
#NosQuedaLailusión #tarradellas

Villancico “Navidad del Dieciocho”
Equipo de profesores del Tarradellas

El Equipo de Profesores del Josep Tarradellas 

queremos agradecer a todos los padres del 

colegio el haber participado en esta iniciativa 

solidaria.

Hemos demostrado que somos un gran colegio 

y entre todos podemos hacer grandes cosas. 

¡¡¡más de 10.000 visualizaciones!!!

Con este villancico pretendemos ayudar a la 

Fundación DACER que tiene pacientes entre 

ellos niños, con daño cerebral.

Uniendo sinergias y cada uno aportando lo que 

mejor sabe hacer hemos hecho este villancico.

Gracias a Tuti Fernández por abrirnos las 

puertas de tu casa y hacernos sentir la música.

Gracias a nuestro amigo taxista por hacer la 

letra.

Gracias a Rafa ese papá que nos ha 

acompañado en esta locura sin descanso.

Gracias Alberto por ayudarnos con las redes

Gracias a Dani Martín por habernos dicho que 

es un regalo en ese Tweet que ha ayudado a 

hacer viral nuestro villancico “Ojala nunca 

perdiéramos lo que ellos tienen, gracias por ese 

regalo tan bonito. Salud para todos lo niños.”

Gracias al Patrón “Jaime” por enseñarnos esta 

Fundación DACER.

Gracias a todos los padres y personal de la 

Fundación por dejarnos colaborar, empezar a 

compartir nuevos proyectos juntos y enseñarnos 

a ser mejor personas.

Y como no nos rendimos y queremos que 

sea trending topic os pedimos que esta 

noche os conectéis a través del enlace  

https://youtu.be/a2aHa709ahI y subamos en 

el número de visitas entre todos a la vez que 

juntos cantamos una canción que hemos 

hecho posible entre todos.

Gracias a los Reyes Magos por visitar nuestro 

colegio y dejarnos regalos aunque todavía os 

esperamos en nuestras casas porque hemos 

sido muy buenos.

El Equipo del Josep Tarradellas os damos las 

gracias por dejarnos brillar y aprovechamos para 

deciros…

“Nos queda una ilusión,

nos queda la emoción”.

FELIZ NAVIDAD

https://www.dacer.org/fd-colabora
http://www.tutifernandez.com/
https://www.danimartin.com.es/
https://twitter.com/_danielmartin_/status/1076464191698018307?s=21
https://youtu.be/a2aHa709ahI


Villancico 
Casa de Tuti Fernández.

El día 19 de diciembre fuimos al estudio de un hombre llamado Tuti Fernández, fuimos 

en dos taxis, en un taxi íbamos María la directora, Selma, Elena y el cámara Rafa.

En el otro taxi fueron Alejandra, Catalina, Álvaro y el profesor Antonio.

En el taxi cogimos calendarios e imanes y cosas por el estilo fue muy divertido.

Cuando llegamos al sitio nos recibió Tuti Fernández y nos quedamos tranquilos, nos 

sentamos en el sillón y al rato nos dijo que pasáramos de dos en dos.

Primero grabaron Elena y Álvaro Benito.

Primero estuvimos cantándolo hablando, era muy raro, pero luego teníamos que 

cantar solamente una estrofa y luego ya cantamos todo. Vimos que estuvo con muchos 

cantantes como por ejemplo la Pitingo, Gemeliers y muchos más.

Luego les toco a Catalina y Alejandra.

El estudio era muy chulo. Era pequeño, tenía guitarras un ordenador con el que 

mezclaba nuestras voces, un piano que tocaba sin mirar, un micrófono, dos cascos y 

tenía una cosa muy rara en la pared para que no se oyera la voz desde fuera y un reloj 

derretido como los de Dalí.

También vimos que tenía un disco y no sabíamos que era tan famoso, tenía fotos en 

periódicos.

Cada pareja estuvo una hora cantando y mientras que las parejas cantaban el resto 

jugamos al uno, contamos chistes, hablamos y merendamos.

Al finalizar le pedimos una firma y nos dijo que nosotros éramos los artistas y entonces 

empezamos a firmar nuestras canciones entre todos y por último firmó Tuti, nos 

despedimos de él con un gran abrazo.

