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COMIENZA LA REVISTA 

 

POEMA 

Cinco y media de la mañana, 

El despertador que amarga,. 

No me quiero levantar 

Pero sigue su retahíla 

 

Me despierto, que remedio... 

Y siento algo en el pecho 

No es dolor, ni depresión 

Es mi corazón lleno 

 

Tomo el café deprisa 

Comienza un nuevo día 

Apremio a mi niño a que corra 

A vivir esta vida loca 

 

Ya en el tren solo pienso 

En llegar a la locura 

En cómo hacer que ese día 

Sea mejor todavía 

 

Continua la carrera, 

De un tren a otro y... 

Tras mi mascarilla 

Se esconde la alegría 

 

Y al llegar, ya para mi media mañana 

Veo esas caras de sueño 

Pero con esas sonrisas 

Que no taparían ni un velo 

 

Empieza una nueva clase 

Y a veces me desespero 

Porque es tanta su energía 

Que no la para un ejército 

 

Pero me llenan de vida 

No recuerdo dolores ni sufrimientos 

Solo puedo ver esas caras 

Y ya sé que es lo que debo 

 

Y cuando explico algo 

Y noto desasosiego 

Porque no lo entienden 

Sé que tengo un nuevo reto 

 

Pasan las horas y entonces... 

Las caras cambian... Y de repente escucho... 

Yo ya lo entiendo Natalia 

 

Y así uno tras otro, con más o menos 

esfuerzo.... Van sintiendo que si pueden 

Y que ninguno es menos 

 

Veo como he conseguido 

Que crean en el respeto 

En que no todos somos iguales 

Y gana el compañerismo 

 

Llegan las notas, sus nervios... 

Y mi sonrisa de orgullo 

Y cuando me dan las gracias... 

Sólo digo es trabajo tuyo 

 
Espero haber conseguido 

Un cuarto de lo q me llevo 

Felicidad, orgullo y un recuerdo muy adentro. 

REFLEXIÓN 

 

 

  

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

Llevo años escuchando que no hay mejor vida  

que la de un profesor, que ganan mucho, que no  

trabajan, las vacaciones que tienen, etc...  

Gran parte de esto no es cierto, un profesor no  

trabaja sólo las horas que da clase, ni tiene fines  

de semana y puentes enteros, ni tantas vacaciones,  

al menos, no un buen profesor.... Pero...  

Es verdad... No hay mejor trabajo  

en el mundo, ninguno tan agradecido y que cause  

tanta satisfacción. En muchos trabajos puedes  

recibir halagos de tus jefes o recompensas, pero nada, nada es comparable  

a la cara de un niño cuando se ve capaz, cuando ve que su esfuerzo vale la  

pena, nada se puede comparar al abrazo de un niño o un chaval, sólo porque  

le has enseñado algo.  
Es verdad, es el mejor trabajo del mundo y por ello, por nosotros, por esos  

niños, por sus padres, no podemos permitir que cuatro ignorantes, se carguen  

la educación, porque.... Un niño, aunque se crea que sí, no valora el poder  

pasar de curso con todo suspenso, he sido testigo de que un niño realmente lo 

 que valora es sentirse orgulloso cuando ve que su esfuerzo ha merecido la  

pena y es nuestro deber enseñarles que, en esta vida, lo único realmente 

 importante es lo que tú consigues, no lo que te regalan. 

No es casualidad que esta revista vea la luz en plena pandemia. 

Atravesamos una época en la que nos han robado los besos del 

reencuentro, los abrazos, el trabajo en equipo, los ratos de charla y de 

parque después del cole. Es por eso que ahora que estamos más 

distanciados que nunca, abrimos de par en par esta ventana del 

colegio Emilio Casado, para llegar a cada casa, a cada familia, a cada 

uno de vosotros que formáis nuestra comunidad educativa. 

“Nuestros momentos” nace hoy, surcando las olas de este tiempo 

incierto que nos ha tocado vivir, y llega hasta ti, cargado con toda 

nuestra ilusión, y con la esperanza de que nuestros mejores momentos 

estén por llegar. 

Trimestralmente estaremos aquí, compartiendo con todos vosotros 

todo lo que ocurre entre las paredes de nuestro cole, con los niños y 

niñas como protagonistas de ésta su revista, vuestra revista. 

Esperamos que disfrutéis, compartáis y participéis de este gran 

proyecto que comienza hoy su andadura. 

 

Ana Juez Natalia Sampedro 

Natalia Sampedro 
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SOMOS NUEVOS 

 

¡Qué viene Filomena! 

 

 

 

 

 

EN NUESTRA CLASE HAY  

DOS MASCOTAS 

 

 

  

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hola amigos: 

 

Somos los niños y niñas de 3 años. 

Hemos llegado este año al cole Emilio 

Casado y nos hemos adaptado muy bien.  

 

¡Nos gusta mucho el cole! 

 Ya conocemos a nuestros amigos y a las     

  profes Ana y Mercedes. 

