imaginación...

Quiero también unas alas, de esas que tienen las "seños"
Porque he aprendido con ellas que puedo hacer volar mis sueños.

Me pido poder seguir, viajando en mi día a día 
aprendiendo, disfrutando y creciendo en autonomía.
Quiero al curso que viene volver a comer castañas, 
ir a la iglesia a rezar y ver los bits de montañas.
Quiero en las fiestas del cole  volver a bailar zumba 
ver la magia y el torito sin que nadie me interrumpa.
Quiero continuar aprendiendo qué es eso del cooperativo 
Porque noto a mi compañero menos competitivo.

Creo que ya está  todo...
¿Me falta algo, Gaspar?
Déjeme usted un rato, 
que me han enseñado a pensar...

2ºD

3ºB Celebración de Inicio

Don Quijote
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primaria 1
Alameda del Parral

El trimestre ha pasado casi sin darnos cuenta, pero la verdad es que atrás
han quedado muchas horas de trabajo, de esfuerzo, de buenos momentos, de dedica-
ción y de diversión, nuevos compañeros, nuevas clases, nuevos profes… EMPRENDE-
MOS el curso con toda la ilusión y vamos poniendo ALAS A NUESTROS SUEÑOS

La primera actividad fuera del cole fue la salida del otoño, a La Alameda
del Parral, donde observamos cómo se transforma el paisaje en otoño y pudimos
pasear entre los grandes castaños a la orilla del rio de nuestra ciudad.

Al poco llegaron las Fiestas del cole, disfrutamos de dos días donde deja-
mos de lado los libros y las tareas, para hacer otras actividades más divertidas: jue-
gos, hinchables, chocolate, … Días de diversión y recordar porqué celebramos las
Fiestas del colegio.

Va llegando la Navidad, y como buena costumbre nuestra, hacemos entre
todos nuestro famoso Belén, con todas las figuras que se puedan imaginar, gracias
al esfuerzo de todas las familias del cole.

Y casi al final del trimestre, entre carreras, ensayos y nervios, nuestros fes-
tivales de Navidad donde intentamos que todos disfruten con ellos .

Y después de mucho trabajar, nos toca un buen merecido descanso.
FELIZ NAVIDAD A TODOS.

Fiestas colegiales

Primer día de clase.

Inicio curso
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Festivales Navidad



Salida Otoño 3º de Primaria. 3º de Primaria 

visita la fábrica de pan.

Un año más, las cuatro clases de 3º de Primaria hicieron la salida del otoño.
Los chicos y chicas disfrutaron de un otoñal, aunque soleado, día en Las
Arenas. La vegetación, la fauna y el río nos acompañaron en todo momento
mientras los alumnos completaban un cuaderno de campo en el que queda-
ron reflejadas sus vivencias, descubrimientos y reflexiones sobre la conta-
minación natural. Fue, sin duda, una bonita experiencia para todos.

Los chicos de 3º de Primaria terminaron noviembre en una fábrica de pan y...
¡Ellos fueron los panaderos! Las cuatro clases asistieron a un taller en el que
aprendieron los pasos para hacer y hornear sus propios panecillos, así como
descubrieron de dónde vienen los productos necesarios para su elaboración.
¡Os podemos asegurar que el resultado fue delicioso!
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primaria 2Halloween

En Primaria celebramos Halloween preparando recetas dulces y saladas, spi-
ders & brooms, que después intercambiaríamos, diseñando tarjetas, hacien-
do arañas muy coloridas, juntándonos algunas clases para trabajar. En el
pasillo de 3º unos murciélagos con los ojos bien abiertos nos vigilaron, e
incluso hubo fantasmas que se pasaron por el primer ciclo asustando a quie-
nes pasaban por su pasillo.

En Navidad
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primaria 3

Bilingüismo de 6º

Respiratory and Digestive Systems.

Este curso, en Bilingüismo, también nos proponemos trabajar y evaluar de

otra manera las habilidades y los conocimientos de nuestros alumnos. Para

los sitemas respiratorio y digestivo hemos llevado a cabo, con materiales

reciclables, un proyecto de representación de las diferentes partes de cada

sistema. Los alumnos de 6º han creado tráqueas con tubos, pulmones con

botellas, hígados con cartón, papel y cola y agua a partes iguales, intesti-

nos delgados con sogas...En fin, nos hemos divertido aprendiendo o, como

dirían los ingleses: we learnt and had fun at the same time!

