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Durante el curso hemos realizado un proyecto de innovación que se llama
colegio bilingüe y saludable en familia. Uno de los objetivos principales era la
participación de las familias buscando mayor presencia en la realización de
actividades en el colegio. No nos casamos de decir que tenéis que colaborar 
y participar con la educación de vuestros hijos/as.. Todos podéis y debéis
participar, de una u otra forma, en la vida del centro: cuando el maestro/a os
manda una nota donde, por ejemplo, os comenta, pautas a seguir en las tareas
escolares, es participar, cuando os enviamos una nota donde se os invita a venir
al colegio a exponer vuestras dudas, es participar, cuando se os pide que
ayudéis a hacer una manualidad para que vuestro hijo/a la traiga al colegio, es
participar…. Para que un centro funcione sois necesarios.

EL CENTRO ES UN LUGAR DONDE TODOS 

 

GREGORIO UCEDA ESGUEVA 
DIRECTOR CEIP MARIA MONTESSORI (EL CASAR) 

Este es la segunda revista publicada en el centro.

Desde el claustro de profesores os deseamos un feliz verano y que disfrutéis
mucho con vuestros hijos/as.
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A lo largo de este curso escolar, han ido pasando en las horas de Educacion Física un 
nutrido grupo de  padres y madres de los niños y niñas que aparte de enseñarnos a 
practicar la modalidad deportiva en la que destacan. Nos han trasmitido sus vivencias 
personales en el mundo del deporte,  cómo éste  les ha ayudado a mantenerse y cómo a 
través del deporte han adquirido una serie de valores, los cuales les han ayudado en 
múltiples facetas de sus vidas. Nosotros con este proyecto hemos querido empaparnos 
tanto de sus conocimientos en la modalidad deportiva en la que destacan como de las 
experiencias que les proporcionó el deporte en cuestión, no sólo han sido los padres y 
madres los protagonistas, profesores como Patricia y Luismi también han colaborado para 
el desarrollo de ciertas actividades deportivas.

Mantuvimos una primera reunión con todas las familias interesadas en participar sobre 
cuál era el deporte o la actividad deportiva en la que ellos destacaban para poder 
trasmitirnos sus conocimientos. Los deportes que seleccionamos fueron:

Balonmano: impartido por padres y madres de niños de 3ºA: Javi, Lola, Susana y Virginia 
nos trasmitieron no solo los aspectos técnicos de iniciación al balonmano, sino que 
también nos contaron sus propias experiencias en el mundo del balonmano. Javi y Lola 
dirigen el Club de Balonmano El Casar siendo los entrenadores y responsables del mismo, 
Susana es una fiel colaboradora del club, al igual que Virginia, la cual nos contó que ella 
formó parte de la Selección Femenina de Balonmano de la Comunidad de Madrid.

Atletismo: contamos con la colaboración del Centro de Estudios de Deporte Inclusivo 
(CEDI)  y concretamente con Adriana Charry  entrenadora de atletas paralímpicos. Sus 
enseñanzas calaron muy hondo en nuestros alumnos/alumnas.

Patinaje: llevado a cabo por Helena, Ana y Raúl madres de padres de niños y niñas de 2º y 
1º respectivamente. Todos ellos nos trasmitieron su pasión por el patinaje como deporte 
para practicar en familia.

Zumba: la profesora  de Educación Física, Patricia (tutora de 2ºA), dinamizó la jornada del 
viernes de Carnaval en el colegio haciendo bailar a profes y alumnos/as.

Baloncesto: llevado a cabo por Cristina, Lourdes, madres de niños de 1º, todas ellas nos 
hicieron participe de su pasión por el baloncesto contándonos muchas anécdotas sobre 
sus inicios en clubes de baloncesto como el Algete o el Cobeña.

Mountainbike: Fernando, director deportivo del club BIkids, fue el encargado de realizar 
una sesión práctica sobre el manejo de la bicicleta de montaña. Luego realizamos una 
excursión a Bustarviejo donde tuvimos la oportunidad de poner en práctica los 
conocimientos adquiridos.