             

  Nos han propuesto que seamos superhéroes  

  y estamos muy ilusionados con la idea.  

 

  Por cierto, nuestra mascota es mima una  

  tortuga muy divertida 
 

Los alumnos de 3 años Jésica Fraile 

Los alumnos de 4 y 5 años (grupo mixto) 
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NUESTRO PULPO SE LLAMA PEPO 

 

NOS VAMOS A PRIMARIA 

 

 

 

¡¡ Hola amigos del cole “Emilio Casado”!! 

Soy el “pulpo pepo”, estoy en la clase de 4 años a y b en la clase de 

Naiara y María. Soy un pulpo de color rosa con ocho tentáculos llenos 

de ventosas, para poder correr y nadar muy muy rápido. No tengo 

cuerpo solo una cabeza alargada unida a los pies, por eso me dicen que 

soy un cefalópodo tampoco tengo huesos, soy muy blandito, y puedo 

meterme por cualquier agujero. Me gusta comer gambas y cangrejos. 

Además, puedo camuflarme y parecer invisible, por eso alguna vez los 

niños no me encuentran en la clase.  Ahora llevo mascarilla como la 

mayoría de los niños para protegernos del coronavirus. Los niños de 4 años son los más enrollados y 

divertidos del cole, yo siempre estoy con ellos en la clase aprendiendo a hacer un montón de cosas chulas de 

mayores. ya no somos los más peques del cole, ya estamos camino de los 5 años y algunos ya los hemos 

cumplido. Sabemos hacer muchas cosas solitas, como ponernos el abrigo y abrocharlo, recoger, lavarnos las 

manos, contar historias… y si necesitamos ayuda se lo decimos a la profe. También ayudamos a los 

compañeros y jugamos juntos a un montón de juegos a la cocinita, los animales, las construcciones, los 

coches, puzles y hacemos dibujos muy bonitos. En la clase las profes nos enseñan un montón de cosas muy 

interesantes, estamos aprendiendo las letras para leer y escribir y los números para contar y hacer sumas. 

¡¡Nos encantan los cuentos, cantar canciones y bailar!! Nos va la marcha ¡¡ y también aprendemos un montón 

de poesías y adivinanzas!!!El patio del colegio también es muy divertido, porque tiene muchos juguetes, un 

tren, un laberinto, un tobogán, aunque yo a veces me lío con las ocho patas para subir la escalera, aunque los 

niños me ayudan a hacerlo. las profes nos dicen que tenemos que cuidar a los amigos, jugar juntos y cuidarnos 

a nosotros mismos para no hacernos daño. Me encanta estar en la clase con los niños y ver cómo crecen y 

aprenden ¡¡¡ es maravilloso!!! Pero como yo vivo en el mar pues a veces me voy allí con los animales 

marinos, a ver a mi familia. Aunque con el confinamiento a veces no me dejan viajar hasta allí y me quedo 

más tiempo en este estupendo colegio “Emilio Casado”. 

 

 

 

 

 

Al año que viene estaremos en primaria y 

echaremos de menos la clase y a la profe. 

Este año tenemos a Nona. 

¿Qué pasará el año que viene? 

Conoceremos nuevas profes. 

Nos mandarán deberes y echaremos de 

menos los rincones y el patio. 
 

 

 

 

Los alumnos de 4 años 

Los alumnos de 5 años B 
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LO QUE MÁS NOS GUSTA DEL COLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos de Primero os queremos contar lo que más nos gusta de nuestro cole hay muchas cosas que nos 

gustan, pero no nos cabían todas. Lo que sí que tenemos claro es que nuestro cole tiene muchas cosas que 

nos hacen venir con una sonrisa cada mañana.  

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos de 1º primaria 

1ºA 

Las cosas que nos gustan del cole: 

• Porque tenemos hermanitos en el cole. 

• Porque aprendemos y nos divertimos 

• Porque hacemos nuevos amigos 

• Porque nos gusta ir de excursión. 

• Porque nos gusta estar con los profes. 

• Porque cuando salimos del cole la profe 

nos dice adiós. 
 

1ºC 

Querido Emilio, 

Después de muchos días en el cole queremos contarte 

que estamos muy contentos de estar aquí. Lo mejor 

del cole son los amigos, jugar juntos en el patio, 

porque en el parque estamos solos. Nos gusta hacer 

deporte, saltar y correr.  

Queremos estar en el cole con los profes y no estar en 

casa. Es chulo aprender jugando con la pizarra 

digital. Este año desayunamos tranquilos en clase y 

nos encanta.  

Nos caes bien Emilio.  

