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SOBRE EL PERIÓDICO 

Este trabajo surge con la idea de que el alumnado 

participe de forma activa de su propio aprendizaje, 

muestre un mayor interés por lo que ocurre a su 

alrededor y una mayor motivación, gracias al uso de las 

TIC. 

Este periódico es el resultado de un trabajo realizado por 

los alumnos de EBO de la clase de 2ºC. Detrás de él hay 

muchas horas de trabajo,  esfuerzo y dedicación el cual 

ha dado como resultado este pequeño periódico / revista, 

que esperamos sea de vuestro agrado.  

Si observan algún fallo o errata, haganoslo saber y para 

la siguiente vez lo corregiremos. 
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por  Daniel Serrano 

En la isla de la Palma hay un volcán. El 19 de Septiembre de 
2021 empezó a echar lava . La lava ha destruido casas, un 
campo de futbol y la iglesia. Muchas personas han 
abandonado sus casas. Una persona murió cuando estaba 
limpiando la ceniza del tejado de su casa. 
La lava del  volcán ha llegado al mar. El volcán va hacer más 
grande la isla. 
 
 

EL VOLCÁN  
DE LA PALMA 

El 
coronavirus 
actualmente 

La situación ha 

mejorado un poco  

porque hay menos 

casos y pocos 

muertos. 

En la primera semana 

de noviembre en 

China  hubo un 

rebrote, subieron los 

casos y la gente 

estaba muy grave. 

En España los casos 

están aumentando 

poco a poco.  

En Madrid, los 

colegios han decidido 

mantener el uso de la 

mascarilla en los 

patios y recreos. 
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 Los alumnos de infantil salieron el viernes 22 de Octubre al 
parque a coger hojas de otoño y a jugar un rato en los 
columpios y con la arena. No pudieron coger hojas porque 
no había todavía, no se habían caído al hacer calor aún.  

 
 Los alumnos de la clase de 1ºA disfrutan mucho trabajando 

en la mesa de luz.  
 
 La Navidad se aproxima y en la clase de 1ºB ya lo saben; 

están organizando una salida al centro de Madrid para 
preparar la temática. 

 
 El 17 de Noviembre la clase de 1ºC recibió la visita de una 

antigua trabajadora del centro, Reyes.  
 
 Las “golopedas” decoran el cole con motivos navideños. 

 

 

 

 

¿QUÉ ESTÁ PASANDO 
 EN NUESTRO COLE? 

N O T I C I A S  E S C O L A R E S  P Á G I N A 3  

ANUNCIOS 

 
• Vuelve la escuela 

de padres. 

 

• El departamento de 

enfermería y 

fisioterapia  pide 

colaboración en la 

búsqueda de un 

bote de clorhexidina 

que ha 

desaparecido de su 

estantería. 

Si tienen alguna noticia, 

pónganse en contacto 

con nosotros, ellas 

estarán muy 

agradecidas. 



 El alumnado de secundaria y TVA está realizando 

Educación Física en el centro Deportivo Municipal Antonio 

Díaz Miguel. 

 

 En la última semana de noviembre, la clase de 2ºA prepara 
las elecciones a delegado – delegada.  

 

 El 3 de noviembre la clase de 2ºB pasa el día en el Retiro. 

 

 En noviembre, nuestra clase (2ºC) visitamos la exposición 

de El Principito. También aprovechamos para entrar y ver 

una exposición de lego, en el mismo centro comercial. 

 

 Visita y taller sobre los estereotipos en el Museo del Prado 
por los alumnos de Programas Profesionales.  

 Excursión con los alumnos del Colegio Divino Corazón a la 
Dehesa de Navalvillar. 

 

 

¿QUÉ ESTÁ PASANDO 
 EN NUESTRO COLE? 
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ANUNCIOS 

 
 

• Se recogen 

camisetas usadas. 

 

 

• Antes de hacer 

fotocopias, 

asegurense de que 

la fotocopiadora 

funciona 

correctamente. 

 



 Dewie, alumno de TVA, está  haciendo un curso  de 
formación de cocina. Es un curso teórico y práctico, becado  
hasta marzo. Va a ser un gran cocinero!! 

  

 

 

 

 

 El día 10 de Noviembre hicimos una fiesta para despedir  a 
Patricia Collado, alumna de TVA que se nos ha hecho 
mayor y empieza una nueva etapa  en otro centro. La 
echaremos de menos!! 

