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[ ]Pasó en el primer trimestre
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El día 22 de Noviembre del 2010, se celebró un pequeño concierto en 
el colegio para los alumnos de Primaria, en honor a la patrona de la 
música Santa Cecilia. El concierto lo organizó la profesora Soledad 
Ruiz, junto con los alumnos de quinto y sexto de primaria. El 
concierto se celebró en la sala de Audiovisuales. Comenzó con la 
proyección de una película animada para que todos los niños 
supieran sobre la biografía de Santa Cecilia. Para el concierto se 
usaron como instrumentos la flauta dulce, metales e instrumentos 
de la pequeña percusión. 

El día 3 de noviembre del 2010, fuimos a un teatro a Madrid a ver una 
obra en inglés, y era la de DRÁCULA. Fue muy divertido, empezó con 
una canción muy marchosa. La obra de teatro trataba que Drácula 
tenía una banda de música y dos chicas, que  se iban a buscar fama 
por el mundo, acaban en la casa de Drácula. Drácula se enamora de 
una de ellas y, al final, la muerde. Aunque parezca de miedo, no fue 
así, sino todo lo contrario. Ya que Drácula era muy torpe y las chicas 
también. Nos hizo reír mucho y además hubo muchas canciones. 
También sin olvidar todo el inglés que aprendimos que fue mucho.
Además, en la excursión vimos un templo egipcio y allí fue donde nos 
comimos el bocadillo. En la excursión participaron los cursos de 
cuarto, quinto y sexto y vinieron con nosotros los profesores 
respectivos a dichos cursos.
Y los de Infantil han visitado el Museo de Ciencias Naturales de 
Madrid. Lo que más les ha impresionado ha sido el elefante a tamaño 
natural.

El último viernes de octubre, se celebró en el colegio la fiesta de 
hallowen. Los alumnos de sexto hicieron el baile de Thriller de 
Michael Jackson. Michael Jackson era Alejandro Arríero y la chica 
era Ana Zalazar, el resto de los alumnos se disfrazaron de zombis. Las 
profesoras que bailaron y dirigieron el baile fueron Marisa y Sandra. 
El baile se hizo dos veces, una vez para los alumnos y otra vez para 
alumnos y los padres.
Además de baile, se decoraron muchas clases de manera terrorífica, 
también se hizo un pasaje del terror por donde pasaron todos los 
alumnos y donde se encontraban profesores disfrazados de forma 
monstruosa. ¿A que es espeluznante?

El día 20 de octubre del 2010, recordamos en nuestro colegio  el triste primer aniversario 
de la muerte de Michael Serrano, nuestro queridísimo compañero de quinto; por él 
sentíamos y sentimos un enorme cariño. Todos los niños de sexto, bajamos a la salas de 
audiovisuales y allí nos cogimos de las manos y mantuvimos un minuto de silencio.
Queremos dar a sus padres Elisabeth y Emilio y a sus abuelos y demás amigos un gran 
beso y que sepan que Michael también tiene un hueco en nuestro corazón. 

CONSEJO ESCOLAR: Aprobó la Programación General Anual, que está en la web

UNIS: Un curso más, los de UNIS (UNIÓN SOLIDARIA) han venido a nuestras clases a 
trabajar con nosotros la SOLIDARIDAD. A los más pequeños, les enseñan con cuentacuentos.
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