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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 y Daniel Serrano

Titulares de los periódicos sobre Ucrania - día 21 de abril-

❖ El País

Putin asegura que cancela la orden de asalto a la acería de
Mariupol, pero mantiene el bloqueo.

❖ 20 minutos

Sánchez llega a Kiev para reunirse con Zelenski.

❖ El Mundo

La ONU confirma 2.072 civiles muertos, 169 de ellos niños, en
la guerra en Ucrania.

❖ La Vanguardia

Putin informa de la caída de Mariúpol.

NOTICIAS DE LA 
GUERRA DE UCRANIA

El 
coronavirus 
actualmente

Desde el 21 de abril en

interiores ya no se usa

las mascarillas.

Pero si es obligatorio

usarla en el transporte

público, en los

hospitales y en las

farmacias.
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❖ La clase de infantil ha recibido con los abrazos abiertos la vuelta
de nuestra compañera Lucía y la llegada de una compañera nueva
Amira.

❖ En la clase de Iris están estudiando las profesiones y con motivo
de ello han ido a visitar una clínica dental y han recibido la visita
de los bomberos y la policía entre otras muchas cositas lindas.

❖ Los alumnos de la clase de Andrián se llevan a casa sus plantitas,
pues el huerto está florecido con la llegada de la primavera. Han
sido unos buenos jardineros, sus plantas han crecido bastante.

❖ Hugo, alumno de la clase de Elvira, ha sido operado de la boca,
pero ya se encuentra bastante bien.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO
EN NUESTRO COLE?
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ANUNCIOS

• Desde el 

departamento de 

logopedia, Yoli y 

Paloma nos han

regalado un 

marcapáginas.

• ¡En administración

están de celebración!

Llevan una buena racha: 

¡la fotocopiadora funciona

fenomenal! 



❖ La clase de Marta, de 2ºB, hicieron una gymkana para celebrar la

llegada de las vacaciones de Semana Santa.

❖ El martes 5 de Abril, el alumnado de secundaria tuvimos la suerte
de poder disfrutar del taller “Experimentando con jeringuillas”
impartido por José Manuel, del sindicato FSIE y con la
colaboración de nuestra compañera Ana Isabel. En el taller
pudimos conocer los nombres de las diferentes partes de una
jeringuilla, la manipulamos con aire y con agua para comparar los
comportamientos de las dos sustancias y deformamos una nube,
se ponía grande y pequeña. Disfrutamos muchísimo!!!.

❖ Las enfermeras en el taller de salud están utilizando una
camiseta, la cual nos ponemos y con la aplicación curiscope
estamos viendo el cuerpo por dentro y sus órganos.

❖ En educación física los alumnos han comenzado a practicar
hockey.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO
EN NUESTRO COLE?

N O T I C I A S  E S C O L A R E S PÁ G I N A  4

ANUNCIOS

• El departamento de 

fisioterapia nos

informa que ha 

recibido la silla del 

alumno Santi, y que

durante el mes de 

abril recibieron la 

visita del Equipo de 

Motóricos para

financiar un andador

para Raquel. 



❖ Este curso se gradúan cuatro alumnos en TVA.

❖ Clase de BEA han empezado a restaurar los bancos que hay en el
patio para que disfruten los peques cuando salen al recreo.

❖ Flora nos ha dicho que si este curso celebramos la fiesta fin de
curso, tendremos el mercadillo de TVA y podremos comprar
muchas cositas bonitas que están haciendo los alumnos en su
taller.

❖ Claudia ha dado talleres de seguridad en el uso de redes
sociales para alumnos de TVA y Programas Profesionales.

❖ El alumnado de Programas Profesionales están picteando el
barrio. ¿Y qué es pictear? Pictear es colocar pictogramas para
que las personas puedan identificar una tienda a través de un
pictograma. Para ello los alumnos y alumnas de Programas
prepararon los pictos para llevarlos a los comercios para que las
personas con autismo pudieran identificar las tiendas. Lo
hicimeron para que la gente con autismo pueda identificar mejor
las tiendas ya que con las imágenes entienden mejor las cosas.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO
EN NUESTRO COLE?
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ANUNCIOS

• En Semana Santa en 

el cole se hicieron

obras para renovar el 

patio: se puso un 

suelo de caucho, un 

arenero y muchas

cositas para pasárselo

muy bien. 

Está súper bonito.

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



❖ El 8 de marzo celebramos el día de la mujer, preparamos un mural con datos de las mujeres
importantes de la historia, por ejemplo Anitta y Mari Curie, y aprendimos mucho. Los
pusimos en la entrada del cole y quedo así de bonito.

❖ Desde el 8 hasta el 18 de abril nos fuimos de vacaciones de semana santa. Pudimos ver
procesiones y comer torrijas.

