
Cómo comenzó 
nuestro periódico

Amor Adrián
Empezamos el 
periódico en 1º de 
primaria. Luego nos 
pusieron en parejas. 
A mí con Jorge, que 
fue el que sacó las 
fotos. Yo era la que 
escribía. 
Hicimos noticias de 
la primavera y del 
huerto y de nombre 
para el periódico le 
pusimos El 
Explorador.
19/10/2013
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Elena López 
Un día Pilar se 
inventó que íbamos 
a hacer un 
periódico. Mandó a 
un reportero y a un 
periodista. El 
periodista hacía las 
fotos y el reportero 
escribía, e hicieron 
fotos del patio, del 
comedor y del 
huerto y luego lo 
describieron. Y así 
fue como empezó 
nuestro periódico.
29/10/2013



Nuestra Navidad 
en el cole

Arancha Aguado 
En el colegio hacemos 
cada Navidad un Belén 
con figuras. A cada niño 
nos toca hacer una 
figura. Este año tuvimos 
que hacer las figuras de 
goma Eva. A los de 
infantil les tocó 
animales. Cada Navidad 
cantamos un villancico. 
Este año 2ºC tiene que 
cantar la de Miliki. 
Muchos queríamos la de 
Rosana.
5/12/2013

Mencía Baux 
Poema de Navidad
Jesús ha nacido en un 
pesebre
Y de repente suena un 
timbre
Toc, toc, soy Isabel

para conocer a un clavel
que nació en Belén
lo conocerá en 
abrir los ojos y …
¡aquí está el Mesías!
12/12/2013
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Cuando celebramos la Navidad en el 
colegio, tenemos que venir disfrazados. 



Pablo Álvarez  
Érase una vez una 
lavandera  que iba a 
Belén, y por el camino 
empezó a nevar.  De 
repente, helada de frío, 
encontró una cueva y, un 
poco asustada, entró. 
Dentro de la cueva 
nuestra lavandera 
encontró una madre un 
padre y un bebé, y se 
quedo con ellos hasta que 
parase de nevar, 

hablando y hablando 
cerca del fuego. La 
lavandera les pregunta 
que quiénes son. Éstos le 
responden que José, 
María y el bebé Jesús, y 
¿hacia dónde vais? A 
Belén ¿Y tú? ¡También a 
Belén! Me ha contado un 
ángel que allí, en un 
pesebre, nacerá el Mesías 
¡Aquí está el Mesías, allí 
no has de ir!
12/12/2013

María García 
Cuando celebramos la 
Navidad en el colegio, 
tenemos que venir 
disfrazados. Después, a 
veces desayunamos 
aspitos, pero antes 
cantamos las canciones 
que nos hemos 
aprendido para 
Navidad. Antes 
comíamos comida 
diferente a la de todos 
los días, a la hora de 
comer claro, y también 
hacemos unas cartas de 
Navidad. También 
hacemos un Belén. Eso 
es lo que hacemos en el 
cole cuando es Navidad.
5/12/2013
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“Dentro de la 
cueva nuestra 
lavandera 
encontró una 
madre un 
padre y un 
bebé…”



Premio al colegio
sostenible

Jorge Hoyos 
Este  año  la  
Comunidad  de  Madrid   
nos ha  dado   un  
premio. Nos lo han 
dado por ser  un  colegio  
sostenible. El  colegio  
tiene  un  equipo  de  3  
niños  para  reciclar que 
se llama   la  patrulla de 
reciclaje. Además 
tenemos un huerto, 
diferentes contenedores 
de reciclaje y  también   
tenemos  un  periódico 
que se llama El  
Explorador.
5/12/2013
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Este año la Comunidad 
de Madrid nos ha dado 
un premio por ser un 
colegio sostenible.