Volvimos solo en un taxi pero más grande, porque solo estaba Antonio, entonces no 

podíamos ir en taxi separados y en el taxi cantamos la canción y Elena justo en medio 

de la canción dijo “anda que poner a la más bajita detrás”.

Justo cuando íbamos a entrar en el cole dijimos: “que era una experiencia inolvidable y 

que como vamos ayudar, vamos a pasarlo genial” que para nosotros es solo una 

canción pero para ellos es un montón.

Elena, Alejandra, Álvaro, Cata y Selma.
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La Carpintería.
El Belén de nuestro colegio

Hugo S. 3º

Lo primero que hicimos fue ir al campo a por 

madera, cogimos todo lo necesario y luego 

empezamos con la carpintería.

Luego hicimos las herramientas con madera, 

las tallamos mi madre y yo con una navajita y 

luego las colocamos en la pared de la 

carpintería.

En la entrada pusimos musgo para que 

pareciese real.

El segundo piso lo hicimos con corcho que nos 

encontramos en el bosque.

El tejado lo hicimos con paja muy finita que 

también encontramos en el bosque al lado de 

telefónica.

Tardamos tres días en hacerlo, la parte más 

difícil fue hacer el banco de trabajo, que 

tuvimos que atar la madera para que sujetar el 

banco de trabajo pero tuvimos que hacerlo 

varias veces hasta que quedó bien.

La parte que más me gusta hacer fue la grieta 

en la pared de la carpintería que se veían los 

ladrillos.

El trabajo lo realice con mi madre y con mi 

hermana, lo que más me gusto de trabajar con 

ellas fue trabajar en equipo y que mis ideas 

eran importantes para mi familia, aunque mi 

madre también me dio un par de ideas que 

funcionaba y las hicimos.

Me ha encantado hacer el Belén en equipo!!

A todas las familias del Josep Tarradellas

Tarradellas os deseo una Feliz Navidad.

Un abrazo muy fuerte para todos.

Que os traigan muchas cosas los Reyes.

“la parte más difícil fue hacer el banco de trabajo”

EL EXPLORADOR — página 3— Nº 2 NAVIDAD 2018



Christmas card in Infant!
We enjoy doing a Christmas card in English class 

with teacher Sandra! 
Sandra Lanza, Bilingual Coordinator

Caracoles class

Christmas time is so fun in the school!

I really enjoy doing the Christmas Card with my

kids.

We don’t only learn new vocabulary in the

classes, but also learn about the real meaning

of Christmas, love, family and happiness.

Also, the snowman is really important for us

because it’s our Christmas Carol!

Ardillas class

Our Christmas card is special because it 

represents what we like the most about these 

special days.

When we open it, we have drawn our favourite

time in Christmas.

And also, we write in English! It’s so funny!

Teaching Christmas in Infant is so much fun! I really enjoy decorating the class and

doing special things.

I’m very proud of my 5 year students, both, Ardillas and Caracoles. The Christmas

Carol we are going to sing this year is amazing! I hope all of you enjoy it!
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Our Assistants in the school!

Valentina

My name is Valentina and I am from Miami, Florida!

Last year was my first time in Spain and I absolutely

fell in love with this country. I knew I had to come

back and decided to move to Madrid. I am so happy

with my choice for many reasons! I really admire the

culture and lifestyle that is enjoyed here. The ability

to travel to other countries in Europe with ease is

also such a great bonus! Working at Josep

Tarradellas has been such a great experience so

far and I truly enjoy watching the students progress.

Spending most my time with infantil means a

guaranteed smile on my face! I am so thankful to be

able to work at such a great institution with

passionate and motivating teachers!

Steve

My name is Steve and I’m 26 years old from Boston,

Massachusetts in the United States. This is my third

year in the school, and I really love working here

and teaching you English! During my time here I

have been able to work with almost all of you, which

I’m very thankful for as I have gotten to know you

really well and you have gotten to know me. Being

able to teach you has been so much fun, while in

the classroom, on field trips and for some of you

English classes after school. It has been awesome

seeing the progress you have all made since I have

been here, which is a big reason why I have kept

coming back!