 

 

 

 

 

¿QUÉ ESTÁ PASANDO 
 EN NUESTRO COLE? 

P Á G I N A 5  

ANUNCIOS 

 
• Con la próxima 

llegada de la 

Navidad, se vende 

adornos navideños 

y maceteros de 

macramé. Si 

quieren, contactar o 

preguntar por Flora. 

 

• Se recogen 

juguetes, libros 

usados en buen 

estado para 

colaborar con una 

campaña solidaria 

con una ONG de 

ayuda a 

necesitados. 

 

N O T I C I A S  E S C O L A R E S  



 El 15 de Octubre, fue el cumpleaños del colegio, que cumplió 52 años.  

Ese día tuvimos una comida especial. Entre todos hicimos una tarta de globos que 
decoramos por clases. Además cada clase cantó un trocito de la canción de 
cumpleaños feliz y luego la escuchamos todas juntas. Quedó muy bonita la canción, 
hecha por todos los alumnos del cole. 

 

 El viernes 29 de noviembre celebramos en  el colegio Halloween. 

Decoramos el colegio con tumbas, esqueletos, murciélagos, brujas, arañas, fantasmas, 
calabazas, velas y todo esto lo hicieron los alumnos.   

También nos  disfrazamos de los personajes de la casa de papel y del juego del 
calamar, de zombis, policías, brujas, batman y muchos más.       

Hicimos una gymkana  por  el cole, teníamos que encontrar algunas partes que le 
faltaban a un esqueleto. Nuestra clase fuimos a buscar  las llaves, porque el esqueleto 
había sido de una conserje. La clase de Marta y Desirée tuvieron que encontrar los ojos, 
los de TVA la peluca y el vestido del esqueleto y los de infantil y primaria las manos y 
los pies.  

Lo pasamos bien y nos hicimos fotos .   

 

 

 

 

 

FIESTAS DEL COLE 
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ENTREVISTA A JUAN 

E N T R E V I S T A  P Á G I N A 7  

  ¿Cuántos años llevas trabajando en el colegio? 

   Llevo trabajando en educación en los colegios de 
   AFANIAS  mas de 22 años, desde 1999.    

¿Qué te hizo ser profesor?  

   Me gustaba la educación y también me gustaba 
trabajar con personas que pudiesen necesitar mas apoyo. Bueno, yo tengo un tío que 
tiene discapacidad auditiva, y la verdad me atraía el tema. Luego, también me gusta 
mucho tener vacaciones en julio y agosto. 

¿Si no fueras profesor que hubieras sido?   

Si no hubiera sido profesor, pues no lo se, como llevo tanto tiempo, tendría que 
pensarlo. Yo creo que hubiese sido abogado, a lo mejor habría estudiado para abogado, 
pero no se si me hubiera sacado la carrera. Enfermero a lo mejor. 

¿Cuáles son tus trabajos en el cole?   

Hay muchas cosas de papeleo, de mandar documentos oficiales a la administración,  
también de organizar el cole con la jefatura de estudios, hablar con las familias , si hay 
cosas rotas intentar arreglarlo, comunicarme con AFANIAS para dar mas servicios. Al 
final es un trabajo de coordinación y de organización. 

¿Qué haces cuando sales del cole? 

Lo primero que hago  es ir a buscar a mi hija al colegio, hago algunas actividades con 

ella. También hago algo de deporte, me gusta ir al cine, tomarme algo con los amigos, 

con mi chica. 

¿Cuál es tu alumno favorito? 

No tengo ningún alumno favorito. 

 

¿Qué asignatura te gusta mas dar?    

Me gustaba mucho dar autonomía y cocina. Me gustaba mucho el taller de cocina. 

 

¿Alguna vez te has tirado un pedo en clase y has dicho que era un alumno?    

No eso no, la primera parte si pero que le haya echado la culpa a un alumno no. Je, je, 

je… 

 

por  Antonio Correa 



 
                        

 

 

 El 24 de octubre del 2021 jugó el Real Madrid y el 

Barcelona un partido de fútbol.  

 

Este partido se le llama clásico. Se  celebró en el Camp 

Nou y ganó el Real Madrid por 2-1. 