Senderismo: bajo la organización Luis Miguel, los cursos de 3º de Educación Primaria 
realizamos una marcha a pie al paraje conocido como  “la fuente del tio Crispín”, próximo 
a la localidad de El Casar.  A lo largo de la marcha pudimos disfrutar de sus enseñanzas 

Santos Alcaide Mora PROFESOR DE EDUCACIÓN FISICA

PROYECTO DE INNOVACION APROBADO POR LA CONSEJERIA 
DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

“Familia en forma + cole dinámico = niños activos”
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Alumnas Alba y Arancha de 6º de Primara

NUESTRO VIAJE DE FIN DE CURSO

Día 1: Fuimos con el autobús hasta Burgos. En Burgos fuimos a la catedral, a comer. 
Llegamos con el autobús hasta un camino y lo cruzamos hasta llegar al albergue. Cuando 
llegamos nos instalamos en las habitaciones y nos dieron una charla del funcionamiento. 
Un rato después nos fuimos a cenar.

Día 2: Nos levantamos pronto para ir con otros niños a un sendero para llegar a una 
montaña. Allí hicimos rapel y tirolina. Después fuimos a hacer un descenso en canoa y 
luego nos bañarnos en el agua .Después hubo una fiesta de franceses. Se lo pasaron bien.
 
Día 3: Fuimos a la fábrica de licor y miel .Allí nos explicaron cómo se hacían. Nos dejaron 
probar polen y miel. Después fuimos a Potes a comprar recuerdos. Por último, llegamos al 
alberge y jugamos al pimpón.

Día 4: Por la mañana nos fuimos al  teleférico de Fuente Dé. Subimos a uno  de los picos de 
Europa. En el autobús nos dormimos casi todos. Después fuimos a un museo sobre los 
picos de Europa y nos enseñaron un video de los animales que hay. Había un suelo que 
parecía mar. Después fuimos a Cabárceno. Vimos muchos animales. Luego fuimos a 
Santillana del Mar a comprar cosas, ¡nos subieron los ánimos ¡ .Luego nos volvimos al 
albergue. Hicimos las maletas. Cenamos una cena normal. El conductor (Julio) nos compro 
chuches y bebidas para que nos lo paramos bien. Como los de Lanzarote se iban a las 4 de 
la mañana, tuvimos que parar la fiesta, y las profes, para que no estuviéramos tristes nos 
hicieron un juego. Consistía en hacer un círculo con un papel en el que cada persona debía 
poner su nombre, después pasarlo al compañero de la derecha que tenía que escribir un 
adjetivo positivo de la persona, pasar por el círculo hasta que llegara al dueño 
correspondiente. Luego cada persona leía en voz alta los adjetivos positivos.

Día 5: Nos fuimos con el autobús del pueblo hacia Burgos. Mientras en el autobús le 
estuvimos escribiendo a Julio cosas bonitas. Paramos en Burgos en un bar para comprar 
cosas e ir al servicio. Fuimos al parque de enfrente a comer unos bocadillos que nos 
prepararon en el albergue. Al final llegamos a casa viendo una peli. 
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Raquel Crespo Fisioterapeuta del centro

HÁBITOS POSTURALES SALUDABLES CURSO

Si quieres ver el vídeo sigue este enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=7rc9JtBGhd8&feature=youtu.beL

El pasado miércoles 7 de junio nuestro 
fisioterapeuta  dio una charla a los alumnos y 
alumnas de 3º de primaria sobre hábitos 
posturales saludables, con el objetivo de prevenir 
lesiones y dolores de espalda cuando vayan la 
próxima semana de excursión a hacer senderismo, 
por el uso inadecuado de las mochilas.

Durante la charla los alumnos/as aprendieron 
cómo colocar los objetos en el interior de la 
mochila, cuánto peso máximo pueden llevar, cómo 
deben llevarla, ajustarla cogerla, soltarla, etc. 
Además se dieron otros consejos sobre ergonomía 
para sentarse correctamente, coger cargas del 
suelo o utilizar un ordenador. Los alumnos/as se 
mostraron muy participativos, consultaron dudas y 
vieron un breve video al finalizar la actividad. Al 
final llegamos a casa viendo una peli.
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Luis Eduardo alumno de 5ºA.

