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Excursiones

Evaluación de Diagnóstico. 
Centro la “Evaluación de diagnóstico de Competencias básicas” de los alumnos 
de 4º de Educación Primaria. La evaluación constó de 8 pruebas, siete de ellas 
individuales y una grupal. De las siete individuales, una se realizó en la Sala 
Althia con los ordenadores. De los resultados de esta evaluación están 
informando los profes a las familias. Según parece no han sido malos...

Durante los días 28 y 29 de abril se realizó en el 

Bomberos en el cole. 
de varios bomberos de un Parque de Madrid, en su día libre. Vinieron para realizar 
distintas actividades, como fueron charlas, vídeos, demostraciones, muestra de 
materiales y ropa, etc. Para los más peques, hubo también un baño con espuma en 
la pista del patio de arriba del colegio.

El miércoles 20 de Mayo tuvimos en nuestro centro la visita 

Concurso de cuentos y relatos. La asociación de madres y padres de alumnos “Nuestra señora de la Natividad” 
del C.P. Luis Solana convocó un concurso de cuentos y relatos, en el que podían participar todos los alumnos del 
centro. Había un premio para cada curso, el cual consistía en una cena para dos personas, y dos entradas de cine. 
Los ganadores del concurso pueden verse en la página web del colegio, donde se pueden ver también los trabajos 
ganadores.
Concurso de dibujos y cómics. La Concejalía de Cultura organizó un concurso de dibujos y cómics bajo el título 
“Biografía: D. Antonio Jiménez- Landi Martínez” para los alumnos de 5º y 6º Primaria. Los ganadores de 6º, 
del 1º al 3er. premio, han sido: Ana Mª Flores, Dana Martín Cuesta y Noelia Piris Picado. Los de 5º han sido: 
Sabrina Moffat, Denís Lechón Aranda y Silvia Franco Domínguez.

En este último trimestre del curso escolar  se han realizado algunas excursiones 
muy interesantes, aparte de la de Berciana, dentro de la Semana Cultural. 
Los de Infantil fueron de  Excursión a Faunia y los del Primer Ciclo estuvieron en 
un teatro de inglés titulado The Seven Goats.También fueron al Safari en Aldea del 
Fresno, el día 5 de Mayo. Los del Tercer Ciclo estuvimos de Excursión a Gredos  el 
12 de Mayo. Fue genial, porque, aunque llegamos reventados por el paseo hasta la 
laguna grande, nos lo pasamos genial con la nieve y con las cabras montesas que 
había. 
Y, algunos alumnos de 6º, han pasado tres días de convivencias en Piñuécar, que es 
un campamento en la sierra de Madrid, en Somosierra. Allí nos han dicho que 
hacía un montón de actividades y juegos. En la galería de fotos de la página web 

Día del Libro. 
viene siendo habitual, el Día del Libro. La actividad central de esta celebración 
fue la lectura de capítulos del Quijote por parte de todos los alumnos y 
profesores en el Salón de Actos del colegio.

El día 23 de Abril se celebró en nuestro colegio, como también 

27 enero: Se aprobó la cuenta de gestión del ejercicio 2008 y el presupuesto del año 2009 y se revisó la P.G.A.
3 de marzo: Se estudiaron los presupuestos presentados por diversas empresas para las obras de reformas para el 
programa de Prevención de riesgos y emergencias en el Colegio y se procedió a la adjudicación.
6 de marzo: Se aprueba el Programa de extensión de la atención educativa municipal.
24 de marzo: Se aprueba la participación del centro en el Programa de Mejora del Éxito Escolar.
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