❖ El sábado 23 se celebró el día del libro, cada clase elaboró un cuento con la temática del hilo
conductor de este curso, los dibujos animados. Colgamos nuestros trabajos en el hall del
cole y pudimos leerlos todos.

❖ El día 27 de abril celebramos el día sobre la concienciación del ruido. Hicimos una entrevista
a los alumnos de algunas clases del cole para conocer su opinión sobre si hay mucho ruido
en el colegio, si les molestaban, donde hay mas… y también se han hecho murales donde se
puede ver que ruidos escuchamos en el cole e información sobre el ruido laboral .

Además en las clases de secundaria hemos puesto semáforos donde vemos por colores el
ruido que hacemos: el verde representa que hay poco ruido, el naranja representa que
hacemos un poco de ruido y el rojo representa que hay mucho ruido. Cada semana los
alumnos somos los encargados de controlar el ruido que hacemos en clase con el mando del
semáforo, haciendo que cambie de color.

FIESTAS DEL COLE

PÁ G I N A  6N O T I C I A S  E S C O L A R E S



ENTREVISTA A ALUMNOS DEL 
COLEGIO SOBRE EL RUIDO  
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1. ¿ CREES QUE EN EL COLEGIO HACEMOS MUCHO RUIDO? 

CLASE DE DESIREE: si.

CLASE DE MARTA: si.

CLASE DE LETICIA: si.

CLASE DE BEATRIZ: si.

CLASE DE ADRIÁN: Si.

CLASE DE ELVIRA: un poco.

2. ¿ TE MOLESTAN LOS RUIDOS DEL COLEGIO?

CLASE DE DESIREE: si. 

CLASE DE MARTA: si.

CLASE DE LETICIA: si un poco.  

CLASE DE BEATRIZ: si.

CLASE DE ADRIÁN: si

CLASE DE ELVIRA: si

3. ¿ QUÉ RUIDO TE MOLESTA MAS?

CLASE DE DESIREE: los gritos de los niños y la  alarma. 

CLASE DE MARTA: los ruidos de la calle.

CLASE DE LETICIA: ruido de la calle (coches, camiones) y golpes en el baño. 

CLASE DE BEATRIZ: ruido de los niños que gritan y futbolín.

CLASE DE ADRIÁN: cuando chillan.

CLASE DE ELVIRA: cuando gritan los compañeros.

Por JOSÉ GREGORIO



ENTREVISTA A ALUMNOS DEL 
COLEGIO SOBRE EL RUIDO  
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4. ¿QUÉ HACES SI HAY UN RUIDO MOLESTO?

CLASE DE DESIREE: poner el semáforo de clase en rojo,  me enfado con los niños y  me tapo los 
oídos.

CLASE DE MARTA: cerrar la ventana. 

CLASE DE LETICIA: tapar los oídos.

CLASE DE BEATRIZ: taparme los oídos, cerrar puertas y avisar a los que hacen ruido de que están  

haciendo ruido.

CLASE DE ADRIÁN: nos quedamos quietos.

CLASE DE ELVIRA: nos vamos a otro sitio.

5. ¿EN QUE LUGAR DEL COLEGIO NOTAS QUE HAY MAS RUIDO ?

CLASE DE DESIREE: gimnasio. 

CLASE DE MARTA: el comedor y en el pasillo.

CLASE DE LETICIA: el comedor, el pasillo y en el momento de la salida de las rutas. 

CLASE DE BEATRIZ: gimnasio y comedor. 

CLASE DE ADRIÁN: en la clase y  en el pasillo.

CLASE DE ELVIRA: en la clase.

6. ¿SE TE OCURRE ALGO PARA QUE NO HAYA RUIDO?  

CLASE DE DESIREE: poner un semáforo y hablar más bajo. 

CLASE DE MARTA: poner un semáforo. 

CLASE DE LETICIA: hablar mas bajo, ir a decir a los que hacen ruido que bajen el volumen.

CLASE DE BEATRIZ: poner semáforo del ruido y hablar todos mas bajo.

CLASE DE ADRIÁN: avisar al profe.

CLASE DE ELVIRA: calmarnos y no gritar.

. 

Por JOSE GREGORIO



ENTREVISTA A ALUMNOS DEL 
COLEGIO SOBRE EL RUIDO  
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7.¿QUÉ TE PARECE LA IDEA DE PONER UN SEMÁFORO DEL RUIDO EN EL COMEDOR?

CLASE DE DESIREE: bien.

CLASE DE MARTA: nos parece bien 

CLASE DE LETICIA: muy buena idea.

CLASE DE BEATRIZ: fenomenal. 

CLASE DE ADRIÁN: si

CLASE DE ELVIRA: si nos parece bien.

