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[Pasó en el cole]
BREVES

4º© 

Nieve en el cole.
Este año está siendo diferente en Méntrida: ya ha nevado dos o tres veces. 
La nevada más grande cayó el domingo, 10 de enero, por la noche. Así que, 
el lunes día 11, aunque el colegio estuvo abierto, no hubo clase porque los 
alumnos no pudimos venir al colegio. Los autobuses no podían circular y 
por las calles del pueblo no se podía ni andar. Para nosotros fue genial, 
porque nos pasamos el día haciendo bolas de nieve y jugando con ella. 

Teatro en Inglés
Los días 19 y 25 de febrero los niños de 5º y 6º representaron para todo el 
cole la obra “A crazy story”, donde se mezclaban los personajes de famosos 
cuentos como: Caperucita Roja, Blancanieves, Spiderman, el príncipe azul 
de la Cenicienta, los 7 enanitos, los tres cerditos… Fue muy divertida, 
aunque como estaba en inglés, era un poco difícil entenderla; pero  estuvo 
genial.

Excursión al museo del Prado
El viernes, 26 de febrero, los alumnos de 6º de Primaria se fueron a Madrid 
a visitar el museo del Prado. Cada profe de 6º eligió un cuadro a visitar y 
estudiar: José Carlos eligió la Anunciación de Fra Angélico; la Teacher 
Marisa, las Hilanderas de Velázquez; Sandra, el Jardín de las Delicias, de 
El Bosco; y, Antonio, los Fusilamientos del 3 de Mayo, de Goya.
Se repartieron en cuatro grupos viendo las salas donde estaba cada cuadro 
y al mismo tiempo rellenaban un cuestionario con las características del 
cuadro elegido.
Una curiosidad que nos han contado es que estaban unos pintores 
realizando copias de cuadros famosos. ¡Fue lo que más les gustó!

Excursión de Infantil a la Granja Escuela “El Álamo”
El pasado martes todos los niños de Infantil fueron a la granja escuela “El 
Álamo” en Brunete.
Cuando llegaron, fueron a ver muchos animales como: avestruces, 
gallinas, caballos, cabras, ovejas, burros, cerditos… y luego montaron en 
un poni y dieron vueltas por la granja.
Después, en unas clases muy especiales, porque tenían forma de setas, 
cada clase hizo un taller distinto: los niños de 3 años hicieron unas galletas 
buenísimas; los de 4 años trabajaron con sales de colores e hicieron unas 
formas chulísimas; y los niños de 5 años estuvieron haciendo pan que 
luego se comieron, ñam ñam ¡qué rico!

Jugando al Atletismo.
El 9 de marzo, alumnos de 5º y 6º fueron a Pantoja, donde se celebró una de 
las fases provinciales del campeonato de Atletismo.
24 alumnos de 5º y 6º compitieron en cinco pruebas: Lanzamiento de 
jabalina, Salto de longitud, Salto lateral, 10 x 10 y Lanzamiento de balón 
medicinal de 2 kg. A la final, de los nuestros, han pasado: Paula Moreno, 
Ana Zalazar y Cristina Gil (finalistas en velocidad, salto lateral y 
lanzamiento, respectivamente); Carlota Robles y Alba López (campeona y 
subcampeona en salto de longitud); Javier Hornero (Subcampeón de 
velocidad), Álvaro Torralbo (campeón de salto de longitud) y Oussama 
(finalista en jabalina). En la prueba de relevos, el equipo masculino, 
formado por Javier, Adrián, Álvaro, Oussama y Juan Ignacio, han quedado 
subcampeones. ¡Enhorabuena a todos!

REUNIONES DEL CONSEJO ESCOLAR
 26 de enero: aprobación de la Cuenta de Gestión del año 2009.

17 de febrero: aprobación del presupuesto para el año 2010,
 revisión de la PGA y modificación de las Normas de Convivencia.
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