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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  José Gregorio 

En la última semana de febrero empezó la guerra de Rusia y 
Ucrania. Está muriendo mucha gente, se está destruyendo 
casas y hay mucha sangre. 
Quieren matar al presidente de Ucrania, pero las personas 
quieren Paz. 
España le ha dado armas a Ucrania y está hablando con el 
presidente y le han dicho que quieren la paz; pero ha dicho 
que no el presidente  de Rusia. 
Están trayendo misiles, muchos cascos y tanques. 
Han muerto niños y adultos y se está explotando edificios. 
  
 
. 
 
 

GUERRA ENTRE 
UCRANIA Y RUSIA 

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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 En la clase de infantil han llegado tres alumnos nuevos. 
  ¡ Damos un hurra por ese equipo! 
 
 
 Los alumnos de la clase de 1ºA reciben la visita de guías 

caninos, de la policia nacional.  
 

 
 
 Las clases de 1ºC y1ºB están haciendo un proyecto sobre 

el  huerto, han sembrado patatas y legumbres. 
 
 

 
 Las logopedas están a tope dando la bienvenida a todos los 

niños nuevos. 
 
 
 

 Las enfermeras imparten los talleres:  
 “hábitos saludables” y “conocemos nuestro cuerpo”. 

 
 
 
 

¿QUÉ ESTÁ PASANDO 
 EN NUESTRO COLE? 
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ANUNCIOS 

 
• Nueva sesión de  la 

escuela de padres: 

 

miércoles 9  

a las 16:00 

 

¡Os esperamos 

 en el colegio! 

 



 La clase de 2ªC fuimos  al centro de Madrid el 16 de 
diciembre, que fue jueves. Vimos la Puerta   del Sol, el Oso 
y el Madroño,  vimos el reloj  que da las campanadas  el 31 
de diciembre, en Noche Vieja. Fuimos a ver los puestos, 
casetas de navidad que estaban en la Plaza Mayor y luego 
comimos en el Burger King hamburguesas .          

 

 La clase de 2ºA recibe un alumno nuevo –Franklin-  
 “Estamos encantados con él”  
 

 El 14 de febrero celebramos el día de San Valentín, el día 

del Amor y la Amistad y los alumnos de la clase de 2ºB 

reparten unas cartas con mucho corazón. . 

 
 Programas Profesionales realiza con gran entusiasmo los 

proyectos de: supermercado, pizzería y  continentes” 

 

¿QUÉ ESTÁ PASANDO 
 EN NUESTRO COLE? 
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ANUNCIOS 

 
 

• Nuevo material para 

las clases de 

Educación Física: 

un flotador gigante 

con el que nos 

divertimos mucho. 

 

 

 



 

  La clase de TVA de Leticia ha participado en el concurso 
natural UHU. ¿Como podemos ayudar nosotros a la tierra? 

 

 

 El día 15 de diciembre los alumnos de TVA2 hicimos 
entrega de los juguetes que recogimos en el colegio para 
la campaña de navidad.  

 Los llevamos a la fundación Madrina. Esta ONG se dedica 
a ayudar a las familias con necesidades, está en el barrio 
del colegio y queríamos ayudar así a los niños de la zona. 
Nuestra intención era alegrar a todos los niños la noche de 
Reyes. Disfrutamos y nos gustó mucho arreglar, limpiar, 
envolver y preparar todos los juguetes que nos traían. Ha 
sido una experiencia muy bonita. 

 

 

 

 

 

¿QUÉ ESTÁ PASANDO 
 EN NUESTRO COLE? 
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ANUNCIOS 

 

 

• Gabriel  y Victoria, 

de  TVA, inician sus 

prácticas en el taller 

Ocupacional de Las 

Victorias. 

 

 

 

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



 En diciembre  celebramos navidad. 

 Recibimos regalos de Papá Noel, que nos trajo juegos de mesa para todas las 
clases y otros regalitos más. Comimos dulces, turrón y tuvimos un menú especial. 

 Además cantamos villancicos y bailamos y nos fuimos de vacaciones contentos y 
felices. 

 

 

 El 28 de enero, celebramos el día  de la paz.  

 Pintamos la silueta de nuestras manos  que luego pusimos en el pasillo de la 
entrada del cole, que representa que en  nuestras manos esta la paz 

 

 

 

 

 

 El 24 de febrero celebramos carnaval. 

 Hemos venido disfrazados de dibujos animados: Vengadores, Miki Mouse, 
Doraemon, Lady Bag, South  Park, Scooby Doo y Patrulla Canina. 

