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Infantil

Y llegó el calor...
El martes 20 de Marzo hizo
su entrada la Primavera y
nosotros quisimos darle la
bienvenida con este precioso
mural, que hicimos entre
todos los compañeros de la
clase guiados por la “seño”.

Además, hemos aprendido el nombre de muchas
flores, hemos salido al parque florido y hemos
olido su agradable aroma.

También hemos hecho
trabajos, nos ha
visitado la STA.
PRIMAVERA y hemos
escuchado “El vals de
las flores” del
compositor ruso
Tchaikovsky.

El verano ha querido echar a la
primavera y estamos haciendo paisajes
fresquitos como éstos en el caballete.
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Infantil

NUESTRA REVISTA

DE EXCURSIÓN A LA GRANJA ESCUELA

Fuimos de excursión a la granja escuela donde hicimos perfumes y sales

Tocamos patos, cabras, montamos en ponny...

Y sobre todo... nos lo pasamos
muy, muy bien.
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JORNADAS

PUBLICIDAD
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Primaria - Primero

Primaria - Segundo

NUESTRA REVISTA

Día de los
bomberos
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Primaria - Segundo y Tercero
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Primaria - Tercero
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Primaria - Cuarto

ARTE

to Peces,
GUERNICA: Alber
na Mérida,
Pepa Ludeña, Ele
lia Sánchez,
Alba Muñoz, Noe
a Pastrana
Ying Wang, Gaizk
arlos
y Nelson Juan C

RETRATO DE NUSH: Patricia Pa
rra,
Celia Mª Martín, Gabriel Sánch
ez y
Aklis Inestroza
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, Paula
Cristina Ibáñez, Julia Ortiz
s
Martínez y Pablo Dulzaide

Primaria - Cuarto
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We
wrote
about us...
IN
ENGLISH!
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Primaria - Qunito

CROSSWORD
We are in Spring.
Look for 10 words about it:
- FLOWERS
- CHERRIES
- COLOURS
- MARCH
- APRIL
- MAY
- JUNE
- BEAUTIFUL
- WARN
-EASTER

SPAN
ISH
HOLY
DAYS
CALE
NDAR
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Julio Porres

Primaria - Quinto

Proyecto Para el curso 2012-2013
Se realizará un estudio de la plaza de Santo
Domingo el Antiguo dentro del Programa de :
“Estudiando las calles de Julio Porres”.
Nos centraremos en la Plaza de Santo Domingo el
Antiguo por:
Detalles culturales.
Proximidad a nuestro Colegio.
En los alrededores de dicha plaza se concentra
las diferentes culturas y estilos de nuestros
antepasados.
El Museo Convento de Santo Domingo el Antiguo,
situado en la ciudad de Toledo, alberga una
exposición de Arte Sacro formada por obras de
pintura, escultura, orfebrería, textiles, cerámica y
cantorales; un importante Archivo Histórico y la
tumba de El Greco.
ALUMNOS/AS
DE 5ºA

TO

LE

DO

JULIO PORRES

En mayo de 1922 nació
en la Plaza de Zocodover.
Su casa estaba en la fachada que mira por frente al Arco de la Sangra, unos pisos
por encima del ya desaparecido café Español. Esto de
nacer en Zocodover, dicho
de un toledano, ya es mucho
decir.
En la misma Plaza estaba el negocio regentado por
su padre, Julián, una ferretería que fundaron sus abuelos paternos, llegados a Toledo desde el valle de Mena,
allá en el norte de Burgos.
Su infancia y su primera juventud, hasta los 14 años,
le permitieron observar el pulso de su ciudad desde un
puesto de privilegio, la plaza comercial sede del mercado, el lugar de paseo, el escenario de los actos públicos,
el verdadero corazón de aquella provincia castellana.
ALUMNOS/AS
DE 5ºA
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Primaria - Quinto

NUESTRA REVISTA

POES¸AS

Primaria - Sexto

Sin ti mi corazón se ahoga,
en lágrimas que lloran sin cesar,
tú eres para mí como una droga,
te compro con mi amor y luego te vas.

Quería decirle al mar…

No me queda amor para darte,
te di todo el amor que tenía,
ya no me quedan cosas para regalarte,
llega la noche y ya se va otro día.

Quería decirle al mar
que amor solo existe uno
pero con un corazón como el tuyo
así, si que no hay ninguno.

Me gustaría retroceder,
en el tiempo cada día,
para otra vez ver,
que aquel momento llegaría.

Quería decirle al mar
que tú me hiciste soñar,
cantar y vivir la vida
con todas sus alegrías.

Ya no quiero seguir existiendo,
por que ya no estás conmigo,
en este inmenso mundo de amargo silencio,
lo que daría por estar contigo.

Quería decirle al mar
que te amo con locura,
que sin ti no siento nada,
que sin ti no soy ninguna

Sin ti mi corazón no tiene sangre
mis pulmones no tienen oxígeno
sin ti mi soledad avanza como el hambre
y mi silencio como somnífero.

Sara Lorenzo 6º A

Ariel de Arriba Cao 6º A

Resuelve este
SALTO DEL CABALLO

¿Qué le dices a un
amigo que está
pasando un mal
momento?
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La revista del Cole
Primaria - Sexto

Queridos amigos/as y compañeros/as:
Como sabéis, este es nuestro último año en el C.P Santa Teresa; por ello, a modo de despedida, quere
mos dejaros algunos de los mejores trabajos que hemos real izado a lo largo de este curso 2011/2012.

JORNADAS DE CONVIVENCIA 2012: Este año para las Jornadas hemos creado un
Eslogan basándonos en un anuncio de Coca Cola pero adaptándolo a nuestro cole.
Para representarlo hemos utilizado estos bonitos murales que hemos preparado en
las clases:

Esperamos que os hayan
gustado tanto como a
nosotros hacerlos y que así
recordéis siempre nuestro
paso por el colegio.

DÍA DEL LIBRO: Con motivo de este día, hemos elaborado un Libro de Imágenes para que disfrutasen
nuestros compañeros de
Educación Infantil. Ahora
formará parte de la Biblioteca del Centro.

“Para los
altos, para
los bajitos,
para los que
nacimos en
el extranjero,
para los que
tienen
barreras que
romper
(integración),
para todos...
CP Santa
Teresa”.