LA POBREZA EN REPÚBLICA DOMINICANA

Yo soy de República Dominicana y quiero que 
sepáis que ocurre en mi país.

En Republica Dominicana, cada día mueren 
muchas personas por culpa de la pobreza  porque 
no pueden pagar lo que les piden.

Los políticos, cuando llegan a su cargo, no ayudan 
a las  personas que están muriendo de 
enfermedades y hambre. 

Todos los políticos responsables les quitan el 
dinero y les quitan los trabajos a las personas 
pobres. Estas personas hacen huelga en contra de 
eso.

Yo he visto personas buscando comida en la 
basura y gente robado plátanos para comer, 
también he visto gente con ropa fea y sucia que la 
conseguían en tiendas de cosas usadas llamadas 
“pacas”.

Los transportes son  pequeños y apretados y las carreteras peligrosas. Hay mucha 
delincuencia, peligros, asesinatos y robos, de hecho a mi me robaron una vez dos 
televisiones, un reloj, una cadena de  oro y plata y también robaron joyas  de mi  hermana 
y mi abuela.

Yo pienso que todo esto debe ser eliminado y que no haya tanta pobreza en República 
Dominicana.
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Gema Moya y Llanos, profesoras de educación infantil

EL TRABAJO POR PROYECTOS

Un proyecto es, en pocas palabras, un reto, una cuestión que resolver. Y en el camino de su 
resolución está el núcleo de la cuestión. Trabajar por proyectos es algo bastante conocido 
y aplicado entre los adultos; pero hasta los 6 años de edad, a la hora de preguntar a los 
alumnos por sus dudas, sus intereses, sus “proyectos”…la mayoría contesta por imitación 
o lo primero que se les ocurre. Por ello, a estas edades, la labor del docente es 
trascendental a la hora de ser su guía, su “interpretador”.

Una vez elegidos los proyectos, la cuestión clave es tener presente siempre el para qué. 
Dar respuesta al proyecto, al problema, por importante que sea, no es lo principal: lo 
fundamental es saber que en el camino a recorrer debemos tratar de que el niño consiga 
los objetivos curriculares de la etapa o del curso y la forma de obtenerlos haga que 
adquiera las competencias, valores, métodos… que se pretenden alcanzar.

Para lograrlo, el docente deberá tener todos los caminos previstos y señalizados, es decir, 
programados, para no caer en lo anecdótico o no conseguir lo que realmente importa. 
Esto exige un mayor trabajo que con la programación habitual, pero la recompensa 
merece la pena:

Y con la colaboración e implicación de las familias.

METODOLOGÍA
ACTIVA

APRENDIZAJES
SIGNIFICATIVOS

TRABAJO
EN 

EQUIPO

APRENDIZAJE
POR

INTERÉS

JAPÓN
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LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO POR PROYECTO

Trabajar por proyectos supone escuchar a los 
alumnos, descubrir lo que les interesa y 
motivarlos a partir de lo que saben y llegar a lo 
que quieren saber. 

En esta metodología, los alumnos son los protagonistas  respecto a los que les gustaría 
aprender y las tareas o actividades que se van a llevar a cabo, siempre guiados por el 
docente, que los ayudará a pensar, a investigar, creando situaciones dentro del aula que 
estimulen la toma de decisiones, el análisis, la reflexión, el debate, la búsqueda de 
información…

En 4 años durante este curso escolar hemos trabajado Japón, México, Kenia y  Paris.

A partir de una cultura diferente, la de Japón, hemos querido despertar el interés de los 
niños para llevar a cabo nuevos aprendizajes.

Nos trasladamos por unos minutos al pasado y a la vida actual de una gran ciudad 
japonesa como Tokio.

Se pretende que los niños disfruten, razonen, investiguen y tomen decisiones. 
comparando y relacionando la cultura japonesa con su propia cultura. Y del mismo modo 
hemos trabajado con el resto de países.

PARÍS
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MÉXICO

Por último, todo proyecto tiene que 
responder a las siguientes fases:

1.- Inicio:
     Motivación.
     ¿Qué sabemos?
     ¿Qué queremos saber?
     ¿Cómo nos organizamos?

2.- Recogida de información.

3.- Desarrollo:
     Objetivos.

4.- Talleres  de desarrollo.