 

 

FIESTAS DEL COLE 
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ENTREVISTA A EMMA 
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¿Cuántos años tienes? 

Tengo 34 años. Los cumplo el 1 de julio. 

¿Cuántos años llevas trabajando en el colegio? 

Llevo 3 años y medio. Desde abril del 2019.     

¿De que trabajas en el cole? 

Soy auxiliar, apoyo en las clases. 

 ¿Si no fueras auxiliar que hubieras sido?   

Me hubiera gustado seguir trabajando de auxiliar de enfermería en el hospital o en 
cocina o auxiliar de veterinaria, que me encanta los animales.  

¿ Qué hace un auxiliar en el colegio? 

Los auxiliares hacemos muchas cosas aparte de estar de apoyo en la clases; como 

auxiliares hacemos patio, hacemos comedores, ayudamos a los profesores, hacemos 

los cambio de pañales, vamos a las autonomías… en resumen, no paramos.  

¿Qué haces cuando sales del cole? 

Pues hago la ruta y después llego a mi casa,  me tomo un café y descanso un ratito 

hasta que voy al parque con mi perrita Lola y me voy a dar un largo paseo  para 

relajarme. 

¿Cuál es tu alumno favorito? 

No puedo elegir un solo chico porque como cada uno sois diferente, sois un mundo 

todos tenéis muchas  cosas buenas;  no puedo elegir entre uno.  

 

¿Qué asignatura te gusta mas dar?    

Por lo que he estudiado que es sanidad y animales, yo creo que naturales y biología , 

que me gusta mucho. 

 

 ¿Cuál es tu personaje favorito de Marvel?   

  

Mi   personaje favorito es Spiderman. 

Por José Gregorio 



 

 

 

ENTREVISTA A LOS 
ALUMNOS DE 
PROGRAMAS 

PROFESIONALES 
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por  José Gregorio 
 

 

 

¿Cómo os llamáis ?  Mario, Quique, Antonio, Graciela, Víctor, Nasly, Mohamed, 
Quique, Manuel e Irene.   

¿Cuántos años tenéis ?  Los chicos y chicas de programas tienen entre 18 y19 años.  

¿ Cómo se llaman los profesores de programas?  Pablo, Arancha y Pilar. Pablo da 

comunicación y ciencias. Arancha imparte PRL y formación y  orientación laboral la da 

Pilar. 

¿Cuántos años  se estudia en este centro ?    Se estudia 2 años. 

¿ Se puede repetir algún curso? Si, si no se aprueba 2ª se repite.   

¿Con cuántos años se empieza aquí a estudiar? Se empieza con 16 años. 

¿Todos venís de colegios de educación  especial?  Algunos si y otros de colegios 

ordinarios. 

¿Cuáles son vuestras asignaturas favoritas?  Informática, tutoría y ciencias. 

¿Os gusta  estar  en este colegio? Hay opiniones para todo, que si y que no. 

¿Se obtiene un título cuando se acaba aquí ?  Si,  certificado de profesionalidad de 

nivel uno. 

¿A qué hora se empieza y acaban las clases? Se empieza a las 8:30 y se acaba a 

las 2:30. 

¿Después de acabar aquí que salidas hay? Te pueden contratar en un trabajo de 

administrativo, poder ir a la universidad, o a un CEPA , también se pueden preparar 

oposiciones. 

  

 



 
                        

 

 

  El viernes 17 de diciembre hubo una carrera en el parque 

Rodríguez Sahagún. Corrieron los niños de los colegio del 

barrio de Tetuán. La distancia de la carrera  fue de 500 y 

1.500 metros. La hora de la salida fue la las 10:00 en punto. 

Las categorías que corrieron fueron: benjamín, alevín, Pre 

benjamín. 

 

 

 Nadal gana el open de Australia 2022  

Ha conseguido 21 títulos de grand slam y se ha convertido en 

el mejor  tenista de la historia.  

El tanteo fue 2-6,6-7(5),6-4,6-4 y 7-5 y el partido duró  5 horas 

y 24 minutos. 

Rafa Nadal esta por encima de Djokovic y Federer. 

 

 

 

 

NOTICIAS DEPORTIVAS 
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por  Daniel, Antonio y José G. 
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5 de diciembre 1901. Nace Walt Disney, director de cine de 

animación estadounidense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por Daniel Serrano 

7 diciembre 1941. Japón bombardea Pear. Harbor y empieza 

la Segunda Guerra Mundial 

 

 

8 de diciembre1980. Es asesinado John Lennon, músico del 

Grupo de música de los Beatles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 diciembre 1989. Se emite el primer episodio de los 

Simpson. 