Madrid is very special to me, as it is the first place I have lived outside of my home in the United

States. There are so many things I love about the city, but some of my favorite things are Retiro

Park, my neighborhood Malasaña, the food, the nightlife and the culture. I have made friends

here that have become family to me, which has made Madrid my home. My experience here has

been incredible, and I wouldn’t change anything about it!

Sandra Lanza, Bilingual Coordinator
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Kiersten
My name is Kiersten Byrd and I am from Atlanta,

Georgia. It has been an amazing three months in

Madrid, Spain. Thus far, I have enjoyed the beautiful

architecture of Madrid, as well as the ability to travel

around the rest of Europe with such ease. I have

loved learning about Spanish culture and language.

Day to Day at Josep Tarradellas I love watching the

students learn about the English language and the

world around them. It is always amazing to watch

students master new and challenging concepts. I am

thankful for my fellow Teachers and Auxillars who

work so hard every day to make Josep Tarradellas

such an amazing place to learn and work.

Alexa
My name is Alexa and I am from Newport Beach,

California! I am 23 years olds, love my family and

the beach, and my favorite food is tacos! I had never

been to Spain before moving to Madrid in August

and I love it! I love the different cultures, all the

different climates Spain has, and how easy it is to

travel to other countries. I also am so happy that I

have met such amazing people at this school and

especially love playing with the 3rd graders on the

playground before lunch!

Jalyse
Hola!!! My name is Jalyse and I am from Miami,

Florida. Before I moved to Spain, I went to university

and worked in Washington, DC. I have always

wanted to live in a different country. I really enjoy

living in Madrid. When I am not at school I enjoy

going to museums, shopping and trying different

tapas. I really like working with teachers and

students at Josep Taradellas. As you learn from me,

I am also learning from all of you. Thanks!
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Darren
Hi! I’m Darren. I’m from Belfast in Northern Ireland.

Everyone is very friendly and I love working at

Josep Tarradellas. The kids are very smart and

creative: there are lots of guitarists, athletes and

artists! Working here also means I get to enjoy the

wonderful museums and arts galleries in Madrid

and, of course, the delicious Spanish food -

especially Cocido Madrileño, and morcilla!

Adia
I'm from Winston-Salem, North Carolina. I'm

from a small town, so what I like most about

Madrid is having so many different

museums, restaurants, and activities so

close to where I live. There's always

something new and exciting to check out!

My favorite th

ing about Josep Tarradellas is how friendly

and welcoming everyone is. The teachers

are all great, and I love when I see the kids

in the hallways or lunchroom outside of

class and they speak to me in English. It's

been so rewarding to get to know all of the

students and have them share exciting

things that are going on, like losing a tooth

or having a birthday.

Our assistants are really important for us in the school.

I’m really happy helping and coordinating them! And I feel really proud of their progress.

We, teachers and assistants, are the essential in the students’ development.



LA MÁQUINA MÁGICA DOÑA 

CRISTINA

Este trimestre hemos tenido una visita muy especial.

Ha llegado a clase una máquina muy rara...tiene ojos, pelo, boca y además... ¡es

mágica!.

Nuestra profe Cristina, nos contó un cuento de una máquina mágica que sumaba,

restaba y además si metías un objeto, te lo multiplicaba, es decir, te daba otro

más.

De repente, un día llegamos a clase y nos encontramos con esa máquina y

decidimos llamarla Doña Cristinita.

Con ella, estamos aprendiendo a sumar, restar y además resolvemos problemas

con ella... ¡y muy difíciles!

Ahora nos gusta mucho más las mates con Doña Cristinita

¡Nos encanta!

“De repente, 

un día 

llegamos 

a clase y nos 

encontramos 

con esa 

máquina y 

decidimos 

llamarla Doña 

Cristinita”

Creado por Olivia, Sergio y María.
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Cartas a sus majestades los 

Reyes Magos

Con motivo de la visita de los Reyes Magos al colegio, los niños de infantil como

este año se han portado todos muy bien, han escrito su carta con todos sus

deseos.

Para ello, como en años anteriores, los alumnos de 5 años han ido a las clases de

los alumnos de 3 y 4 años para ayudarles a realizar esas cartas tan importantes.

