
arcoiris 

 

.



Índice 

¿ ? 

 
 
 
 
 
 

¡ !



Estimadas familias: 

Llega el final de curso. Otro más que se nos va casi sin darnos ni cuenta. Es un momento de alegría, pero al 
mismo tiempo de tristeza por las despedidas... Los alumnos se despiden de sus profesores hasta el curso que viene o 
quizás para siempre, porque no los vuelvan a tener. Los profesores se despiden de sus alumnos y también de sus 
familias. Unos se van, otros se quedan... 

Poniéndome a hacer balance de todo, y observando el comportamiento de toda la , 
son varias cosas las que me llenan de alegría: 

Las horas desinteresadas que muchos miembros de la misma han dado de su vida personal y familiar para 
colaborar con el centro desde muy diversos campos y actividades. Desde aquí, sinceramente se lo agradezco: Oración 
de la mañana, Primeras Comuniones, JMV, Campañas, Escuela de familias, Liga de futbol, Decoración de colegio, 
Consejo Escolar, AMPA... y, de manera especial, aquellas que calladamente se han ido haciendo, que parece que 
nadie las veía, pero sin las cuales no se hubieran conseguido muchos logros. Para ellos, no ha contado el tiempo ni la 
remuneración económica, y eso hay que agradecerlo. 

Muchas asignaturas se han visto enriquecidas y fortalecidas con talleres, actividades extraescolares y 
salidas. Eso también ha llevado su tiempo y dedicación a aquellos que las organizaron. En muchas, también aportaron 
su grano de arena las . Por tanto, desde aquí, también mi agradecimiento a todos los miembros de esta 
comunidad educativa que se implicaron en ello y ofrecieron otra vertiente distinta de la asignatura de la que se puede 
dar en el aula. 

Otras muchas satisfacciones hemos obtenido a lo largo de curso que serían difíciles de enumerar, porque no 
se han notado tanto, pero que ahí han estado y no por ello menos importantes que las aquí citadas. Ellas también 
merecen ser destacadas y agradecidas. 

Por este motivo queremos aprovechar la ocasión para agradeceros vuestra dedicación, haciendo lo mejor que 
podéis por vuestros hijos y demostrándonos una gran confianza al comprender lo difícil de nuestra tarea, donde 
tratamos de que crezcan y convivan pacíficamente a pesar de sus diferencias, con el objetivo de prepararlos frente a 
los retos, desafíos y adversidades de la vida adulta. 

 por vuestro esfuerzo, ayuda y colaboración. Nos alegra muchísimo contar con vosotros 
como lo que realmente sois: socios y colaboradores en esta difícil pero preciosa tarea de educar. 

Virginia Blázquez 



 

 

Carácter Propio de los Centros 

Educativos Vicencianos 

“…la mejor manera de enseñar es obrar” 
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 “El Espíritu de la Compañía consiste en 
entregarse a Dios para amar a nuestro Señor y 
servirle en la persona de los pobres, corporal y 

espiritualmente… para instruir a las jóvenes 
pobres, a los niños y en general a todos los que 

la Providencia os envíe”  



¿Qué es el aprendizaje-servicio? 

El  es una metodología 

innovadora que intenta modificar la realidad y mejorar los 

aprendizajes del alumnado. En el aprendizaje-servicio el alumnado 

identifica en su entorno próximo una situación con cuya mejora se 

compromete, desarrollando un proyecto solidario que pone en juego 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores. 

 

 

Competencias básicas: activa el ejercicio de todas 

las competencias del currículo, con énfasis en la 

competencia social y ciudadana y en la iniciativa y 

autonomía personal 

Valores y actitudes pro sociales: estimula el 

esfuerzo, la responsabilidad y el compromiso solidario 

Habilidades para la vida: Fortalece las destrezas 

psicosociales y la capacidad de participar en la vida 

social de manera positiva 

 

En el aprendizaje-servicio los chicos y chicas identifican en su entorno 

una necesidad social, ambiental, cultural… con la que conecta y se 

sensibilizan. 

