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FIESTAS Y CELEBRACIONES

El otoño ya ha llegado, y
con él los chubasqueros,
chaquetas, las hojas de
los árboles teñidas de
amarillo y también las
celebraciones propias de
estas fechas. El 31 de
octubre celebramos
Halloween con un
divertido flash mob de la
canción "Them Bones"
en el que participó todo
el colegio.
Por la tarde tuvimos
divesos talleres relativos
a Halloween con
manualidades y
maquillaje. ¡Los alumnos
se lo pasaron de miedo!

El 23 de noviembre entramos en
calor con unas ricas castañas
asadas. ¿Alguna vez te has
preguntado qué nos aporta este
fruto seco?
Los antiguos griegos llamaban al
castaño el "árbol del pan" por
todos sus nutrientes las
consideraban imprescindible en
su dieta.
Las castañas contienen hidratos
de carbono, vitaminas A y E y
magnesio entre otros nutrientes,
que ayudan a reforzar nuestra
salud.

Eso sí, no conviene comerlas
en grandes cantidades, ni muy
verdes o recién caídas del
árbol porque pueden resultar
indigestas. Este alimento
marca claramente el otoño y
parte del invierno, asi que ya
sabes,¡es tiempo de castañas!

¿QUÉ HA PASADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE?
Nos hemos ido de excursión a...

Taller "Faraón, Rey de Egipto", Caixaforum. Infantil 5 años.

"El Monstruo de Colores", Auditorio de Colmenar
Viejo. Infantil 3, 4 y 5 años.

Taller "Bam Bam", Caixaforum. 2º de Primaria.

Teatro Real. 5º de Primaria.

Aula de Medio Ambiente Las Vaquerizas. 4º de Primaria

Aula de Medio Ambiente Las Vaquerizas y Parque de
Bomberos de Tres Cantos. 3º de Primaria

NOTICIAS
LA REVISTA DEL COLE

¡Ya tenemos instalado nuestro buzón
para la revista del cole en el hall del
pabellón de Primaria! Si quieres
participar en ella, todavía estás a
tiempo. Hasta el 12 de diciembre se
recopilarán y seleccionarán todas las
aportaciones de los alumnos. La
información sobre las diferentes
secciones en las que puedes participar
se encuentra al lado del buzón. A
nales de mes publicaremos nuestra
revista "Planeta Cervantino" trimestral
que esperamos que disfrutéis todos.

UNA NAVIDAD MUY
ENROLLADA.

Llega la Navidad y con ella nuestro
tradicional Belén, que este año se
realizará con rollos de papel higiénico.
Desde las aulas y con la ayuda de
algunos padres y madres, hemos
querido colaborar haciendo algunas
figuras como árboles y estrellas. ¡Muy
pronto nuestro Belén estará montado y
seguro que es tan bonito como todos los
años!

Primer premio de
"PUERTAS DE MIEDO"

Aula de
informática.

Los alumnos de 5º de
Primaria recibieron su
cesta de productos de
Halloween como
ganadores del concurso
"Puertas de Miedo".
Todos se pudieron llevar
algo de la cesta y los
accesiorios más grandes
nos sirvieron para decorar
el cole.

¡Nuestro aula de
informática está a pleno
rendimiento!
Semanalmente nuestros
alumnos pasan por ella
para realizar diferentes
actividades tanto en las
áreas de castellano
como inglés.

LÓVA
Iluminadores,
maquilladores,
actrices... han pasado
por nuestras clases
para dar a conocer
sus profesiones a los
alumnos que
participan en el
proyecto LÓVA y así
poder ayudarles de
cara a la ópera que
presentarán a final de
curso.