Nuestros niños de 5 años ya son los mayores de infantil y han estado encantados

de colaborar con sus compañeros y en muchos casos hermanos en esta

importantísima labor. ¡Muchas gracias a todos!

“Los niños de infantil 

como este año se han 

portado todos muy 

bien, han escrito su 

carta con todos sus 

deseos.” 
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¡Aprendemos a ser buenos peatones!

Durante el primer trimestre, los alumnos

de 1º han podido aprender sobre

Educación Vial en las aulas.

Para ello, varios policías han acudido al

centro y nos han explicado cómo

podemos mantenernos a salvo siendo

peatones.

A continuación, varios alumnos de 1ºA os

cuentan lo que más les ha gustado de

las clases.

Gabriela Gómez. Lo que más me ha

gustado ha sido aprender las señales de

tráfico, cómo se debe ser por la ciudad.

Muchas gracias por enseñarnos todo.

Diego Vara. La película me ha

encantado. La serpiente Acera era muy

divertida!

Manuela Rodríguez. Hemos aprendido a

ver si estamos siendo buenos peatones.

Había un juego genial donde teníamos

que decir "green" si estaba bien y "red" si

estaba mal. ¡Me ha encantado!

Carmen Romero. Javier nos ha

enseñado muchísimo. Hemos hecho

magia con él lanzando polvos mágicos a

la pizarra. ¡Es el mejor policía de todos!

Los alumnos de 1ºA disfrutan en las clases de Educación Vial.

Sandra Lanza

“Varios alumnos de 1ºA os cuentan lo

que más les ha gustado de las clases.”
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La Almudena

Mencía Peral  6ºA

El día viernes 14 de diciembre de 2018 los alumnos de sexto realizamos un

viaje a la Catedral de la Almudena, en el que vimos distintas salas y lugares del

templo.

En primer lugar, vimos la sacristía de la catedral, en la que las paredes estaban

formadas por distintos mosaicos. En una pared hay escenas del antiguo

testamento. La primera escena era la creación del agua, en segundo lugar

estaba la creación de la tierra, y por último la creación del hombre, Adán y Eva

en el paraíso. En la pared paralela se pueden ver otras tres escenas del nuevo

testamento, pero que tienen que ver con las del antiguo testamento.

Después pudimos subir a la cúpula, que tiene cuatro miradores desde donde

ver todo Madrid, entre otras cosas, el parque de atracciones.

Al terminar, vimos otras salas, que parecían un museo. En una de las salas

vimos cuadros y retratos de reyes y reinas, y una escultura de la virgen de la

Almudena, que lleva una leyenda: Se cuenta que en los años en los que

España estaba siendo invadida por los moros, los españoles decidieron

esconder una imagen de la virgen de la Almudena. Cuando terminó la guerra y

los españoles volvieron a conquistar España, por casualidad, se cayó un trozo

de la muralla y se quedó al descubierto la imagen de la Virgen intacta.

Volvimos encantados (aunque un poco tarde), por todo lo que habíamos visto,

conocido y aprendido, y nos lo pasamos genial. Yo creo que nos portamos muy

bien.

“Volvimos 

encantados, por 

todo lo que 

habíamos visto, 

conocido y 

aprendido, y nos 

lo pasamos 

genial”. 
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Nuestras asignaturas favoritas

“Mis asignaturas favoritas son lengua y educación física. Me gusta mucho

aprender y quiero que todo el mundo tenga comida y casa y sean felices para

siempre”.

“Mis asignaturas favoritas son lengua, religión y educación física. Deseo comer

salchichas en el colegio más a menudo. También me gustaría comer chuches en

la sala 3.0. Sería genial dibujar como mi abuela”.

Laura Ll.

“Mi asignatura favorita es robótica porque hacemos juegos en el chromebook y

mates porque hacemos sumas, restas y multiplicaciones. Me gustaría que en

todas las clases tuviéramos tiempo libre”.

Saúl

“Mis asignaturas favoritas son robótica porque aprendemos a programar y

porque usamos los chromebooks. También me gusta lengua porque aprendemos

a escribir, a leer y a decir bien las frases. También me gusta educación física

porque bailamos, jugamos y saltamos. Me encantaría que hubiese más tiempo

de cole”.

