
San Isidro 2015  
en el JosepTarradellas 

CONTENIDOS 

• Nuestro huerto escolar 

•Dibujos del huerto 

• St. Patrick’s day 

• Spelling Bee 

• Noticias frescas 

• Poesía 

• Granja escuela 3, 4 y 5 años  

• Y mucho más… 

http://cp.joseptarradellas.madrid.educa.madrid.org 
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http://www.tarradeberes.com/ 

http://cp.joseptarradellas.madrid.educa.madrid.org/
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Nuestro huerto 
escolar 

 

 
 

 

Yago Fernández 

Hoy he ido al huerto, 

he visto perejil, 

romero, coles, 

fresones, coliflor y 

habas. 

Me ha gustado 

mucho el romero y 

las coles porque mi 

abuelo las cultiva. 

 

 
 
 
 

 

Álvaro González 

Hoy  en el huerto 

hemos visto… 

Coles de huerto, 

col, perejil, fresón, 

habas, lechuga 

morada, romero  y 

coliflor. Hacía 

mucho frío y estaba 

chispeando. 

Samuel toco el 

perejil y yo quería 

habas. 

 

  

 
 
 
  

Rocío Tella 
 
Hoy el 3 de marzo 
del 2015 hemos 
ido al huerto escolar 
y hemos visto: 
Fresas, perejil, 
romero, lechugas y 
habas. 
Yo me he cogido una 
fresa, un perejil y un 
romero. 
En el huerto había 
mesas y bancos. 
También  había un 
mosquito. Las 
cosechas 
estaban bien 
ordenadas y en unos 
cartelitos ponía el 
nombre de la 
cosecha. 
 



Nuestros dibujos del 

Huerto 
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St. Patrick’s Day 
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María Hidalgo 
 
Los músicos hacían 
una orquesta y las  
bailarinas bailaban  
bien, no, lo siguiente,  
muy bien y los músicos 
se llamaban Guillermo  
y José. 

Javier Benavente 
 
Estábamos celebrando 
el día de San Patricio y  
las bailarinas bailaban 
con dos tipos de zapatos: 
los “hand shoes” y “soft  
shoes” . 
Nos explicaron que San 
Patricio era la fiesta más 
importante para los  
Irlandeses. 
¡Me encantó! 

Pedro Cuevas 
 
El día de St. Patrick’s 
day vinieron unos músicos 
y bailarinas y bailamos 
un poquito y tocaron e 
hicimos ritmos. 
Las bailarinas y los músicos 
compitieron y ganaron las 
bailarinas. 
Nos lo pasamos muy bien. 
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Noticias interesantes 

¡El tiburón blanco! 

El documentalista australiano Dave Riggs ha 
conseguido una imagen única con un tiburón 
blanco. Durante la grabación de un documental 
que estaba preparando sobre la disputa entre 
orcas y tiburones en la Islas Neptuno, en el sur 
de Australia, el director consiguió esta increíble 
imagen de un escualo de aproximadamente 
cuatro metros y medio.  
"Básicamente son muy curiosos. Cuando ven 
que hay una embarcación cerca de su 
localización, ellos se acercan a mirar", afirmó 
Riggs tal y como recoge “el Mirror”. "Él no 
estaba agresivo, ni intentando matar a nadie, 
simplemente tenía curiosidad y era amigable. 
Realmente fue increíble si soy honesto. Creo que 
es una ilustración perfecta de por qué han de ser 
preservados", comentó Riggs. 

 
En Madrid han descubierto 
dos brujas que vuelan en sus 
escobas encima del colegio  
Josep Tarradellas: una es  
morena y otra es rubia.  
Se llaman Paula y la otra 
Celeste.  
 
Han descubierto que son 
buenas, han dejado que se  
suban niñas de la clase de  
3ºB en sus escobas con ellas.  
 
Les gustaba el deporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juanma Pedraza Paula Gulló Celeste Martínez María Lorenzo 

Las brujas Celeste y Paula 
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Más noticias… 

ANCELOTTI: ME QUEDO 
CON EL RECUERDO DE 
DOS AÑOS  FANTASTICOS El nuevo I PHONE   7S 
El ya ex entrenador del Real  
Madrid, Carlos Ancelotti ha  
señalado que se queda 
con el recuerdo de dos años  
fantásticos en referencia de su 
destitución que este lunes ha 
confirmado en rueda de prensa 
el presidente del club madrileño 
Florentino Pérez. 

Cada vez que Apple saca un 
 nuevo Smartphone al mercado, 
se disparan las ventas  de   
segunda  mano.  
 
Después   de   haber    sacado  
  el  6+  están figurando el   7S. 
 Ya   saben de que tamaño va a ser. 

LA PRINCESA LEONOR HACE SU COMUNIÓN. 
La pasada semana recibió la comunión. 
La princesa de Austrias, Leonor,  disfrutó este momento con 
sus compañeros del colegio en la parroquia de la Asunción  
de Aravaca, en Madrid, en acontecimiento de la reina Leticia 
puso que no podían hacer fotos para seguridad de la princesa. 
  
Esta petición no gusto al resto de los padres de los alumnos  
de colegio, que por  supuesto querían tener una instantánea 
de la comunión de sus hijos. 

Hugo Zumungot 

Alejandro Corredor 

Jimena Connold 

Albany Rodríguez 
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What’s Spelling Bee? 

As we all know, reading, writing and recognizing English words is incredibly 
difficult. One way to encourage children to improve this,  is with a “Spelling Bee” 
competition. These exciting and competitive contests are typical in the USA, and are 
becoming popular in bilingual schools all over the world. 
 