Alaba metió un gol en el minuto 31  y luego metió en el 

minuto 94 Lucas Vázquez otro gol.                                                         

El nuevo jugador del Barça, que se llama Agüero, metió 

un gol en el minuto 97. 

Así iba la liga en la última semana de octubre, como se 

ve en la foto. 

 

 

 El 18 de octubre de 2021 Paula Badosa ganó la final de 

la India Wells contra Vika Azarenka (7-6, 2-6, 7-6). Ha sido 

la primera mujer española en ganar el torneo. Tras este 

triunfo, la tenista, que es de Cataluña, se coloca como la 

11ª tenista del mundo. 

 

 Pau Gasol anunció su despedida del baloncesto con 41 

años. Estuvo jugando 18 temporadas en la NBA donde fue 

dos veces campeón y en el Barcelona ganó tres 

temporadas. 

NOTICIAS DEPORTIVAS 

D E P O R T E S  P Á G I N A 8  

por  Daniel Serrano 



 

 

 

ENTREVISTA A 
SANTIAGO GÓMEZ 

E N T R E V I S T A  D E P O R T I V A  P Á G I N A 9  

 

 

 

¿Cómo te llamas? Santiago Gómez Moreno.  

¿Cuántos años tienes?  Tengo 21 años. 

¿En qué clase estabas? Estaba en la clase de Desirée.  

¿Cuántos años estuviste en el cole? Estuve aproximadamente 7 años. 

¿Fue tu primer cole? No, estuve en otros coles. 

¿Cómo se llamaba tu anterior colegio? Doroteo Hernández. 

¿Cuál era tu signatura favorita? Mi asignatura favorita era Educación física. 

¿Te gustaba  estar  en el colegio? Si.         

¿Dónde estaba tu anterior colegio?  Mi anterior colegio estaba en Coslada. 

¿Ahora que haces? Ahora trabajo en decatlón en Leganés, donde tengo un trabajo de 

media  jornada    

¿Qué haces cuando sales de trabajo? 

Juego en un equipo de fútbol sala, en un equipo de futbol 8 y ahora estoy entrenando 

con la genuine  

¿ Tienes alguna afición? Si, me encanta jugar  a fútbol. Juego en 3 modalidades 

distintas: en una de futbol sala, con la que he sido campeón de España, el equipo  se  

llama FEDDIG 2008; donde el año pasado fuimos subcampeones de España y este año 

campeones. 

Estoy en futbol 8, el  equipo es nuevo, estamos empezando esta temporada estamos 

compitiendo en la liga de FEMADI. Estoy en la  genuine donde ya estaba antes con el   

Rayo vallecano,  donde logré algún título  pero no importante.   

       

     

  

por  Antonio Correa 



EFEMÉRIDES 
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1 de septiembre 1939. La Alemania nazi invade Polonia, 

dando comienzo a la Segunda Guerra Mundial en Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

2 de septiembre 1944. La niña judía, Ana Frank es enviada 

al campo de concentración de Auschwitz. Escribió un diario, 

en el que se reflejaba el drama del Holocausto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 de septiembre 1946. Nace Freddie Mercury, cantante de 

la banda de rock Queen.  

 

5 de septiembre 1997. Fallece Teresa de Calcuta, fue 

monja católica, premio de la paz, que fundó las Misioneras 

de la Caridad. 

 

11 de septiembre 2001. Ocurrió el atentado terrorista en 

Estados Unidos, donde dos aviones se estrellaron contra las 

torres gemelas. 

 

 

19 de septiembre 1985. Un terremoto en Ciudad de México, 

de magnitud 8,1, destroza la ciudad. 

 

 

23 de septiembre de 1889. En Japón se funda Nintendo, 

como empresa fabricante de naipes; aunque ahora es de 

videojuegos. 

 

 

27 de septiembre 1937. El tigre de Bali es declarado extinto. 

Por José Gregorio Moreno 



EFEMÉRIDES 
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12 de octubre 1492. Cristobal Colón desembarca por primera 

vez en el Nuevo Mundo.  

 

25 octubre 1881. Nace Pablo Picasso, pintor y escultor 

español.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 octubre 1864. Nace José Gregorio Hernández, médico 

científico, profesor y filántropo venezolano. 

 

 

28 de octubre 1999. Fallece Rafael Alberti, poeta español. 

 

Por José Gregorio Moreno 

 

 

 
30 de octubre 1960. Nace  Diego Armando Maradona, 

futbolista argentino. 