 

1ºB 
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¿QUÉ MEJORARÍA DE MI COLE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos de 2º primaria 

2ºA 

 

2ºB 

 

2ºC 



MARZO 2021 / Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLORES TODO EL AÑO 

 

 

 

 

La tutora de 3ºC, Cristina López, junto a sus alumnos tuvieron la iniciativa de plantar flores por 

cada cumpleaños de los niños de su clase en los maceteros grandes del patio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos de 3º primaria 
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LOS POETAS DEL CONFINAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos de 4º primaria 
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LOS ALUMNOS DE 5º OS CONTAMOS… 

 

 

 

 

Los niños de 5º de Primaria nos echamos mucho de menos, imaginamos que como el resto de clases del cole. Esto 

de estar separados en “burbujas” nos hace recordar con cariño al resto de amigos que están en los otros grupos del 

mismo curso. 

Por eso nos pareció una gran idea entrevistarnos entre nosotros. Guardando todas las medidas de seguridad, salimos al 

patio y estuvimos charlando. Nos dio mucha alegría poder sentarnos a hablar. 

Todos empezamos saludándonos y diciéndonos que nos echábamos de menos. Compartimos con vosotros, lectores y 

lectoras de esta revista, todo lo que nos dijimos. 

Empezamos preguntándonos sobre cómo estamos en este momento actual: 

• ¿Te aburriste durante la cuarentena? Mucho, dicen algunos. Otros, en cambio, estuvieron jugando, aprendiendo, 

cocinando y hablando con sus familiares por videollamada. 

• ¿Qué echas de menos en este momento? Poder quitarme la mascarilla, viajar e ir a casa de mis amigos y jugar 

más con ellos. 

• ¿Se te hace raro usar la mascarilla? Sí, muchos se agobian, aunque la mayoría se ha acostumbrado. 

• ¿Te da pena no ver a tus otros compañeros de quinto? Todos opinan que sí, aunque algunos dicen que se han 

acostumbrado a estar siempre con su grupo burbuja. 

• ¿Cómo te sentiste después de tanto tiempo confinado y, de repente, poder salir a la calle? Me sentí libre. 

Por último, sobre este bloque, un grupo pregunta: ¿cuándo crees que se acabará el COVID? Esperemos que muy 

pronto, decimos todos al unísono. 

Después preguntamos sobre la familia: 

• ¿Qué te parece no poder visitar a tus familiares? A algunos les parece injusto, aunque comprenden la razón. 

• Tus abuelos, ¿han aprendido a hacer videollamadas y a conectarse con vosotros? La mayoría dice que sí, pero 

un grupo cuenta que les cuesta un poco manejarse con las nuevas tecnologías y siempre enfocan para otra 

parte en vez de a la cara. 

• ¿A qué juegas con tu familia durante este tiempo en el que se puede salir poco? Al Fortnite, videojuegos, 

parchís y otros juegos de mesa. 

Ahora vienen las preguntas sobre el cole: 

• ¿Te parece que el cole se ha organizado bien para afrontar esta situación? Algunos opinan que no, pero es 

porque preferirían estar con sus amigos, aunque saben que no puede ser. 

• ¿Te parece difícil quinto de Primaria? Aquí hay varias respuestas, unos contestan que sí, otros que no, aunque 

todos coinciden en que les gusta mucho poder venir al cole y estar juntos, aunque sea con todas estas medidas 

de protección. 

• ¿Te ha resultado difícil adaptarte a los nuevos compañeros? A algunos un poco, pero todos coinciden en que 

ahora están     contentos con su clase. 

• ¿Qué te parece el aula virtual, estás trabajando bien con ella? Aquí también hay distintas opiniones. A algunos 

les gusta mucho, a otros les cuesta un poco más manejarse con ella. 

Y, por último, sobre el curso que viene: 

• ¿Tienes ganas de empezar sexto? Unos opinan que sí, otros que no, pero todos coinciden en que desearían que 

la situación fuera la de antes de la pandemia. 

• ¿Te gustaría que hubiera viaje de fin de curso? Ojalá que sí, dicen todos. A algunos les gustaría ir a la 

montaña, otros a la playa, pero todos tienen mucha ilusión en que se pueda realizar. 

Por eso, y como última pregunta, nos preguntamos: ¿eres positivo y crees que el curso que viene no tendremos que 

llevar mascarilla? Las respuestas son diversas, pero todos pensamos: ¡OJALÁ!!!! 

Nos despedimos con cariño, deseando de todo corazón que pronto podamos estar juntos, compartir material, no llevar 

mascarilla, salir de excursión… y muchas más cosas divertidas que hacen de quinto de Primaria un nivel estupendo… 

¡y al Emilio Casado un cole genial! 

Un abrazo virtual para todos y todas, queridos lectores. 

Los alumnos de 5º primaria 
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¡NOS VAMOS AL INSTITUTO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos de 6º primaria 
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HALLOWEEN EN LAS AULAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Juez 

MONSTRUOS S.A  

EN INFANTIL, 1º, 2º Y 3º DE PRIMARIA 

Coincidiendo con Halloween nuestro cole se convirtió en 

la mayor empresa dedicada a asustar a los niños del 

mundo, Monstruos S.A. Nuestros pequeños convirtieron 

cada puerta del cole en preciosas puertas de armarios por 

las que pudieran colarse el asustador de élite más reputado, 

James P. Sullivan “Sulley” y su acompañante y mejor 

amigo Mike Wazowski.  

