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Los niños y niñas de primero 
lo hemos pasado genial en las Jornadas
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NOTICIAS DE NUESTRO COLEGIO Primero 
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Nos fuimos de ex-
cursión al Museo
Victorio Macho.
Vimos una peli so-
bre Toledo e hici-
mos una ruta por
los parques del
Casco Antiguo.
Luis y Beatriz nos
contaron leyendas
e hicimos juegos
muy chulos con
ellos.

Con Iván Cerdeño
hicimos trufas y bombo-

nes de chocolate y... ¡nos

pusimos las botas!

El 18 de Marzo, los alumnos de1º y las profesoras bailamos muybien. ¡Vaya marcha!  ¡Y queguapísimos íbamos...!

¡FUE UN GRAN ÉXITO!
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Cocinando con Iván Cerdeño

En las Cortes de Castilla-La Mancha

Desayuno saludable
Decorando un
mural sobre

Toledo

A los alumnos de 2º...
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Talleres

de
cocina
en
nuestras

aulas

¡Qué chulos
quedaron
nuestros

mandiles!

¡Qué marcha en el aerobithón!

... nos gusta Toledo

En el Museo 

Victorio Macho
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Con motivo de las
Jornadas de
Convivencia que el
colegio Santa Teresa
ha celebrado durante
el mes de marzo, los
alumnos de tercero
de primaria han visi-
tado el Ayuntamiento
de Toledo, siendo re-
cibidos por su alcal-
desa, Milagros Tolón
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Escrito realizado por un
alumno con motivo de la
visita de estudios
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Jornadas de Convivencia

Aerobithon

Izquierda: Los alumnos de tercero,
equipados con sus originales mandiles
amarillos, se preparan para participar
en el Aerobithon. Arriba: Los alumnos
bailan divertidos mientras sus padres
les observan cariñosamente.

Foto 1: “El Cocinero Payaso” y los alumnos
presentan los platos preparados en la clase
de cocina y magia. Foto 2: Los alumnos jun-
to con el cocinero Estrella Michelín,
elaborando exquisitos platos de repostería.
Foto 3: Los representantes de los alumnos
de tercer curso presentan los libros “Cocina

con Tercero A” y “A comer con Tercero B”, que han si-
do escritos por los dos grupos de primaria.

Foto 1 Foto 2

Foto 3
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VERY   SPECIAL RECIPES!!!!!  
ENJOY!!! 
Tarta de la amistad

Hello everybody!
The pupils from 5th grade have

written different popular spanish
recipes, in English.

Here are some of them.  
TASTY  AND  DELICIOUS!!! 



Cuarto INGLÉS
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Pizzería “Santa Teresa”

¡Cocinamos con Iván Cerdeño!

Presentamos Toledo Patrimonio de la Humanidad y Ciudad Gastronómica a
los alumnos de Educación Infantil

A raíz de las jornadas gastronómicas realizadas
por todos los niveles de nuestro centro, la clase
de 4ºB decidió crear una pizzería la mar de ori-
ginal. 
Aprovechando los conocimientos de las fraccio-
nes en matemáticas, todos los alumnos crearon
sus propios menús

Una de las iniciativas que más nos gustó fue
la posibilidad de cocinar con un Chef de la

altura de Iván Cerdeño. En ese taller realiza-
mos diferentes tipos de bombones de choco-

late. ¡Umm deliciosos!

Durante las jornadas de conviven-
cia además de cocinar, también hi-
cimos de profes. Realizamos un jue-
go educativo para los alumnos de
infantil. Aprendieron los monu-
mentos y la gastronomía típica to-
ledana.
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El pasado miércoles 13 de Abril, los alumnos de 4º de primaria
visitamos la Escuela de Hostelería de la Universidad Laboral. Nos
movimos entre fogones, galletas, magdalenas y pizzas con los
profesores Alberto, Arancha, Braulio, Ernesto y Nico Desde aquí les
damos las gracias por compartir esta mañana con nosotros. Fue una
actividad intensa y motivadora.
Los alumnos de la escuela de hostelería
nos ayudaron y charlaron con
nosotros. Algún día los veremos cómo
Chefs.
Esta actividad ha sido posible gracias a
la iniciativa de Jesús, padre de Ana y a
la colaboración de los “Súper abuelos”
de Neus, Antonio y Lola.

¡Aprendemos a cocinar en la
Universidad Laboral! ¡LA FIESTA FINAL!

Al día siguiente para terminar las jorna-
das de convivencia, todo el colegio reali-
zamos un Aerobithón vestidos con dife-
rentes mandiles con el slogan ¡Cómete
Toledo¡ dirigido por dos monitores que

animaron la fiesta al compás de la músi-
ca más actual y bailonga.



NOTICIAS Quinto

Los alumnos de 5º B partimos
del colegio a las 9:30 A.M. Y
nos fuimos andando desde el
colegio hasta el final de las es-
caleras mecánicas que dan ac-
ceso al Casco Histórico de To-
ledo. Allí nos esperaba la ma-
dre de Jordi, un niño de 5ºA,
que se llama Salomé. Nos en-
tregó un auricular para escu-
char sus explicaciones sin mo-
lestar a nadie.