Sin embargo, no se limitan a sensibilizarse, sino que pasan a la acción, se 

comprometen a mejorar alguna situación, desarrollando un proyecto 

solidario del cual se sienten protagonistas. 

Todo ello pone en juego conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Por 

eso el Aprendizaje-Servicio es un proyecto educativo con finalidad social. 



Para chicos y chicas: favorece el aprendizaje 

significativo, mejora la motivación y los resultados 

académicos y promueve su desarrollo personal y social. 

Para el profesorado: concreta la educación para la 

ciudadanía, facilita la evaluación de las competencias 

básicas, mejora la convivencia en el aula y favorece la 

relación entre escuela y comunidad. 

Para las organizaciones sociales: difunde sus 

valores y las causas que promueven y refuerza su acción 

transformadora. 

Para la comunidad: mejora las condiciones de vida 

de las personas, refuerza el sentimiento de pertenencia 

de sus miembros y estimula la participación ciudadana. 

 

1. Innova y mejora las buenas experiencias que 

ya se tienen.  

2. Rompe estereotipos: une en el mismo 

empeño el éxito escolar y el compromiso social.  

3. Aproxima sectores: El APS revela el carácter 

social de la educación y el carácter educativo de 

las entidades sociales. 

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                           

 

 

 

CRISTINA BLÁZQUEZ 

ORIENTADORA 



 

 

 

 

 

 

Uno de los objetivos fundamentales de nuestros centros es la educación integral del alumno. El doctor 
Gardner habla de ocho inteligencias y las define perfectamentxxe como: la capacidad para conocerse a sí mismo; 
de interactuar con los demás; de comunicarse de una manera eficaz; percibir modelos y relaciones lógicas; 

pensar en tres dimensiones; captar sonidos, timbres y ritmos distintos; expresar ideas con el cuerpo, y tener 
una sensibilidad hacia el entorno natural.  

Las inteligencias son capacidades de nuestros alumnos, trabajar las inteligencias 
supone una atención efectiva a la diversidad del aula y ayuda de forma significativa a ser 
más competente. 

La comprensión, entendida como la habilidad para aplicar los conocimientos y los conceptos de una forma 
apropiada en una nueva situación es uno de los objetivos más importantes en la educación. Para promover la 
enseñanza para la comprensión desarrollamos proyectos de investigación que promueven la reflexión en el 
alumnado, para que sean capaces de usar el conocimiento de manera diferente. 

“Garantizando un buen comienzo en la vida, tenemos más 
oportunidades para promover el aprendizaje y evitar daños de lo que 

nunca hubiéramos soñado”  

 
La estimulación temprana consiste en dar al cerebro lo que necesita para organizarse y desarrollarse. 

La estimulación activa favorece las conexiones neurológicas, es decir, crea una buena red neurológica. Este 
programa de estimulación temprana pretende, fundamentalmente, organizar el cerebro, lo cual facilitará un 

aprendizaje más rápido en etapas educativas posteriores.  

Nuestro sueño pedagógico 



El trabajo cooperativo favorece la autorregulación del aprendizaje, 
la asunción de responsabilidades, la participación de todos y todas, las habilidades comunicativas orales, la ayuda 
mutua, el respeto, la empatía... El trabajo cooperativo es, además, una de las mejores estrategias para abordar 
la diversidad del aula y caminar hacia una escuela verdaderamente inclusiva.  

Por otra parte, el aprendizaje cooperativo tiene unos beneficios indudables: favorece la autonomía del 
alumno, aumenta el aprendizaje, la autoestima, la aceptación de las diferencias y las actitudes positivas hacia el 
estudio. 

Las rutinas y destrezas de pensamiento son herramientas que 
favorecerán la profundización en la adquisición de conocimientos, a la vez 
que son muy buenas para organizar y centrar el pensamiento de los 
alumnos.  

El pensamiento visible tiene un doble objetivo: cultivar las habilidades 
de pensamiento de los alumnos y profundizar en el aprendizaje de 

contenidos. 