 
 

23 de diciembre1881. Nace Juan Ramón Jiménez, escritor 

del libro “Platero y Yo”. 

 

 

3 de Enero 1969. Nace Michael Schumacher, piloto de 

Fórmula 1, que ganó siete campeonatos mundiales. 

 

 

 

 

 

 

 

8 de Enero 1942. Nace Stephen Hawking, fue importante 

por sus estudios del universo. 

 

 

 

 

 

 

15 de Enero 1929. Nace Martin Luther King, luchó por los 

derechos civiles en Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

20 de Enero 1958 Se publica Pulgarcito, la primera 

historieta de Mortadelo y Filemón.  

23 de Enero 1941 Nace Plácido Domingo, director de 

orquesta.  
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RECOMENDACIONES DE OCIO 
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URBAN PLANET JUMP 

Recrea un terreno de juego formado por muchas colchonetas elásticas.Tiene muchas 

actividades distintas para todas las edades, que van desde el salto libre a versiones en 

cama elástica de juegos clásicos (futbol, baloncesto…) En Madrid hay parques en Las 

Mercedes, Las Rozas, Rivas Vaciamadrid, Leganés y Villalba.  

Para más información: 

http://urbanplanetjump.es 

Tfno.: 91 291 84 25 

E-mail: info@urbanplanetjump.es 

BURROLANDIA 

Está en Tres Cantos, dirección Soto de Viñuela. Aquí se puede aprender todo 

acerca del burro: su historia, su ambiente, su alimentación…TODO. 

Os recomendamos “UN DOMINGO EN BURROLANDIA”, jornadas de puertas 

abiertas con acceso gratuito (previa reserva) los domingos a las 10:00h y a las 

12:30h. 

Las actividades que se pueden hacer son: 

- Apreciar de cerca el hábitat del burro, comportamiento, alimentación, limpieza… 

- Alimentar a los animales 

- Estar en plena naturaleza, donde oirás el cantar de los pájaros, el rebuzno de los 

burros… 

Y muchísimas cosas más que podéis consultar en su página web: 

www.burrolandia.es 

Recomendamos  ir al teatro para ver un espectáculo de la compañía  Aranwa que es 

de Chile. El espectáculo se llama Cyclo, para ir a verlo tienes que ir 

al teatro  pradillo, que está en la calle Pradillo número 12 .   

Se celebra el sábado 12 de marzo  a las 18:30 horas y Domingo 13 de marzo a las 

12:00 horas  

La entrada cuesta 8. 00 euros. Es un espectáculo familiar desde los 6 meses.  

FESTIVAL TEATRALIA –CYCLO- 

http://urbanplanetjump.es/
mailto:info@urbanplanetjump.es
http://www.burrolandia.es/
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RECOMENDACIONES DE  
MIGUEL Y JUDITH 
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 Canciones que nos alegran las mañanas: 

-Estopa “Como Camarón” 

 

- Cyndi Lauper  “Girls Just Want To Have Fun” 

  

-Tons and I “ Dance Monkey” 

 

 Os recomendamos leer “Hansel y Gretel”. Aquí un breve resumen del cuento: 

  

Érase una vez un niño y una niña que vivían con su padre. 

Hansel tiraba migas de pan para volver a su casa. 

Un día se encontraron una casa de chuches donde vivía una anciana. 

La anciana les encerró en una jaula  porque quería engordarles y comérselos.  

Los niños cogieron una llave para salir y metieron a la anciana en el horno. 

Después Hansel y Gretel volvieron a casa con su padre. 

FIN. 

 

  



PASATIEMPOS POR  
ÁLVARO PÉREZ 
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 SUDOKU DE CARNAVAL 
  

 LABERINTO DIBUJOS ANIMADOS  

(qué camino debe seguir  

Iron Man 

para  llegar hasta Doraemon) 



CUMPLEAÑOS 
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 En diciembre han cumplido años: 

 

Día 2 - Lucia 

Día 7 Catherine 

Día  19 – Aarón , Ana , Kiara , Camilo 

Día 21 – Maximo 

Día 22 - Nicole Ribera 

 

 En enero han cumplido años: 

 

Día 6 –  Hugo 

Día 10 - Álvaro 

Día 22  - Antonio 

Día 28 - Alberto 

Día 31- Araceli 

 

 

 En febrero han cumplido años: 

Día 2 – Andres , Aurora  

Día 3 - Denis 

Día 8 - Dani Barcala 

 