A continuación os vamos a
contar el itinerario que reali-
zamos a través del Toledo des-
conocido y la Judería:

1º El primer monumento
que visitamos fue el “Colegio
de Doncellas”, que fundado
por el Cardenal Silicio.

2º El segundo monumen-
to fue el “Pozo de los Judíos”.

3º El tercero fue una cueva
que estaba pegada a la sede del
partido socialista de Toledo y
que también era una antigua
casa judía.

4º. Pasamos por la plaza de
S. Marcos y bajamos a ver el
aljibe de la misma plaza, que
estaban bastantes metros de-
bajo de la calzada.

5º A las 12:00 A.M fuimos

a la plaza del Ayuntamiento a
y nos tomamos un bocata, ya
que estaba cerca de nuestro si-
guiente destino que se en-
contraba en el “Barrio Tem-
plario” donde nos esperaba una
extraordinaria sorpresa. Una
señora tuvo la gentileza de in-
vitarnos a su casa para poder
ver una cueva que tenía. Esta-
ba a una gran profundidad y
había telas de arañas, estas
arañas eran blancas porque no
recibían luz solar, bichos y un
montón de cosas más. Nos
llamó la atención unas tinajas
con caras talladas, que eran res-
tos de una taberna de finales
del siglo XIX y principios del
XX, y al final de la cueva había
un taller de un escultor. Aque-
llo nos impresionó sobrema-
nera, y algunos sentimos es-
calofríos. 

¡Lo mejor llegó al final¡
Cuando estábamos saliendo

de esa maravillosa cueva que
nos remontó a siglos anterio-
res. De repente, se apagó la luz
y todo el mundo empezó a
gritar descontroladamente.
Buff… lo que había pasado era
que un amigo nos quería gas-
tar una broma y apagó las lu-
ces. Cuando descubrimos la
broma los gritos se convirtie-
ron en una risa tonta cons-
tante que nos relajó.

Una vez que salimos nos
fuimos a la Vega para relajar-
nos y realizar unos juegos to-
dos juntos, como el bote-bo-
tero, escondite…

Llegamos al colegio a la
13:50 ya que nos tenían que
dar las notas de la segunda eva-
luación.

Lo mejor es que la excur-
sión fue genial, muy educati-
va y lúdica y nos enseñó co-
sas que no conocíamos de
nuestra ciudad, Toledo. 

TOLEDO MONUMENTAL
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El  15  de marzo las clases de 5º A
y 5º B estuvimos de excursión,
con motivo de las Jornadas de
Convivencia de nuestro colegio:
el CEIP Santa Teresa. Hicimos
una ruta por “Toledo Monumen-
tal”. 

La guía fue Salome, que es la
madre de un compañero.      

Desde el colegio subimos por
la calle Carlos III hasta la Puerta
del Cambrón y entramos al casco
histórico de nuestra ciudad.

Nos dirigimos a San Juan de
los Reyes y al barrio Judío.
Vimos en el suelo una especie
azulejos en el barrio, nos explica-
ron  como se llamaba en español
y que significaban los símbolos
Judíos, y algunas historias sobre
la gente que vivió allí.

Tuvimos mucha suerte porque
fuimos el primer grupo que pudo
entrar en la capilla de la Escuela
de Doncellas, allí  iban las muje-
res para aprender a planchar, lavar
la ropa, aprender a cocinar...

También pudimos ver la tumba
de su fundador, que estaba en la
misma capilla. 

También entramos en cuevas,
un pozo, baños termales y en
una habitación bajo tierra en la
que vimos hornos antiguos. 

Para terminar la excursión fui-
mos a una casa en la que una
señora nos dejo ver una cueva
que tenia en el patio bajo tierra.

Fue una gran excursión y
aprendimos mucho, seguramente
tuvimos  la mejor guía de todo
Toledo, explicó todo
perfectamente, respondiendo a
todas  nuestras dudas y
preguntas.

Macarena Alonso y Miriam
Lozano 5º A

Jornadas de Convivencia de nuestro
colegio: el CEIP Santa Teresa
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Tras un largo paseo, toca reponer fuerzas para seguir jugando. ¡Nada mejor que un chocolate con
churros!

El miércoles, después de escuchar la leyenda del Puente de San Martín, en uno de sus torreones,  he-
mos elaborado mazapán (y nos lo hemos comido).

Sexto

NOS  HEMOS  “COMIDO”  TOLEDO
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El jueves, empezamos con una visita al ar-
chivo histórico de Toledo.
Cuando salimos, después de comernos el
bocadillo, Salomé nos preparó una visita a
la Catedral.

El viernes, convertidos en cocine-
ros, nos dedicamos a “quemar
calorías” bailando, para luego
comernos unas ricas migas.

VISITA TURÍSTICA

COCINEROS

Sexto



LLaa rreevvii ss tta a ddeell CCoollee

inglés
SEXTO CURSO
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