Niños y profesores gritaron tan fuerte cuando los vieron 

entrar por la puerta que consiguieron llenar el contenedor 

de gritos que llevaban los agentes de la ADN (Agencia de 

Detección de Niños) sin apenas esfuerzo. Aunque los 

monstruos también se asustaron de ver que la pequeña Boo 

se había colado detrás de ellos, y encima quería abrazarlos.                            

Cuantas risas, sustos y sorpresas se llevaron de recuerdo 

nuestros niños. 

¿Sabéis lo que ocurrió al día siguiente? Que todos los 

niños y profes, hasta tercero de primaria volvieron al cole, 

convertidos en monstruos y recibieron su propio carnet 

oficial de Monsters University.  

Tenemos los alumnos con los pulmones más potentes de 

todo Alcobendas.  Fue un día monstruosamente divertido 

para todos.  

 

 

CLUEDO DEL MANICOMIO PARA 

LOS ALUMNOS DE 4º, 5º Y 6º 

PRIMARIA 

Los que sí que pasaron miedo de verdad 

fueron los alumnos de cuarto, quinto y sexto 

que sin esperárselo se vieron inmersos en 

una trama estremecedora, rodeados de 

deslenguados y habitantes del Manicomio en 

el que se había convertido el colegio.  

Su misión era encontrar al asesino/a de la 

directora que les dejó un aterrador mensaje 

para solicitar su ayuda. Y a pesar del miedo, 

de los gritos, de las huidas para alejarse de 

estos deslenguados tan maquiavélicos, que, 

aunque ellos no lo supieran solo querían 

ayudarles (a su peculiar manera) todos 

consiguieron descifrar las pistas que los 

llevaron hasta el asesino/a. 

El trabajo en equipo fue la clave para 

resolver este enigma, eso y que el miedo no 

te dejara bloqueado o te temblara la mano 

para escribir. 

 ¿Os han contado quién fue? 
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YA LLEGÓ LA NAVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este año no hemos tenido un festival de Navidad tan multitudinario, ni una fiesta 

para despedirnos hasta el año que viene con ese chocolate con churros tan rico que 

nos preparan y sirven papás y mamás de nuestra AMPA, pero ese regalo que 

nuestro Papa Noel siempre traía a todos nuestros socios, este año también nos lo 

trajo para que nuestro Ampa pudiera entregarlo. 

Nos gustó mucho que Papa Noel les regalara algo que este año es muy útil. 

El Ampa organizo un concurso de tarjetas navideñas, hubo 

muchos participantes y fue muy difícil la elección padres y madres socios elegidos por 

sorteo, profesores y dirección fueron los encargados de hacernos llegar las tarjetas 

ganadoras. Felicitamos las Navidades a todas las familias y docentes del centro con una 

tarjeta navideña especial, dedicada a los ganadores. 

Pero no por ello ha sido una época menos especial, os resumo todo lo 

que vivimos esos días, cada curso se preparó un villancico con su 

baile incluido y después los pudimos ver todos en la Gran Gala de 

Emiliovisión. Los ganadores fueron los alumnos de sexto 

¡¡¡enhorabuena!!!, aunque todos nos llevamos un reconocimiento por participar y el 

aplauso de nuestros compañeros. 

Además, decoramos el cole con tanta ilusión 

como lo hacemos todos los años, el árbol de 

navidad, los regalos, la chimenea, los dibujos y 

mensajes de las paredes y las bolas pintadas por 

cada uno de nosotros, donde demostramos 

nuestras dotes artísticas y la verdad que nos quedó un decorado muy 

navideño. 

Antes de irnos de vacaciones tuvimos una visita muy especial, ¡¡¡¡los Reyes Magos!!!  Que acompañados 

de sus pajes se pasaron por nuestro cole para recoger personalmente en su buzón real nuestras cartas. 

¡¡¡Cuanta cara de felicidad dejaron a su paso!!! 

Y tuvimos regalos…varias mamás colaboraron recortando, pegando y montando unas botas de papa Noel 

que quedaron chulísimas. Seguro que muchas se llenaron de chuches en casa. 

Unas navidades diferentes sí, pero siempre mágicas. 

 

 

 

 

 

 

Ana Juez y Mónica Fraile 

NOS VISITARON LOS REYES MAGOS 
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NUESTRO BANCO DE LA AMISTAD 

 

 

 

 

 

 

Con motivo del Día de la Paz (2020) en nuestro cole, 

estrenamos el “Banco de la Amistad”. 

La iniciativa surgió entre varias madres, y tras aceptarse el 

proyecto, se pusieron manos a la obra con la pintura.  

La idea es que los niños lo vean como un recurso al que 

acudir cuando se sientan solos, tristes y necesiten 

conversación, que comprendan que aquí siempre podrán 

encontrar un amigo que te ofrezca unas palabras de ánimo, o 

una mano a la que agarrarse para ir a jugar. Pretendemos que 

tenga un efecto positivo entre los alumnos y alumnas y que 

actúe como una medida más anti-bullying en el cole. 