Álvaro

Alumnos de 2º E nos han escrito sus asignaturas favoritas y sus deseos en el cole.

Partido amistoso de fútbol
Maestros contra monitores de comedor

Equipo de educación física

El pasado miércoles tuvo lugar un evento deportivo muy especial. Los 

profesores de educación primaria y los monitores de comedor del colegio 

disputaron un partido amistoso de fútbol sala donde brilló la deportividad, la 

amistad y el buen ambiente entre todo el personal del centro educativo. El 

resultado final fue favorable para los profesores aunque lo más destacable del 

evento fue la afición que no paro de animar en ningún momento y amenizó el 

partido con sus cánticos y sus animaciones.

San silvestre Tarradellana
Carrera Tradicional de navidad
Equipo de educación física

Con motivo de la llegada de la navidad y como ya viene siendo tradición en el colegio 

todos los alumnos de educación primaria hemos celebrado la carrera de San 

Silvestre. Desde el equipo de educación física hemos celebrado la navidad a través 

de una carrera popular en la que los niños han disfrutado con sus amigos mientras 

realizaban la actividad física.
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¡Dash está con 

nosotros!

Los alumnos de segundo han recibido una gran sorpresa al ver que el 

travieso duende Dash está en sus clases listo para vigilar y ayudar a 

Santa a decidir si niños han sido buenos.

Ha venido del Polo Norte con una carta firmada por Santa en la que nos 

explica que era su duende favorito y que además era mágico, así que 

nadie puede tocarle o su magia se perderá. Además venía con una carta 

de adopción la cual todos los niños la han leído y estaban de acuerdo en 

acoger a Dash estos días.

Así que todos los días los alumnos y alumnas de 2º llegan corriendo y 

con ilusión a clase para ver donde se ha escondido Dash, ya que como 

hemos dicho es muy travieso y no le gusta estar siempre en el mismo 

sitio ¡todos los días aparece en lugares distintos! Algunas veces colgado 

de la pizarra, otras subido en el proyector…para así poder vernos a 

todos y tomar nota de los niños y niñas que mejor se portan. 

El último día de clase, el viernes 21 Dash volverá al Polo Norte y nos 

tendremos que despedir de él. Es un pena porque le hemos cogido 

mucho cariño pero sabemos que es mejor así porque muchas sorpresas 

nos esperan en cuanto Santa sepa lo buenos que hemos sido.

Alumnos de 2º
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ENTREVISTA A LUCÍA, DANIELA Y ADRIANA T.
Queremos saber su opinión sobre el colegio. 

PREGUNTA: Buenos días. ¿Os apetece 

contarme cosas sobre vuestro cole?

RESPUESTA: ¡Sí! ¡Qué divertido! ( L, D, 

A).

P: Me gustaría saber qué es lo que más os 

gusta del cole.

R: Lo que más me gusta del cole es la 

pizarra, porque cundo sea mayor quiero 

ser profesora y me encanta escribir en la 

pizarra (D).

R: Lo que más me gusta del cole es venir 

todos los días a clase, porque me lo paso 

muy bien aprendiendo con la profe y con 

mis amigos (A).

R: A mí lo que más me gusta es el recreo 

porque puedo jugar con mis amigos al pilla 

pilla, a la comba, saltar y correr y muchas 

más cosas muy divertidas. Me encanta 

estar con mis amigos (L).

P: Y de vuestra clase, ¿qué es lo que más 

os gusta?

R: Lo que más me gusta de mi clase son 

los sellos de la profe, porque tiene muchos 

y son muy bonitos. Nos los pone en la 

agenda y en los libros. También tiene 

sellos de Navidad (D).

R: Mis amigos (L).

R: A mi lo que más me gusta de mi clase 

es que aprendo y también trabajar en 

equipos porque nos ayudamos (A).

P:¿Qué os gustaría aprender en el cole, 

aparte la lengua, matemáticas, inglés…?

R: A mí me gustaría aprender astronomía 

y ciencia del espacio para poder flotar en 

un cohete y poder ir a la luna (L).

R: Aprender a hacer tus propios sellos de 

profesora y también a hacer slime (D).

R: Aprender a hacer muñecos y unos 

robots que se muevan para poder pedirles 

que me lleven la mochila y me saquen los 

libros de la cajonera (A).