La enseñanza basada en proyectos es una estrategia educativa integral, pues construye el aprendizaje 
sobre las fortalezas individuales de los estudiantes y les permite explorar sus áreas de interés dentro del marco 
de un currículo establecido.  

En esta estrategia, los alumnos planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el 
mundo real más allá del aula de clase. Más importante aún, los alumnos encuentran los proyectos divertidos, 
motivadores y retadores porque desempeñan en ellos un papel activo tanto en su elección como en todo el 

proceso de planificación. 

El aprendizaje y servicio es una combinación original de dos elementos conocidos: el aprendizaje basado 
en la experiencia y el servicio a la comunidad. 

 
 

 



Competencia espiritual 

Todos los padres de primaria han visto en el horario de sus hijos, que de octubre a 

mayo de 8,30 a 9,00 tienen Competencia Espiritual, pero... 

¿ ¿

Desde nuestro centro, creemos que es muy importante la formación integral 

de los niños, por eso, además de impartir las áreas correspondientes (Matemáticas, 

Lengua...), hemos reglado el trabajo en valores cristianos en nuestro horario. Para 

poder trabajarlos de una forma amena y continuada. 

La  tiene detrás el trabajo de la Escuela de Aire libre EAJ 

CAMINAMOS que, de forma desinteresada, elaboran el material con el que se trabaja 

a diario. 

¿

El trabajo de valores se divide en meses, cada mes, trabajamos un valor con 

una película de Pixar y cada semana, un personaje concreto nos ayudará desde su 

perspectiva a trabajar ese valor, siguiendo el mismo esquema todas las semanas:  

*  presentación del personaje de una forma original (vídeo, puzzle, canción…). 

* : un santo nos ayuda a acercarnos a ese valor. 

* : es el día de la creatividad y la expresión, en este día se trabajan los valores 

de maneras muy diferentes (creando historias, con música, dibujos, concursos de 

Talent Shows, manualidades…). 

* culminamos la semana a la Luz de la Palabra y dejamos que el Evangelio y 

sus enseñanzas nos iluminen.  

Este año hemos trabajado los siguientes valores: 

Octubre, la convivencia con Cars. 

Noviembre, la valentía con Brave. 

Diciembre, compartir la alegría con Bichos. 

Enero, superar las dificultades con El viaje de Arlo. 

Febrero y marzo, conocernos para crecer con la película de 

Inside Out. 

Abril, la vida vence a la muerte con Coco. 

Después de varios años de experiencia la competencia está siendo una 

actividad de gran aceptación, por ello a pesar de que lleva consigo un gran esfuerzo 

en la búsqueda y en la elaboración del material pensamos que es muy importante 

seguir adelante con este bonito proyecto.     

David Agudo Agüero 



Cinco rostros de Vicente 

de Paúl 

 

 

«No hemos de considerar a un pobre campesino o a una pobre 

mujer según su aspecto exterior, ni según la expresión de su 

espíritu, dado que con frecuencia no tienen ni la figura ni el 

espíritu de las personas educadas, pues son vulgares y groseros. 

Pero dadle la vuelta a la medalla y veréis con las luces de la fe 

que son ésos los que nos representan al Hijo de Dios, que quiso 

ser pobre; él casi ni tenía el aspecto de hombre en su pasión y 

pasó por loco entre los gentiles y por piedra de escándalo entre 

los judíos ¡Qué hermoso sería ver a los pobres, considerándolos 

en Dios y en el aprecio en que los tuvo Jesucristo! Pero, si los 

miramos con los sentimientos de la carne y del espíritu mundano, nos parecerán despreciables» (XI, 

725).  

 



Todas aquellas buenas gentes, se vieron tan tocadas de Dios, 

que acudieron todos a confesar... no pudiendo atenderles junto con 

otro sacerdote que me ayudaba, la señora esposa del general 

rogó a los padres jesuitas de Amiens que vinieran. (XI, 700). 

 

 

 

 “Guiar almas es el arte de las artes”. 