5.- Cierre:
     Dossier o libro informativo del
     proyecto y  mapa conceptual.
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Guillermo alumno de 6º de primaria

MI EXPERIENCIA EN EL CENTRO

Este colegio me ha encantado por muchos aspectos sobre todo por la gran multitud de 
niños que hay .En mi clase somos 30, cosa que me encanta, porque soy muy sociable y me 
encanta estar rodeado de gente .Tiene un patio muy amplio y unas perfectas 
instalaciones.

Algo de lo que más me ha gustado aparte de las múltiples clases  son  las diversas 
actividades extra escolares .Y ¡ qué decir del comedor!, un lugar un tanto ruidoso pero con 
platos deliciosos.

También hay algunas malas por ejemplo no hay  más de un profesor para cada asignatura. 
Otra cosas  que no me gusta mucho es que en la pista de futbol hay una cancha de 
baloncesto y de vez en cuando hay que tener cuidado al pasarla o al tirar.
 
Pero todo el resto genial un gran colegio en el que aprendes mucho y puedes hacer muy 
buenos amigos el poco tiempo que he estado aquí me ha cambiado la vida y es el mejor 
colegio en el que he estado.
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OUR SUMMER HOLIDAYS



La Revista
CEIP María Montessori

 

Día del Libro

CONCURSO DE MARCAPÁGINAS

EL día 23 de abril fue el día del libro pero lo celebramos un día después en nuestro colegio. 
Entre todas las actividades que hicimos la que más me ha gustado es el concurso de 
marcapáginas en el que los creadores debían inspirarse en los escritores Miguel 
Hernández y Gloria Fuertes.

En la categoría de 1º y 2º el primer premio fue para Adriana Hernández 1º B. Mientras que a 
Kasia Martínez le dieron el segundo premio.
 
Este es el marcapáginas de Adriana, la ganadora.

Los premiados en la categoría de 3º y 4º fueron Gema Herraiz de 3ºA, que fue segundo 
premio y Daniela Aguirre de 3ºB que se llevó el primer premio. 

Este marcapágina es el de Daniela Aguirre

En la categoría de 5º y 6º el primer premio fue para Mauro Lara 5ºB y el segundo puesto 
para Sofía Guallartue he estado aquí me ha cambiado la vida y es el mejor colegio en el que 
he estado.
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Rebeca Garrote, asesora de plurilingüismo en el área de inglés

IT´S BREAKFAST TIME

It´s breakfast time, forget about stacks of pancakes covered in maple syrup, push aside 
your love of grits as there is really no place for any of those ítems in a classic “Full English 
Breakfast”.

So grab your Knife and fork as we feast our eyes on Britains most treasured  national dish.

HISTORY OF THE FULL ENGLISH

The origins of the Full English Breakfast are a bit of a mystery, but many believe it harks 
back to the time of landed gentry using cooking to d  isplay their wealth and in doing so,
would put on lavish cooked breakfasts for their guests.

The full English Breakfast was later adopted by the working classes as a great way to start 
the day during the industrial revolution it has since  become part of the British national
identity.

Nowadays most  brits indulge in a full English only at the weekends.

Also called a fry-up, the Full English consists of the following elements:

- Eggs
- Bacon
- Sausages
- Baked beans
- Toast
- Mushrooms
- Tomatoes
- Black pudding

As teachers we know that is a meal that everyone outside of England has heard of it, so 
that´s why we have decided to give our Primary pupils the opportunity to taste it.

The students opted for different  looks  that brought  a flavour during the activity.
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Verónica María Herráiz de la Osa, profesora de inglés

FANTASTIC ANIMALS

On November 16th and 17th the students of Primary Education went to the theatre to 
enjoy two wonderful plays about fantastic animals in the English Language, “The Very 
Hungry Caterpillar” and “The Gruffalo”.

We prepared these plays in  the Foreign Language  class with some motivating activities 
that helped the children understand  the stories better: word-searches, reading the 
stories, worksheets with the new vocabulary, colouring worksheets, etc.

The students of 1st and 2nd level worked on “The Very Hungry Caterpillar”, the story of a 
caterpillar who eats its way through a wide variety of foodstuff before pupating and 
emerging as a butterfly.