Esperamos que en cuanto vuelva la normalidad a nuestros 

patios podamos comprobar la verdadera esencia de este recurso. 

Nuestro agradecimiento a Ana, Clara, Elena y Mónica (madres de alumnos) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Dibujo realizado por un alumno de 3º primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             

Ana Juez y Mónica Fraile 

Escrito de la profesora Cristina López Santos y Ana Sánchez 
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RESISTIREMOS ESPECIAL COVID 

Hace aproximadamente un año nos 

cayó a todos por sorpresa un jarro de 

agua fría, para la mayoría de nosotros, 

este ha sido el peor año de nuestras 

vidas, en el mejor de los casos, 

sufriendo ausencias, abrazos, 

soledad... En el peor la pérdida de un 

ser querido. Resistiremos.... Si... 

¿Pero, en muchos casos a costa de 

qué?  

Este especial era imprescindible en 

esta nueva revista porque es nuestra 

realidad, por eso hemos querido 

plasmar aquí nuestra realidad y 

nuestra continua lucha, aparte de un 

pequeño homenaje a todos los que de 

una manera u otra han, hemos, 

contribuido a salir adelante.  

Por mi parte, sobre todo, transmitir 

toda la fuerza y ánimo a quienes lo 

están sufriendo y a quienes han 

perdido a sus seres queridos.  

Este especial, va por vosotros 

 

VÁMO A SALVÁ EL MUNDO 

 

 

  

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como todos sabéis, este año, dadas las circunstancias, 

ha sido imposible realizar la fiesta solidaria a la que estamos acostumbrados. 

Es por eso, que desde el AMPA, se re inventaron de nuevo para encontrar la 

manera de seguir ayudando a los más necesitados. 

Así que después de mucho pensar hemos encontrado la manera de seguir 

ayudando a los que más nos necesitan. 

Se pusieron en contacto con el banco de alimentos del Ayuntamiento de 

Alcobendas y estos los pusieron en contacto con la asociación "Vámo a salvá 

el mundo" que es una organización sin fines de lucro, orientada a la 

promoción y ejecución de acciones para la conservación y cuidado del medio 

ambiente, a fin de lograr una mejora sustancial de nuestra calidad de vida. 

Su misión es conseguir sensibilizar, concienciar e implicar a la población en 

general en acciones encaminadas a la mejora de nuestra calidad de vida y en 

la defensa del Medio Ambiente. 

Desde el AMPA, se va a realizar recogida de alimentos no perecederos una 

vez al mes hasta la finalización del curso. 

La asociación se encarga de organizar a un grupo de jóvenes, que se 

encuentran en un programa de reinserción en centros de menores, para 

recoger y distribuir los alimentos. 

Además, disponen de cocinas profesionales donde los jóvenes aprenden a 

cocinar y así dar comidas calientes a muchas familias. 

Con esta pequeña aportación se ayuda a gente que lo está pasando mal 

económicamente y también a los jóvenes que buscan tener una vida nueva 

llena de ilusiones gracias a proyectos como este. 

En el próximo número de la, revista, os contaremos como ha ido la recogida. 

Contamos con la colaboración de todos. 

Al menos espero que de esto aprendamos, los afortunados que salgamos 

de esto sin haber perdido a un ser querido, que podamos contarlo, espero 

que nos demos cuenta de todo lo que tenemos, que demos los abrazos que 

tantas veces no hemos dado....  

Las veces que, por pereza o cansancio, no quedábamos con un ser 

querido, porque dábamos por hecho que podríamos hacerlo otro día. Que 

seamos más humanos y nos queramos más, que nos olvidemos de 

discusiones absurdas, de orgullos.... que pensemos en todos aquellos que 

no volverán a ver a su padre, a su madre, a un hermano, a su marido o a 

su mujer, que nos demos cuenta de que la vida son todos esos momentos 

que tantas veces desperdiciamos.... 

y mientras tanto, que estemos más unidos que nunca, porque no tenemos 

derecho a no estarlo, somos afortunados, muy afortunados...pensemos en 

todos aquellos, que no lo son, en todos aquellos a los que esta pandemia 

le ha robado a un ser querido y en muchos casos sin dar la opción a 

despedirse, de la forma más cruel... a todos ellos mandamos desde este 

modesto rincón nuestro más sincero pésame, ánimo y mucha fuerza 

Natalia Sampedro Natalia Sampedro 

Natalia Sampedro 
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NUESTROS PEQUEÑOS HÉROES 

HOMENAJE A LOS ABUELOS 

 

                                   

 

  

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este año que hemos, que estamos viviendo, en el que se nos está privando de tantas cosas, de tantos 

encuentros, besos, abrazos... desde esta pequeña revista, queremos rendir un homenaje especial a nuestros 

abuelos, padres, madres, tíos.... Porque, todos lo hemos pasado y lo estamos pasando mal, para todos está 

siendo duro, y quizá todos sintamos que nos están robando un año de nuestra vida, pero, estas personas que 

han pasado toda su vida trabajando sin descanso para dar a sus hijos, a sus nietos, un futuro mejor, que han 

pasado por etapas políticas, económicas, etc muy complicadas, que no han tenido lujos.... Estas personas que, 

o bien han estado y están solos en una residencia, o en su casa, en los peores casos en UCIS completamente 

solos, a los miles que este virus se ha llevado.... Sin ver a sus familias, a sus hijos, a sus nietos, sin un 

abrazo.... Ellos se merecen un homenaje especial.... 

