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LOS PEQUES DEL COLE YALOS PEQUES DEL COLE YA

SOMOS MAYORESSOMOS MAYORES

Fuimos al teatro.

Celebramos el día del libro con el ilustrador 

RAFAEL SALMERÓN.
Recibimos a la señorita

primavera y celebramos  su

fiesta e hicimos paisajes en

el caballete.

Nos divierte hacer talleres con nuestros papás…
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Y sobre todo nos gustó bailar 

con PETER PAN.
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Día del Libro
El día 23 de abril, ce

lebramos

el día internacional de
l libro en

el colegio. A nuestra clase vino

la “profe” Laura a co
ntarnos su

cuento favorito. La e
xperiencia

fue estupenda y el lib
ro no

encantó.

Nosotros también nos lanzamos
a escribir cuentos y hemos
realizado nuestra revista de
clase. Sería difícil elegir al
mejor. 

“Con los libros puedes viajar,
pasar aventuras, te hacen soñar,son divertidos.
Los libros son buenos profesores

y alimentan  nuestra mente.
¡Nos encantan los libros!“  
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3º B VAMOS A PRACTICAR

EL PADEL

-“El padel te enseña a ganar y

a perder”. (Miguel)

-“Para jugar al padel hay que

adoptar posturas correctas

para no sufrir lesiones”.

(Dana)

-“El padel es un deporte

divertido y saludable”.

(Carlos)

-“¡Lo hemos pasado genial

jugando al padel!” (Óscar)

-“Jugando al padel me lo

paso divertido, practico

deporte y hago muchos

amigos”. (Wen Qi)

3º B PENSAMIENTOS 

DE ARQUEÓLOGOS

-“Siendo arqueólogo aprendes mucho sobre los

objetos antiguos”. (Zaaím)

-“La arqueología es interesante, para que en el

futuro conozcan como vivíamos”. (Inés)

-“Excavar y encontrar objetos antiguos es

divertido”. (Sara)

-“Los arqueólogos encuentran objetos

enterrados de épocas muy antiguas”. (Sofía)

-“Con la arqueología sabemos que hacían

nuestros antepasados”. (Celia)

-“La arqueología es muy entretenida porque

nunca sabes lo que vas a encontrar”. (Víctor)

-“De mayor quiero ser arqueólogo para

encontrar objetos enterrados y estudiarlos”.

(Pablo)

-“Para ser un buen arqueólogo hay que tener

cuidado con los objetos que encontramos para

no romperlos, ni estropearlos”. (Luis)
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Es un pequeño hámster de
color blanco y gris llamado
Pichurrín.  Pichurrín es muy
juguetón y le gusta mucho

correr en su rueda. Todos  los
niños de la clase le queremos
mucho. Tiene 7 meses y es

muy cariñoso. 
Todos los findes de semana

se lo lleva el niño que se haya
portado mejor en clase a su

casa y luego el lunes lo traen a
clase. Se va en una jaula  que
nosotros/as llamamos coche.
Es un hámster muy bueno y
no hace ruidos a no ser que

hablemos muy fuerte.  

¡Es u
n

hámster

genial!!!!

La mascota de 4ºB
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La clase de 5ºA ha
decidido recoger
una información
mediante una
entrevista al autor del
libro “El tesoro del río
Tajo”, D. Javier
Fernández García.
Javier siente una
gran pasión por
Toledo y su río, “el río
Tajo”.
Ha escrito “Los piratas
de la escuela de
música” y “El tesoro
del río Tajo”.
Actualmente dice
que está escribiendo
un tercer libro.
Los alumnos del
colegio público
Santa Teresa tenemos
el gran privilegio de
tener de tutor a este
gran autor que
comparte con
nosotros su gran
imaginación hacia
los libros.
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Reflexión del curso

Los alumnos de 5ºB hemos hecho una reflexión
sobre el curso.
El curso empezó sin profesor y estuvimos unas

semanas sin el tutor, pero a las dos semanas
llegó la profesora sustituta. 
En general el curso ha ido muy bien, se nos ha

pasado muy rápido y está siendo divertido, nos
daba un poco miedo comenzar este curso
porque ya en quinto pasas a ser de los mayores
del colegio y además hay que estudiar mucho
más, pero ese miedo se ha ido quitando porque
“no es para tanto” ya que si uno estudia día a
día todo resulta más fácil.
Tenemos una asignatura nueva Educación para

la Ciudadanía, que parece una asignatura
interesante ya que hemos aprendido que lo más
importante es el respeto a los profesores, a los
padres y a los compañeros
Nos ha gustado mucho la asignatura de

plástica, en ella hemos hecho muchas cosas y
muy interesantes: hemos trabajado en el bloc
de dibujo, dibujos con témpera y acuarela,
collage, un cocodrilo y un volcán con material
reciclado, hemos trabajado con arcilla, hemos
llegado hasta a coser en fieltro y lo próximo
será un castillo medieval. Al principio nos
parecía todo un poco complicado pero al final ha
sido muy divertido y no tan difícil como parecía.
También hemos tenido en clase a una alumna

de prácticas de México que nos lo pasamos muy
bien pues nos enseñó muchas cosas sobre su
cultura y sus tradiciones.

Y donde nos lo hemos pasado genial ha sido en
las Jornadas de Convivencia, este año iban
dedicadas a la literatura inglesa, a nosotros nos
tocó bailar “El rey León” o mejor dicho “The
lion King”. Tuvimos que hacernos las caretas en
la clase de plástica y empleamos nuestro
tiempo, al igual que a los ensayos del baile, pero
todo el esfuerzo mereció la pena pues nos
quedó muy bien. 
Para concluir esta reflexión diremos que ha

sido un curso muy divertido y se nos ha pasado
“en un abrir y cerrar de ojos”.
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H
oy parecía que todo iba mal, hasta
que Cervantes me sacó una sonrisa.

Me contó que en un lugar de La
Mancha de cuyo nombre no quería

acordarse vivía un valiente hidalgo conocido
como Don Quijote de La Mancha y que

junto a él viajaba su fiel escudero Sancho
Panza. Al verme sonrió satisfecho y se

marchó con un suspiro.
De repente Shakespeare entró por la puerta,

con la intención de contarme una novela.
Trataba de un drama en Verona, causado

por la pelea entre los Montesco y los
Capuleto, pero dos jóvenes enamorados, con

las disputas acabaron. Siempre se los
recordará por su valentía y por el gran

romance que tenían. Ellos eran, el valiente
Romeo y la bella Julieta. Al acabar de leerme
la historia, William Shakespeare me hizo una

reverencia y luego se esfumó.
Juan Ramón Jiménez una dulce historia me

narró a la que él tituló “Platero y yo”. La
historia me emocionó por su dulzura y

amor.
En agradecimiento a sus obras hoy se celebra

este día tan especial, en el que se regalan
libros y rosas pero es algo más.

En el cole Santa Teresa disfrutamos porque
con los libros jugamos y soñamos.

¡Feliz día del Libro!

AAcctt ii vv iiddaaddeess   eenn  ZZooccooddoovveerr
eenn  ee ll   dd ííaa  ddeell   ll iibbrroo

Flores a Cervantes 

EsgrimaTaller de cuentos
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JUGAMOS AL PADEL

Todos los alumnos de 6º
disfrutamos de un gran día de
padel con los compañeros.
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LLaa rreevvii ss tta a ddeell CCoollee

Cuarto - Quinto - Sexto
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