 Children working on the funny story “The Gruffalo”.

“The Gruffalo” for the students of 3rd and 6th level of Primary Education, is the story of a 
mouse that  is taking a stroll through the deep, dark Wood when along comes a hungry 
fox, then an owl, and then a snake.

The mouse is good enough to eat but  smart enough to know this, so he invents… the 
gruffalo! As the mouse explains the gruffalo is a terrible creature. But the mouse has no 
worry to show, after all, there's no such thing as a gruffalo…
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Verónica María Herráiz de la Osa, profesora de inglés y Rebeca Garrote, asesora de 
plurilingüismo en el área de inglés 

FESTIVALS

All through this school year we have worked on different festivals that  helped children 
learn about different customs of the English speaking countries.

Let's make a summary of some of the activities we have developed:

Saint Valentine's Day (February 14th):  The children wrote and decorated their love letters 
and put them into boxes. Then, on February 14th, that love letters were given to the 
receivers, where they could read sentences such as “One, two, I lover you”, “You are my 
sunshine”, or “Best Friends Forever”.

Saint Patrick's Day (March 17th): To celebrate Saint  Patrick's Day children came to school 
wearing green clothes. The teachers explained the story of Saint Patrick and how he drove 
the “snakes” out of Ireland. They also created their own leprechaun which they took home 
to decorate their rooms.

Easter (April 3rd- April 7th): During that week the children could enjoy some activities 
related to Easter. They met the Easter Bunny through the visualization of short  films (“The 
Easter Bunny is Coming to Town” and “Here comes Peter Cottontail”)  that explained some 
aspects of Easter in a motivating way. We also coloured some pictures about Easter and 
made a poster that was shown on the corridor, and finally, we decorated the walls to 
celebrate Easter.

Some pictures of Festivals.
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EL CENTRO Y LAS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

El centro necesita que las actividades extracurriculares para buscar la conciliación      
familiar y laboral. Desde el Ampa se llevan a cabo numerosas actividades desde las 
diferentes vocalías y colaboramos con el colegio en distintos aspectos, buscando la 
participación de las familias en el entorno educativo de nuestros hijos.

A lo largo del curso hemos facilitado a las familias la compra de los libros de texto y los 
uniformes para aquellas familias que lo han solicitado.

Realizamos distintas actividades para la celebración del Día de los Derechos del Niño, Día 
del Libro, Día de la Paz, etc..; con talleres de manualidades, cuentacuentos, títeres, juegos 
tradicionales, teatros en ingles,etc.

Se subvenciona a todos nuestros socios, una parte de una de las excursiones, (o el 100% 
según el importe de la misma), y se ayuda en la adquisición de libros de texto y excursión, 
a las familias más desfavorecidas, siempre solicitado desde el centro.

Este curso se ha realizado la compra de material educativo y deportivo para las dos etapas, 
infantil y primaria.

Se han realizado Talleres familiares de Halloween, Navidad, Carnaval, y distintas 
celebraciones organizadas en nuestro cole, contando con todos los padres y niños que lo 
desean.

Se ha desarrollado la visita de los Reyes Magos a nuestros niños, con la entrega de un 
detalle a cada uno de nuestros alumnos, y ofrecemos el  desayuno en el festival de 
Navidad para los niños.

Colaboramos con los niños de sexto en su viaje de fin de curso.

Llevamos la gestión de las extraescolares intentando dar el mejor servicio y satisfacción a 
los padres: zumba, inglés, judo, teatro, ajedrez, patinaje, hockey, Aloha, pequeclub. Se 
han organizado distintos torneos, competiciones y nuestra tradicional obra de teatro.

Colaboramos con los otros Ampas del pueblo y con el Ayuntamiento en la organización 
del campamento de verano, y actividades promovidas por dicho Ayuntamiento.
Comunicación constante con el servicio de comedor.

Solicitamos vuestro apoyo y vuestras sugerencias para mejorar y ofrecer un mejor 
servicio, nuestra finalidad es el bienestar de nuestros hijos y nuestro centro; deseamos 
contar con vuestra colaboración para hacer un colegio mejor entre todos.

mailto:ampalosarenales@gmail.com
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