Desde el colegio, por iniciativa del AMPA, se han venido realizando actividades con todos ellos, como 

muchos sabéis, durante el confinamiento los niños les mandaban poemas, canciones, cartas, todo este año se 

ha procurado tener pequeños detalles con ellos para intentar poner ese pequeño grano de arena que paliase un 

poco su soledad, en Navidad, nuestros peques enviaron una carta a cada abuelo de Alcobendas porque...se lo 

merecen porque ellos también son nuestros mayores superhéroes. 

Un día de septiembre de 2020, 9 de la mañana. La calle abarrotada de niños y padres, después de seis meses, 

vuelven al cole, en algunos padres se percibe preocupación, y en los peques, tras sus pequeñas 

mascarillas....miedo, desconcierto pero sobre todo ilusión, de nuevo ven a sus compañeros, a sus profesores, 

su cole. 

El cole es el mismo, sin embargo, todo ha cambiado, a, los más mayores sus padres ya no les pueden 

acompañar hasta dentro, hay filas raras y tienen que entrar por turnos, muchos no entienden nada... Dentro ya 

del cole, hay muchas flechas y no pueden ir por donde quieran, tampoco pueden acercarse a sus amigos de 

otras clases . Entran a clase de uno en uno y la profe les echa en las manos ese líquido que ahora usa todo el 

mundo... Aunque ya se lo han contado en casa, la profe les explica que este año todo es un poco diferente, no 

pueden prestarse cosas, son muchos menos compañeros en clase, tienen horarios para ir al baño y se tienen 

que lavar muy bien las manos, ¡¡¡¡y van a desayunar en clase!!!! 

Les cuentan algo de una burbuja, que parece que significa que tienen que estar como en una nave espacial. 

Tampoco se pueden cerrar las ventanas y todos los días les tienen que poner el termómetro. 

Hay preguntas, muchas, pero ni una protesta, lo entienden. 

Van pasando los días, es divertido, diferente, en el patio se tienen que separar de las otras clases, pero se 

divierten igual. Desinfectan los libros, desayunan en silencio, es una nueva experiencia. 

Y así transcurren las semanas, y mientras vemos adultos sin mascarilla por la calle, gente agolpada en los 

bares, noticias de botellones, escuchamos adultos quejarse por todo lo que no pueden hacer. Nuestros 

pequeños héroes jamás se quejan por la molesta mascarilla, ni piden quitársela, detrás de ella siempre está su 

sonrisa. 

Llega el frío pero no se pueden cerrar las ventanas, lo entienden, se abrigan más, no se quejan, algunos se 

cambian de sitio porque un compañero es más friolera que él. 

Halloween, Navidad, nada es igual, no pueden compartir todos juntos, solo ellos en su pequeña burbuja y aun 

así lo convierten en especial..... 

Una verdadera lección de compromiso, responsabilidad, de vida, la de nuestros pequeños súper héroes. 

 

Natalia Sampedro 

Natalia Sampedro 
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CONCURSO DE DIARIOS AL PERSONAL DEL 

COLEGIO 

El 16 de marzo de 2020 

comenzamos una etapa 

completamente nueva y complicada, 

sin previo aviso se nos confinó en 

casa a todos. Sin saber muy bien 

cómo, los profesores se encontraron 

con un reto impensable, sacar el 

curso, a sus niños adelante desde la 

distancia, y lo lograron. 

Llegó septiembre, había que 

regresar, pero con unas condiciones 

completamente diferentes y con casi 

todo en contra. 

Era, un esfuerzo titánico, pero, con 

las ganas, profesionalidad, 

motivación e ilusión de todo el 

personal del cole, administración, 

personal de limpieza, monitores de 

comedor, conserjería y profesores, 

poco a poco cada día se iba 

consiguiendo.  

Aparte de las dificultades 

logísticas y a veces falta de 

recursos y personal, todo el equipo 

del cole junto con el AMPA, se 

propuso no sólo conseguir sacar el 

trimestre adelante, sino también 

motivar, ilusionar y hacer vivir a 

nuestros peques una pequeña 

normalidad. 

Y lo que en septiembre se veía 

imposible, se convirtió en realidad, 

todo el equipo del cole logró sacar 

los estudios, las fiestas y cada 

momento de cada día. 

