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LOSLOS
PEQUESPEQUES

DELDEL
COLECOLE

HABLAMOS 
EN INGLÉS

Hacemos
psicomotricidad...

¡OJO! 
¡SÓLO EN INGLÉS!

Vamos a la pizarra digital...
¡También en inglés!

Hemos celebrado Halloween...
¡Qué miedo!
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Primero - Primaria 

¡ Ya estamos en primero !

REPRESENTAMOS   
CUENTOS

Aprendemos en inglés

Nos gusta pintar
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Conocemos y clasificamos
los alimentos

Una apuesta 
por la 

alimentación
sana

Creamos nuestras
pirámides de
alimentación

Repasamos con la
pizarra digital
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NUESTRO PRIMER
PROYECTO DE PRIMERO

Mmmm... 
¡Fruta!
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Segundo - Primaria 

Los compañeros de 2ºA y 2ºB del colegio Santa Teres
ÉRASE UNA VEZ...
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esa inician el curso 2013-2014 con nuevas ilusiones
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El segundo ciclo...       

Nos encanta trabajar c
on

la pizarra digitalEn el aula de informática conlos ordenadores

Nos esforzamos 
en clase

Y en 
el pa

tio, p
ractic

amos

depor
tes. 

Aquí es
tamos ju

gando
 al

balon
mano
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Tercero - Primaria 



Tercero - Primaria  

  comienza el curso
NUESTRA REVISTA

Lo p
asa

mos g
enia

l en

el v
iver

o T
axu

s y

¡cuá
nto 

apr
end

imos!

Nos gu
sta m

ucho 
leer

Jugando al
balonmano.
¡Qué
divertido!
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Los
chico

s de

4ºA cuan
do

quiere
n...

¡cómo

traba
jan!

¡Hoy nos 
toca ca

mbiar lib
ros!

¡Qué bien
suena! Da
gusto oír
música
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Cuarto - Primaria 

YA ESTAMOS EN CUARTO
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Cele
bram

os

Sant
a

Tere
sa

¡EducaciónFísica! La
hora que
más nos
gusta

Nos

gus
ta

tra
baj

ar

en 
gru

po.

Tod
os

apo
rta

mo
s

lo m
ejo

r

Visitamosel viveroTaxus
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La música nos hace más listos      

La música nos hace más listos o al menos mejora nuestra capacidad
cerebral. Pero no basta con escuchar música, hay que recibir
educación musical cuando somos niños, dice la investigadora Nina
Kraus, de la NorthWestern University, de EE.UU, autora de la
investigación que se publica en Journal of Neuroscience, en la que se
confirmaron los beneficios de la música en nuestra capacidad
cerebral.
Los adultos que han recibido educación musical de niños tienen una
capacidad de respuesta cerebral mayor que los que no la recibieron,
lo que se traduce en un sistema auditivo más  eficiente.
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Excavaciones en "Santa Teresa"

T
oledo es una ciudad muy famosa debido a su historia y por sus monumentos. Toledo ha
sufrido muchas excavaciones arqueológicas obteniendo grandes resultados en sus
búsquedas. En la actualidad, las excavaciones debido a la crisis, muchas de ellas están

paradas. Recientemente en el descampado cerca de nuestro colegio Santa Teresa, se han
empezado a realizar algunas excavaciones, ya que van a hacer un edificio, pero primero tenían
que conocer el terreno, porque podría haber restos arqueológicos de la antigua “Ciudad
Visigoda” o "Romana".

Las sospechas fueron ciertas, y encontraron un muro que puede ser visigodo o romano, ya que
el Circo Romano rodea una parte de nuestro colegio. A continuación, contaremos una parte de
su  historia.

Empezó hace muchísimos años, los romanos hacían carreras de cuadrigas, festivales y
actividades en aquel circo tan popular. Poco a poco se ha ido degradando, pero  quedan los
restos de que los romanos estuvieron aquí hace muchos años. Se han encontrado restos de la
antigua civilización: monedas, cerámicas...

Los alumnos del colegio Santa Teresa somos unos privilegiados por tener tan cerca muchos
restos y construcciones importantes: El Circo Romano, los restos visigodos, la puerta de
Bisagra, la Puerta de Alfonso VI... y por vivir en una ciudad  "PATRIMONIO  DE LA
HUMANIDAD".

Según las noticias de la prensa, en la Vega Baja se va a realizar un centro de interpretación
de la cultura Visigoda.
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GOOD NEWS: SANTA TERESA IS A BILINGUAL SCHOOL SINCE LAST OCTOBER!!!!

We are happy to say
that our school, Santa
Teresa, is involved in
the project European
Sections belonging to
Education department of
Castilla La Mancha. Our
students from Infant to
2 Grade of Primary are
being teaching in both
languages: Spanish and
English. Specific areas
are: Psychomotor class
for Infant and Science
and Art for Primary.
Step by step we will get
to improve our English
competences.

HALLOWEEN 2013
Trabajos de Primer Ciclo
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LLaa rreevvii sstta a ddeell CCoollee

Quinto

ENGLISH 
AT ST. TERESA
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