 

 

1 de Noviembre 1755. El terremoto de Lisboa destruye casi 

por completo la ciudad. 

 

 

9 de noviembre 1989. Cae el muro de Berlín que separaba 

Alemania occidental de la oriental 

 

 

13 de noviembre 1843. Es publicado por primera vez el cuento 

El patito feo de Hans Christian Andersen. 

 

 

13 de noviembre 2002. En las costa de Galicia el petrolero 

Prestige derrama muchas toneladas de fuelóleo, provocando 

una catástrofe medioambiental. 

 

 

18 noviembre 1928. Walt Disney crea a Mickey Mouse. 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES DE OCIO 
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Senderismo por el parque nacional de  Guadarrama. Se puede hacer la senda de las  

formas en la Pedriza; allí  podemos encontrar rocas con formas de tortuga o foca. 

También podemos hacer la ruta de los Robledos desde el bosque de Finlandia de 

Rascafría. 

Otra opción es visitar la reserva de la biosfera de la sierra del Rincón, precioso en 

otoño. 

Además de hacer un picnic en el pantano de San Juan, el Pontón de la Oliva o en la 

laguna del Campillo. 

VISITAR MICROPOLIX 

 Está en San Sebastián  de los Reyes en Madrid. Es una pequeña ciudad en la que se 

puede jugar a ser bomberos, policía… y puedes, pilotar y conducir coches y muchas 

cosas más. Puedes trabajar y conseguir dinero que luego puedes  gastarlo allí. 

  Los precios de las entradas son estos: 

Baby (0 a 3 años) a 0.00 € / Niño A (4 a 6 años)  a 13.95 € / Niño BC (7 a 14 años) a 

14.95 €  

Adulto (15 a 59 años) a 8.95 €  

  Se puede llegar en transporte público: 

Salida 20 de la Autovía A1 en dirección a Burgos / Línea 10 - Parada Hospital Infanta 

Sofía. Junto a Alegra 

PASEOS POR LA NATURALEZA 

EXPOSICIÓN DE LEGO 
En Madrid  se puede ir a ver una exposición de lego en la sexta planta del centro 

comercial Plaza RÍo 2. 

El  Horario es de lunes a jueves de 11:00 a 20:00, los viernes de 11:00 a 21:00 y los 

Sábados , domingo y festivos de 11:00 a 21:00. 

Para llegar podemos ir en transporte publico: metro Legazpi y Usera – Línea 3 y Línea 

6 

La entrada es gratis para niños de hasta 95 cm de altura y para niños con 

discapacidad hasta los 18 años 



RECOMENDACIONES DE  
MIGUEL Y JUDITH 
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 Canciones que nos alegran las mañanas: 

Mon Laferte – Amárrame – 

Bomba Estéreo – Soy yo - 

La Unión – Amor fugaz - 

 Este mes os recomiendo leer “Los músicos de Bremen”, de los hermanos Grimm. 

  

Es la historia de un burro, un perro, un gato y un gallo que quieren ser músicos  y viven 

muchas aventuras. 

  

Aparte del cuento, hay una serie de dibujos animados que podéis ver en Youtube. 

 

Espero que os guste tanto como a mí. 

  



PASATIEMPOS POR  
ÁLVARO PÉREZ 
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 SUDOKU DE OTOÑO 
  

 SOPA DE LETRAS DE NAVIDAD 



CUMPLEAÑOS 
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 En septiembre han cumplido 

años: 

Día 3 - Bayron 

Día 5 - Coti 

Día 13 – Bayron 

Día 17 - Daniela 

Día 20 - Héctor 

Día 23 - Victoria 

Día 26 – Elena “Enfermera” 

 

 En octubre han cumplido años: 

Día 4 – Ariana y Martita “Profe” 

Día 9 - Dylan 

Día 12 - Nicole 

Día 14 – Sandra “Enfermera” 

Día 15 – Lorena “Trabajadora Social” 

Día 17 – Pili “Profe” 

Día 21 – José Manuel 

 En noviembre han cumplido años: 

Día 6 – Dani 

Día 16 - Engel 

Día 18 – Fran “Auxiliar” 

Día 19 - Alejandro 

Día 20 - Paula 

Día 27 – Paula “Auxiliar” 

Día 28 – Iván “Auxiliar” 

 