Por JOSE GREGORIO



❖ El 26 de abril se celebró la semifinal de fútbol entre el Real

Madrid y el Manchester City. La ida de las semifinales de la

Champions League se jugó en el Etihad Stadium, es un estadio

en el que el Real Madrid nunca ha ganado. El Real Madrid ha

ganado 13 copas de Europa, si gana esta será la número 14 y

esta copa se conoce como la orejona. Pero el Manchester City

nunca ha conseguido esta copa. El resultado del partido fue :

Manchester 4 – Real Madrid 3.

❖ El español Eric "Riopaser" Rios conquista el torneo europeo

de Pokémon. que se celebró desde el viernes 22 al domingo

24 de abril.

NOTICIAS DEPORTIVAS
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por  Daniel Serrano



DÍAS INTERNACIONALES
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4 de marzo -
Día mundial de la obesidad.

6 de marzo –
Día europeo de la logopedia.

8 de marzo -
Día internacional de la mujer.

14 de marzo -
Día internacional de las matemáticas.

19 de marzo -
Día del padre.

20 de marzo -
Día internacional de la felicidad.

21 de marzo -
Día mundial del síndrome de Down.

22 de marzo -
Día mundial del agua.

27 de marzo -
Día mundial del teatro.

Por Miguel Zarzuela



DÍAS INTERNACIONALES
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1 de abril –
Día internacional de las bromas.

2 de abril -
Día mundial de concienciación sobre el autismo.

7 de abril -
Día mundial de la salud.

13 de abril -
Día internacional del beso.

16 de abril –
Día Mundial del Circo

19 de abril -
Día mundial de los Simpson.

23 de abril -
Día mundial del libro.

27 de abril - Día internacional de concienciación sobre el ruido.

28 de abril - Día mundial de la seguridad y la salud en el trabajo.

29 de abril –
Día Internacional de la Danza

Por Miguel Zarzuela



RECOMENDACIONES DE OCIO
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Sábado 30, 12:00 h

Teatro infantil musical: “Las aventuras de Rapunzel”

Sábado 30, 19:00 h

Teatro y Flamenco: “Amantes asesinados por unaperdiz” de Federico García Lorca.

Estas dos obras de teatro se celebran en el centro sociocultural Eduardo Úrculo. La Edad

recomendada de 2 a 6 años

VISITAR  LAGUNA DE LAS MADRES 

Es una laguna que se puede visitar en el sureste de Madrid en ella se puede dar un paseo, se

puede remar, tomar un tentempié y observa patos y ocas.

Actividad recomendada para niños de cinco años. Se cobra un euro por entrar.

Rodear la laguna se tarda cuarenta y cinco minutos, se puede alquilar una barca pequeña con

remos para máximo de cuatro personas su precio es cinco euros por media y ocho euros una

hora.

La laguna de las madres se encuentra en el kilometro 1. 800 de Chinchón M – 832 en la salida

21 de la A3.

TEATRO 



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

Joaquín Sabina– Y nos dieron las diez –

Carlinhos Brown – María Caipirinha –

Dolly Parton - Jolene

❖ Miguel nos cuenta parte de la historia de Robin Hood.

Robin Hood se disfraza para engañar al príncipe y quitarle el dinero.
Robin Hood devuelve el dinero a la familia conejo, después el pequeño conejo y Robin Hood
hacen tiro con arco y la flecha cae al jardín de Marian y Robin se enamora de ella. Robin Hood va
a un concurso de tiro con arco y el premio es un beso de Marian.
Robin Hood se disfraza de cigüeña para el concurso y que el príncipe no le vea.
Robin Hood gana y el príncipe se enfada y quiere encerrar a Robin. El príncipe está enfadado y
encierra a los amigos de Robin, pero Robin consigue salvar a sus amigos y mientras el príncipe
duerme, coge el dinero y todos escapan.
Robin Hood y Mariam se casan y colorín colorado este cuento se ha acabado.



PASATIEMPOS POR 
ÁLVARO PÉREZ
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❖ DIBUJOS EN SIMETRÍA. Completa el dibujo y colorea.

❖ Encuentra las caritas iguales al modelo.



CUMPLEAÑOS
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❖ En Marzo han cumplido años:

Día 2 - Julio 

Día  6 – César

Día 7 – Leticia

Día 17 – Miguel

Día 22 – Santiago

Día 24  -Kevin

Día 26 - Ricki

Día 28 – Elisabeth, Raquel , Inás

Día 30 – Franklin

❖ En abril han cumplido años:

Día 3 - Graciela 

Día 8 - Justin

Día 13 - José Gregorio

Día 16 – Víctor

Día 20 - Nasly

Día 23 - Desirée

Día 25  - Laura 