P: Y, ¿vuestra asignatura favorita?

R: Robótica porque me gusta  muchísimo 

usar los Chromebooks. ¡Es super

divertido! (D).

R: Matemáticas porque me gusta mucho 

sumar y también Robótica porque me 

encanta aprender y jugar con los 

Chromebooks, es muy divertido (A).

R: A mí la que más me gusta es Arts

porque hacemos cosas muy chulas , te 

puedes manchar las manos pintando y no 

pasa nada. (L)

P: ¿Qué queréis ser de mayor y porqué?

R: Profesora porque puedo ayudar a los 

demás (D).

R: Yo entrenadora de delfines porque te 

puedes tirar al agua y luego que un delfín 

te lleve (A).

R: Yo profesora de bebés porque me 

gustan mucho los niños pequeños (L).

P: Pues muchísimas gracias por vuestro 

tiempo y por responder a mis preguntas. 

Ha sido todo un placer.

Lucia, Daniela y Adrian. 2º D
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Aquí os presentamos el resultado de trabajar cooperativamente en lengua, haciendo entre 

todos un cuento acumulativo. ¡Esperamos que os guste tanto como a nosotros imaginarlo y 

escribirlo!

Las instrucciones son:

“Vas a escribir un cuento con tus compañeros. Personajes: Un gigante bueno y un jugador 

de baloncesto. Cuándo: En la era de los dinosaurios. Dónde: En una cueva bajo el mar. 

Empieza así.”

HABÍA UNA VEZ…

Érase una vez…Un gigante llamado Adal que vivió en la era de los dinosaurios, se dedicaba a cuidarlos. 

Tenía varios tipos: Diplodocus, T-rex y Pterodáctilos… vamos, que tenía un montón de tipos de 

dinosaurios. 

Un día vio una cueva oscura y que goteaba. Adal echó un vistazo y vio a un niño vestido de jugador de 

baloncesto, por lo que Adal se asustó y se fue corriendo. Tan deprisa corrió que llegó a una isla tropical en 

Florida, donde había un dragón con cabeza de lobo, así que corrió y corrió de nuevo. Adal pasó mil 

peligros cuando llegó al  Triángulo de las Bermudas. Tenía miedo , por lo que se fue de allí, pero al darse 

la vuelta vio a una araña gigante que tenía un ejército de mini arañas. Pero su salvación fue que ¡vio un 

escudo y una espada que tenía patas, brazos y boca! Así pudo luchar contra las arañas, venciendo a la 

gigante por lo que se tuvo que retirar todo su ejército. 

En la isla había cuatro reinos con tres princesas dragón. El gigante se enamoró de una de las princesas, y 

las princesas de él. 

Al final se casó con la princesa Pantufla y tuvieron un bebé dragón gigante al que llamaron Pantuflo. El 

pequeño tenía un ojo pequeño y otro muy grande, la boca en forma de corazón con un solo diente, la nariz 

en la barriga y vestía con un mono de corazones rosa.

Adal abrazaba a Pantuflo con mucho amor, mientras su hijo lloraba porque le dolían los dientes al salir. 

Un día Pantuflo tenía mucha hambre así que su padre fue a buscar comida. Se metió en una cueva bajo el 

mar y allí encontró dos salmones y un poco de arroz. Con estos ingredientes hizo un delicioso Sushi de 

salmón y, de postre, un Danonino. 

Después de comer salieron a pasear y paseando, paseando, se encontraron un tesoro. Lo abrieron y había 

una moneda de oro y una corona. Pantufla se puso la corona. ¡Estaba guapísima!. Pero de repente empezó a 

llover y se quedaron en la cueva un ratito. Cuando paró el chaparrón salieron de la cueva a buscar más 

comida y esta vez encontraron calamares. 

El pequeño Pantuflo vio una mariposa y la persiguió. Sus padres le cogieron y le abrazaron con mucho 

cariño. Y así, los tres juntos en aquella isla tropical, vivieron felices y quemaron narices. 

Fin.

Este cuento creativo ha sido escrito por todos los niños y niñas de 2º D de forma autónoma, creando el 

argumento entre ellos. 
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