También son nuestros héroes, 

muchas veces poniendo en riesgo 

su salud y la de su familia, la 

vocación y el cariño por estos 

pequeños lograron superar las 

barreras. 

 

DÍA DEL LIBRO 

 

                                   

 

  

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como todos sabéis, el AMPA cada año prepara un detalle para el día 

del libro, este año, hemos querido que sea algo especial, relacionado 

con ese gran corazón que refleja nuestros sentimientos, esperanzas, 

penas y el gran corazón de nuestros peques. 

Por eso, os adelantamos que este año estoy personalmente preparando, 

con mucha ilusión, un marcapáginas diferente y muy especial y con un 

envoltorio también muy especial.  

Toda mi ilusión está en ellos, por lo que espero que tanto a nuestros 

peques como a vosotros os guste tanto como a mí. 

 

 

 

 

 

 

En un año tan especial, el AMPA, ha pensado realizar un concurso 

también especial. 

 

Como ya se os ha adelantado, haremos un concurso de diarios, para 

que cada niño exprese, a su manera, los más pequeños con dibujos 

y el resto con sus palabras, lo que este año tan duro y especial está 

siendo para ellos. 

 

Sus vivencias, buenas y malas, sus esfuerzos, sus risas y lágrimas. 

Y también como novedad serán los propios niños quienes voten y 

elijan a los premiados, todas las bases las tenéis en la circular. El 

más votado de cada nivel lo publicaremos en la siguiente revista. 

 

La idea es que nuestros peques nos muestren su realidad en esta 

situación que vivimos. 

 

Una vez más contamos con vuestra colaboración. 

Natalia Sampedro 

Natalia Sampedro 

Natalia Sampedro 
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ENTREVISTA A LA DIRECTORA 

 

 

 

 

¿Cómo sufrió el Centro el confinamiento?  

Todo el profesorado lo vivió con mucha ansiedad porque un día nos 

dijeron que se suspendían las clases y ya no pudimos volver al 

Centro. Esto no nos permitió llevarnos a casa los materiales, ni 

reunir al profesorado para coordinarnos y tomar decisiones. 

Tuvimos que reinventarnos y aprender formas de comunicación que 

nunca habíamos utilizado, con unos recursos que dependían de lo 

que tenía cada profesor en su casa y cada familia. Lo peor fue no 

poder tener la relación personal y la comunicación que supone la 

presencialidad y que requiere la educación en su dimensión más 

humana.   

 

¿Cómo se afrontó la vuelta en septiembre? 

No se dejó de trabajar durante todo el verano. Se fueron tomando decisiones según iba avanzando la evolución de la 

pandemia. Prácticamente, cada semana se ajustaban las medidas y se tomaban nuevas decisiones en función de las 

situaciones y las normativas que llegaron a cambiar a diario en la última semana de septiembre. Todo el profesorado 

apoyó “el Plan de actuación” que garantizaba la mayor seguridad y la atención pedagógica más individualizada, a pesar 

del sobre esfuerzo que suponía, contando con los grupos más reducidos posibles y evitando grupos de 20 niños y 

mixtos. Fue un momento difícil puesto que era una apuesta más arriesgada que no sabíamos si nos iban a aprobar o 

tendríamos que empezar a organizar todo de nuevo. El tiempo ha confirmado que ha sido la mejor opción. 
 
¿Cuáles fueron los principales obstáculos para el Centro?. 

Los momentos de revolución suponen grandes oportunidades si se afrontan con creatividad y fortaleza. Todo el 

recorrido de estos meses ha sido una “carrera de obstáculos” pero nos hemos reinventado, buscado nuevas soluciones, 

nos hemos formado… y hemos conseguido que los obstáculos se transformen en nuevas formas de trabajar y nuevas 

rutinas. Algunas de ellas han venido para quedarse y otras desaparecerán cuando ya no tengan funcionalidad. 

 

Ante los casos positivos, ¿Qué medidas se están tomando?   

Actualmente hay 22 casos confirmados (y más de 80 comunicaciones de riesgo en diferentes circunstancias). En el 

Centro no se ha detectado ningún caso COVID. Todos han venido asociados a contactos fuera del Centro y han sido 

comunicados por las familias (solo en uno de ellos hay duda). 

Cuando nos comunican un caso, se siguen de forma rígida los protocolos y se comunica a: Sanidad y a Educación para 

su seguimiento y confirmación de la corrección en las medidas, Ayuntamiento para la desinfección de zonas, comedor 

para establecer medidas de prevención y servicio de comida si es necesario, actividades complementarias (mañanas y 

tardes del cole y programas de rendimiento), profesorado para la coordinación de actividades pedagógicas, AMPA si 

han intervenido con los grupos…es muy importante la coordinación para evitar el contagio y propagación. 

 

¿Cuál ha sido la respuesta de padres y profesores?  

¡Increíble! Si ha habido algo positivo en toda esta situación ha sido la fuerza y cohesión que ha mostrado la 

Comunidad Educativa. 