Clara Fernández 
Os voy a contar cómo 
hicimos el huerto.
Un día decidimos hacer 
un huerto y plantamos 
fresas, tomates, 
zanahorias, lechuga y 
una flor. Luego hicimos 
turnos y regábamos y 
plantábamos.
Cuando crecieron  lo 
recogimos todo. 
Nuestros papás se lo 
llevaron y se lo 
comieron.
12/12/2013



El patio del Comedor
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Si te portas bien, 
puedes elegir el juego

Ismael Ponce
En el comedor los lunes, 
miércoles y viernes 
hacemos patio libre, que 
algunos chicos juegan al 
fútbol y Marcos el 
monitor hace una liga 
de fútbol a los que 
queramos jugar. Los 
martes y jueves 
hacemos juegos 
dirigidos como el balón 
prisionero. Y cuando 
acaba el patio dirigido, 
los profesores hacen un 
concurso de la comba. 
En el comedor Marcos 
se inventó la liga de 
mesas y a la mesa que 
ganaba, Marcos le daría 
un premio.
20/02/2014

Lucía Herraiz
El patio del comedor es 
que si el anterior día te has 
portado bien comiendo, 
puedes elegir el juego que 
hagamos. Por ejemplo la 
comba, relevos, el 
escondite, etc y si te portas 
mal te castigan.

A mi me gusta mucho el 
patio del comedor porque 
puedes elegir lo 
que haga toda la clase.
Cuando me porto bien y 
me toca elegir yo elijo la 
comba y el escondite 
inglés.
7/01/2014



Simulacro de evacuación

Marina Huete  
Un día haciendo un 
examen se  escuchó  a, 
a, a, a y  era  un  
simulacro de incendio.  
Todo  el  cole Ceip  
Josep  Taradellas  
salimos y un profesor 
detuvo todos los  coches 
para que no nos  
pillaran. Nos dijeron 
que lo habíamos hecho 
muy bien y fue  muy  
divertido porque 
salimos  a la  calle  y  
nos  enseñaron  a  salir 
en  orden  en  caso  de  
incendio.
12/12/2013
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Nos enseñaron a salir en orden 
a la calle en caso de incendio.

Jimena Connold 
Estábamos en un 
examen de lengua y de 
repente se escucha neu 
neu neu cada vez más 
rápido y dijo Pilar 
“correr y dejar las 
cosas”. Hicimos fila y 
bajamos las escaleras y 
salimos afuera lejos de 

la escuela y esperamos a 
que la alarma no se 
escuchara. Luego 
primero entraron los de 
infantil y después 
primaria y dijo Pilar que 
lo habíamos hecho muy 
bien.
12/12/2013



Violeta Monreal
nos visita
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Juan Manuel Pedraza 
Violeta Monreal es muy 
artista. Siempre viene todos 
los años y nos enseña arte. Es 
muy buena y siempre nos da 
un libro y hace cuadros 

mientras que nos cuenta un 
cuento. Siempre antes de irse 
nos da un cuento firmado por 
ella con una pegatina y es 
muy buena.
5/12/2013

El cocodrilo
Alejandro Coria 
El cocodrilo es un reptil, es 
vertebrado y de sangre fría. 
Mide más de dos metros, 
tiene cuatro extremidades 
cortas y una cola larga . Su 
piel es dura, rugosa y de color 
marrón verdoso, que le 

permite esconderse para 
cazar. Es carnívoro y se 
alimenta de los animales que 
caza. Vive en la tierra pero 
nada muy bien, y nace de 
huevos. El cocodrilo es muy 
peligroso y vive en África.
12/12/2013



Pasatiempos
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Rodrigo
Peral

ORCA
LEON 
FOCA
JIRAFA
TORTUGA
RATON 
OVEJA

ÑU 
GATO
CALAMAR
CASTOR
HIENA
ABEJA

Busca 12 animales

Palabras Cruzadas

NARANJA

ZOO

BAUTIZO

GATO

JARDÍN

MURCIÉLAGO

PERA

ROTULADOR

MONJA

TODO 

ROBAR

ÓPERA

Paula
Rodríguez