En el tercer ciclo y sobre todo en quinto de primario empezamos el curso con
cambios importantes marcados por la implantación de la nueva ley educativa
(LOMCE).  A medida que los primeros días iban pasando nos fuimos centrando en la
tarea y en las actividades programadas.  Este año y siguiendo el lema  “Emprender,
pon alas a tus sueños” tuvimos la celebración de inicio de curso y a partir de ahí
hemos realizado la salido Otoño con visitas a la muralla de la ciudad en sexto y el
paseo por el Camino del Eresma para quinto. A finales de octubre, como todos los
años,  celebramos las fiestas colegiales. Fueron unos  días cargados de momentos
muy especiales donde se refuerza la convivencia entre todos los que formamos esta
gran familia.

Otras actividades a destacar han sido la asistencia de los dos cursos al par-
que municipal infantil de tráfico y el taller de reciclaje impartido por personal del
Ayuntamiento de Segovia para los niños de quinto.

Como cierre de trimestre y enmarcadas dentro de las celebraciones navideñas
felicitamos la Navidad a la ciudad de Segovia, tuvimos la celebración navideña en
la iglesia del colegio y el tradicional festival de Navidad.

Desde el tercer ciclo queremos desearos  a todos Feliz Navidad y Próspero
Año Nuevo.

En Navidad



6º Visita a Onda Cero
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Convivencia Postcomunión

En la muralla

Fuencisla
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Reyes y Reinas Fiestas

Guarde Infantil Primer ciclo E.P. Segundo 
ciclo E.P.

Tercer ciclo E.P. Primer 
ciclo E.S.O.

Segundo 
ciclo E.S.O.

Bachillerato
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antiguos alumnos

caseta bachillerato
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fiestas colegiales

Un pequeño grupo de valientes participó en una actividad que se realiza por pri-
mera vez en las fiestas colegiales. La soleada excursión en bicicleta de montaña se
desarrolló por preciosos parajes de nuestra sierra. Los participantes disfrutaron y se
esforzaron a partes iguales; seguro que todos se quedaron con ganas de repetir.

Excursión en bicicleta 
de montaña
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Esgrima en 1º de E.S.O.

Los pasados días 26 y 25 de Noviembre de 2014, el seminario de Educación
Física planificó para los alumnos de 1º de ESO un clínic sobre esgrima, como com-
plemento a su formación en el contenido de deportes de combate. Lo realizaron en
su hora de clase, impartido por un entrenador de la Escuela Segoviana de Esgrima,
club que está trabajando en el Pabellón Pedro Delgado con el patrocinio del IMD de
Segovia. Fue una actividad muy formativa y de una alta calidad técnica.

El pasado 8 de octubre, todos los compañeros de 1º ESO nos fuimos de
excursión a “Boca del Asno”. Allí hicimos varias actividades rotativas: dos
actividades por equipos, un paseo por los montes de Valsaín y un recorrido
por el Centro de Interpretación situado en esta zona de Segovia.

En el centro de interpretación vimos distintos vídeos sobre la organiza-
ción de esta zona y cómo era la vida aquí. Además, nos mostraron una
maqueta de cómo sería vivir un día completo allí. En el paseo por los mon-
tes de Valsaín, vimos distintas especies vegetales y animales y entendimos
cómo influyó Carlos III en este entorno natural. Y por último, en las activida-
des por equipos realizamos el juego de la bandera, el pañuelo, y otros más
donde conseguimos disfrutar juntos.  

Excursión a la Boca del Asno
de 1º E.S.O.
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e.s.o.-Bach

Su misión es compartir una dirección común para conseguir que haya un buen
clima de convivencia en el colegio. Su lema es "AYUDAMOS Y NOS AYUDAMOS". 

Grupo de delegados 
de convivencia de Secundaria

1 de octubre. Hacía fresco por la mañana mientras esperábamos al
autobús, pero las sonrisas y el ambiente alegre que se consiguió mientras
jugábamos cada grupo con su tutor en las praderas cercanas al CENEAM, hicie-
ron que el sol brillase todo el día. Qué risas con los besitos de los cerditos…
Al acabar la gymkana nos dieron chuches, ricas.

La subida hasta el Cerro del Puerco fue un poco dura, pero llegamos todos
bien y valió la pena. Allí, Isaías se subió a una roca y nos habló de los GR y los
PR… Pedro nos contó que aquellas trincheras habían servido de refugio y posi-
cionamiento de los nacionales (franquistas) en 1937, después de la Batalla de
La Granja. Después de esta cruenta batalla el cerro se configuró como el punto
principal del sistema de fortificaciones  nacional en esta parte de la sierra.