The winner of Josep Tarradellas ‘2015 competition, Jimena Connel (3ºB) and Ana 
Coria (1ºA) went on to represent their school in the AMCO Madrid championship 
Spelling Bee. 
 
Congratulations to all participants for their outstanding efforts!!! 

Jean Teresa Clinch 
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El Spelling Bee es un 

concurso donde 

compiten los alumnos de 

primaria del colegio. 

 

Consiste en deletrear 

palabras en inglés. Los 

alumnos que van 

acertando las palabras, 

se van clasificando y 

van pasando a la final. 

 El ganador es el que 

más palabras acierte y 

menos fallos tenga. 

 

Es un concurso muy 

divertido donde todos 

nos lo pasamos muy 

bien. 

Hola, os voy a contar lo 

que es el “Spelling 

Bee”. Es un concurso de 

deletrear palabras en 

inglés. Este año cuando 

eliminaron a María nos 

quedamos sorprendidos 

porque ella ganó el año 

pasado. Cuando quedaba 

poca gente creíamos que 

iba a ganar Lucia 

Herraiz pero no ganó. El 

primer puesto fue para 

Jimena Connel. En 

segundo puesto Paula 

Fernández y en tercer 

lugar Nuño Cambrero. 

El Spelling Bee es un 

concurso que hacemos 

todos los años en el 

colegio y los dos 

primeros pasan a la final 

de los colegios de 

Madrid, este año los 

finalistas son Jimena  

Connel y Paula 

Fernández. 

Arancha Aguado María Carrizosa Jaime Largacha 



Excursión 3 años 
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Ana González-Garzón 

El 6 de marzo los niños de 3 años fuimos a la granja de los cuentos en Fuenlabrada. ¡Qué 
emocionante! Viajamos en autobús.  
 
Vimos el proceso de nacimiento de un pollito, como nacía del huevo. Y hasta pudimos tocarlo.  
 
También aprendimos muchas cosas de otros animales.  
 
Pero definitivamente lo que más nos fascinó fue el teatro del espantapájaros y sus canciones. 
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Granja escuela  

“El jarama” 4 años 
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Gema Jiménez-Tajuelo 

Los alumnos de 4 años disfrutamos de un día fantástico en la granja el pasado 8 de 
Mayo. Fuimos a la granja de Talamanca del Jarama donde además de ver muchos 
animales y de montar a caballo pudimos pasear en barcas como auténticos piratas 
recordando nuestro proyecto del primer trimestre. ¡ Lo pasamos fenomenal! 
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Visita a “Cañada Real” 
Infantil 5 años 

Gloria Risco 

El miércoles 20 de Mayo, los alumnos de 5 años de Educación Infantil fueron de 
excursión a la Cañada Real, un centro de recuperación de animales. Se lo pasaron en 
grande viendo a muchos animales, entre ellos: lobos, jabalíes, tortugas, burros, etc… 
Disfrutaron mucho de la naturaleza y quedaron asombrados de los cuidados que 
requerían todos esos animales. 
Finalmente acabaron la visita realizando un taller con arcilla, de huellas de zorro, que 
pudieron llevarse al cole y seguidamente a casa. 
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POESIA 
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Mi cuerpo yo cuido 
con mucho interés 
mi cara yo lavo  
me lavo los pies. 
Me baño y me ducho 
y me peino después. 
Cepillo mis dientes 
después de comer 
y siempre mis manos 
limpias y aseadas 
procuro tener. 

Eloy Cabrerizo 



San Isidro 2015 
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Elena Perea 
  

The festivities of San Isidro are held every year around May 15th, the day of San Isidro in 
our school, everyone was dressed in the traditional “chulapo” and “chulapa” out fit to 
dance a “chotis”. 
After breaktime we made carnations, tradional flower of San Isidro, out of tissue paper 
they turned out great! 
In the afternoon we played traditional games and had lots o fun! 
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Ainoa Oporto  

Los alumnos del  
C E I P Josep 
Taradellas nos lo 
hemos pasado 
muy bien por que 
hemos bailado y 
jugado  el jueves 
14 de mayo ,San 
Isidro. Fue genial. 

Ana Casals   

En San Isidro 
hubo un baile 
llamado chotis y 
los de infantil 
bailaron 
estupendamente, 
pero en primaria 
hasta las 
profesoras se 
animaron, se 
hicieron juegos 
super chulos como 
por ejemplo aros, 
picas, el 
paracaídas, etc… 
El buen tiempo 
nos quiso 
acompañar. Por 
cierto yo vi a una 
niña que bailaba 
con muletas y 
bailó con la ayuda 
de su profe Pedro. 

El día de San 
Isidro es un día 
especial para el 
colegio, vamos 
vestidos de 
chulapos y 
chulapas, 
bailamos el chotis 
y hacemos 
muchos juegos. 
Nos pintaron  la 
cara. Es genial, 
han venido los 
padres a vernos y 
ha molado mucho. 
Los padres hacen 
fotos y videos. Nos 
miran y nos 
saludan. Y eso es 
lo que me gusta 
del día de San 
Isidro. 

El día de San 
Isidro estuvo  todo 
el colegio  Josep 
Tarradellas  para  
bailar el chotis. 
Por la  tarde  hubo  
muchos  juegos,  
por ejemplo :la 
rana, el pañuelo , 
los bolos y aros y 
picas  y esos  son 
los juegos  de  
primaria. 
Ese día  teníamos  
que ir de chulapas 
y chulapos, me 
gusto mucho ese 
día. 

Irene Álvarez   

Mencía Peral   
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