El profesorado ha estado al 1000% de su rendimiento y cariño, sin horarios, a costa de su propia salud y 

sacrificando su propia conciliación familiar, fueran cuales fueran sus circunstancias personales fuera del 

horario lectivo, para dar la mejor de las respuestas dentro de sus posibilidades.  

Entre los padres y los niños lo que más nos ha ayudado ha sido la confianza absoluta y mayoritaria que han 

puesto en las decisiones del Centro y el profesorado, el seguimiento de normas y la prudencia para prevenir 

los contagios. ¡¡Y las muestras de cariño y ánimo que siempre recibimos con alegría pero que en este 

momento nos ayudan mucho y nos dan mucha fuerza!  
 

Natalia Sampedro 
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MURO DE LA PAZ  JOSÉ HDEZ. SARO 

A menudo hay personas que pasan 

por nuestra vida constantemente, a 

quién vemos cada día hacer su 

trabajo, lo saludamos, decimos 

buenos días, pero tampoco 

reparamos demasiado mucho en lo 

que esa persona está haciendo y lo 

que significa, simplemente trabaja 

cerca nuestro. 

Los adultos demasiado a menudo 

vamos a lo nuestro, tenemos 

demasiada cargada la mochila y no 

reparamos en pequeñas cosas. 

Hasta que un día, de pasada, 

escuchas a unos pequeños, 

comentar que José es su héroe, 

porque gracias a él no se contagian, 

que les cuida, porque todo el día se 

preocupa de limpiar y desinfectar 

las barandillas, los baños y demás, 

sin descanso y por eso ellos no se 

ponen malos. 

Y en ese momento, es cuando te 

das cuenta, de esos héroes 

desconocidos, que ponen todo su 

empeño, también arriesgándose, 

pasando desapercibidos. 

Es el caso de José, cada día 

cuidando de nuestros peques y de 

nosotros y siempre con una sonrisa. 

Por eso el homenaje de este 

trimestre es para ti José, gracias por 

tu alegría, por tu labor y por tu 

heroicidad.  

 

 

                                   

 

  

Este año hay que agudizar 

mucho el ingenio para llevar a 

cabo actividades que impliquen a 

todos nuestros alumnos, pero no 

se mezclen ni se junten al 

realizarlas. Así pues, teníamos 

un reto para celebrar el 30 de 

enero el Dia de la Paz.  

¿Por qué el 30 de enero? En ese 

día se celebra el aniversario de la 

muerte del Mahatma 

Gandhi (India, 1869-1948), líder pacifista que defendió y promovió 

la no violencia y la resistencia pacífica frente a la injusticia. Así 

pues, cada 30 de enero recordamos en todos los centros educativos la 

importancia de vivir en un mundo en paz. Es un derecho de la 

infancia y de toda la humanidad ¿En qué nos hemos inspirado este 

año? Hay un artista callejero, Thank YouX, de Los Ángeles, que 

comenzó su trabajo pintando muros con formas geométricas 

inspirándose en Andy Warhol. Su inspiración ha traspasado fronteras 

y ha servido de base para crear obras colaborativas con distintos 

temas. Nosotros pensamos que una forma de unir esfuerzos y hacer 

algo juntos podría ser colorear dos caras de un cubo con motivos que 

inviten a la paz y la no violencia y dejar la cara de arriba en blanco, 

color asociado tradicionalmente a la paz. Al unirlos todos da una 

sensación de muro tridimensional y, sobre todo, de haber construido 

juntos una obra artística que refleja el deseo y el compromiso de 

defender la paz y el entendimiento entre las personas con distintos 

modos de pensar. 

Araceli (Jefa de estudios) Natalia Sampedro 
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DESPEDIDA 

CONTINUARÁ… 

 

 

 
 

 

 

Esto es un hasta pronto, trimestralmente estaremos con vosotros compartiendo nuestros 

momentos, los momentos de nuestros niños. 

Esto acaba de empezar, y lo que no era más que un proyecto hace muy poco, se ha convertido en 

una realidad, en una realidad preciosa y una experiencia increíble. 

Estamos deseando ya volver en unos meses con muchas más cosas, proyectos, realidades, sueños e ilusiones. 

Y esperando que el próximo número de esta revista cuente con noticias, artículos y                                            

novedades de una vuelta a la normalidad. 

Durante este trimestre, continuaremos al lado de nuestros peques, de nuestros pequeños superhéroes, para 

poder mostrados en breve lo maravillosos que son. 

Aprovechamos para adelantar que en el próximo número habrá una bonita sorpresa, que sabemos encantará a 

padres y peques, en ella están colaborando personas tanto de dentro como de fuera del centro.... Se está 

preparando con mucha ilusión para nuestros peques y sabemos que lo recibiréis con la misma ilusión. 

Tenemos que agradecer a todos los que han colaborado en el inicio de esta andadura, haciendo el camino 

más fácil. 

Y como no... A vosotros, sin los que nada, de esto habría sido posible. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

Natalia Sampedro 

Pepe M. Sampedro 