Después de comer, nos hicimos mil doscientas fotos y luego comenzamos a
bajar. El autobús estaba esperándonos y el viaje de vuelta tuvo su gracia (pero
eso no lo puedo contar, que mis compañeros me matan).

Ceneam y Cerro del Puerco. 
Excursión 
de 2º de ESO



El día 16 de diciembre, hemos tenido la oportunidad de mostrar a nuestros
compañeros de 3º de la ESO una serie de prácticas aprendidas en base a lo que
hemos estudiado en este primer trimestre en la asignatura de Física. Hemos
ido enseñando por grupos cómo contenidos que teóricamente pueden parecer
poco llamativos, aplicados a la realidad pueden sorprendernos y hacernos
comprender muchos de los fenómenos que nos rodean. Nos ha servido tanto
para aprender nosotros como para hacer aprender a los demás. 

Física para todos

El club de lectura solo es una de las actividades colegiales en torno al
Quijote: muchos profesores y alumnos se están moviendo para ambientar las
aventuras del hidalgo manchego. En este caso del club de lectura, los valientes
lectores andantes de la caballería quijotesca nos hemos reunido en cuatro oca-
siones en este trimestre. Hemos leído y comentado los primeros 32 capítulos
de la 2ª parte. La media de asistentes ha sido de más de 50 personas, entre
alumnos, padres y profesores. Pero lo más importante no son los números, sino
las sensaciones. Y son muchas y todas buenas. Se resumen en esta idea: esta-
mos conociendo la novela cervantina y disfrutando con ella; la riqueza de las
reflexiones compartidas es impresionante. Y lo bueno es que todavía hay tiem-
po para lectores y tertulianos nuevos, SI OS ANIMÁIS. El próximo encuentro
será el lunes 19 de enero YA DEL 2015, a las 19:00h en la sala de conferencias.
¡¡¡FELIZ NAVIDAD A VUESAS MERCEDES!!!

Don Quijote en el colegio:
Encuentros en la 2ª parte
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Concurso Fiestas

El 17 de diciembre, los dos cursos de bachillerato celebraron el Adviento en
la iglesia del colegio.

Celebración del Adviento

Los días 7 y 8 de noviembre todos los miembros del Departamento de
Orientación y el Equipo Directivo, se reunieron en Sauquillo de Cabezas para
tener un fin de semana de convivencia y formación. 

Fin de semana intenso, vivo y con muchas ganas de seguir trabajando por
el crecimiento y la educación de todos los miembros de la Comunidad Educativa.
Seguimos aprendiendo, seguimos disfrutando de nuestro quehacer juntos.

Departamento de Orientación:
Convivencia y formación

Cena despedida de Adolfo.
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El primer día de octubre, 1º de
Bachillerato en pleno tuvo la ya clásica
jornada de convivencia en el parque de
aventuras Pinocio, en Sanchonuño.
Además de pasar un día divertido,
demostraron que están en plena forma
física. Les acompañaron sus tutores y el
profesor de Educación Física, organizador
de la jornada.

1º de Bachillerato 
en Pinocio

Nos lo hemos pasado muy bien trabajando en cooperativo y leyendo his-
torias. Este día de convivencia ha estado muy bien, y nosotros hemos apren-
dido cosas nuevas,  como que haya cinco tesoros que son: justicia, entusiasmo,
sinceridad, unidad y solidaridad. También en los tiempos libres nos lo pasamos
muy bien jugando al fútbol  o al baloncesto, hablando con los amigos y amigas
y dando una vuelta por allí.

Pablo Marcos y Manuel Pérez, de 1º A de ESO.
Ha sido un día en el que aprendimos que la buena convivencia es impor-

tante para que todo lo demás funcione mejor en  “nuestro cole”. Esperamos
que no se nos olvide durante estos cursos de Secundaria. Gracias por leernos.

Ana Hornedo, Lucía Rodríguez y Ana Molinero, de 1ºB ESO.

Convivencias 1º de ESO

Convivencias 2ºD ESO

Convivencias 2ºC ESO
Las convivencias, un

buen momento para disfru-
tar juntos y conocernos.
Gracias Adrián, por ayudar-
nos a crecer.

Convivencias 3ºD ESO

Convivencias 1ºA BACH.

Convivencias 
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felicitación
a la ciudad
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deporte

Visita de los Reyes Magos

Celebraciones Navidad

Celebración P. Claret
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Visita de los Reyes Magos...