 

 

 

 

 

 



 

“Dadme un hombre de oración, que él será capaz de todo. 

Podrá decir con el apóstol: “Todo lo puedo en aquel que me conforta.” 

La Congregación (de la Misión) durará siempre que mantenga la práctica de la oración, que es como 

una muralla inexpugnable que defenderá a los misioneros contra toda clase de ataques. XI, 778. 

 

 

“Cuando vayan a visitar a un enfermo lo harán con mucho cariño, como 

si se tratase de su propio hijo, o mejor dicho, de Dios, que considera 

como hecho a sí mismo el bien que se le hace a los pobres. Después de 

darles la comida, les dirá algunas palabras sobre nuestro Señor; con este 

propósito, procurará alegrarle si lo encuentra muy desolado. Empezarán 

visitando a los que tienen consigo a alguna persona y después irán a los 

que están solos, a fin de poder estar con ellos más tiempo.” (X, 578-

579). 

 

 

 

“Los pobres son nuestros amos y señores. Son los grandes señores del cielo. Los que nos abrirán las 

puertas”. 

 

Belén Núñez Gutiérrez 



Jolly Phonics 

Jolly Phonics es el sistema por el que se trabaja la lectura y la escritura en Reino 
Unido. Es un método que resulta muy divertido para trabajar las letras y sus sonidos en 

inglés, tanto para los profesores como para los niños. 

Se trata de un método fonético sintético que enseña a los niños y niñas de manera 
multisensorial: a través de imagen, movimiento y sonido. Enseña a los niños y niñas a 

utilizar el código alfabético básico para el comienzo de la lectura y la escritura. 

Con este método, cada sonido está representado por una acción, una imagen que lo 
representa (imagen con grafema y un dibujo que empieza por ese sonido) y una pequeña 

canción, lo cual permite a los niños y niñas aprender los sonidos más fácilmente y le ayuda a 
recordarlos para posteriormente leer, aporta mucha más significación y simplicidad, el inglés 

posee 42 sonidos, en comparación con el español que tiene 22. 



 



25 Años educando 

 Según escribe Gabriel Celaya: 

 "Educar es lo mismo que poner el motor a una barca… Hay que medir, pesar y poner todo en marcha. Para eso, uno 

tiene que llevar en el alma un kilo y medio de paciencia y vocación concentrada. Pero es consolador soñar, mientras uno 

trabaja, que ese barco, ese niño, irá muy lejos por el agua…". 

 Y de vocación, desde luego, no falta. No es posible dar lo que uno no tiene y desde mi experiencia, hay que  

aquello que se enseña. 

Me considero muy afortunada por mi trabajo ya que una maestra si construye con amor y verdad durará para siempre. 

 Este año celebro los  educando en este colegio de La Milagrosa y desde luego llevo en mi corazón 

generación tras generación y cuando 

todas las mañanas inicio mi marcha, 

el ver esas caritas tan lindas que Dios 

me ha puesto en mi barca, sueño que 

esos niños irán muy lejos por el agua y 

llevarán lo que han aprendido hasta 

puertos lejanos. 

 Cumplir años es la ocasión de 

recordar y agradecer: recordar todo lo 

vivido, tanto los buenos como los malos 

momentos, y agradecer a la Compañía 

de las Hijas de la Caridad por confiar 

en mí. Gracias por permitirme 

trabajar en este colegio estos 25 años 

y espero que muchos más, haciendo de 

él mi segunda casa. No puedo olvidar 

de nombrar a San Vicente de Paúl y a 

Santa Luisa de Marillac ellos son fieles 

referentes en esta labor tan bonita 

que Dios me ha regalado. 

 Un abrazo a todos. 

    

      Gema 



Cuando nos dan a elegir el camino que queremos tomar a la hora de enfocar nuestro futuro, es cuando 
nos solemos guiar por nuestro , eligiendo lo que más nos gusta. Es en ese momento, cuando empezamos 
a planteamos cual es nuestra verdadera vocación. En ciertos casos, esa vocación es algo que se tiene claro incluso 
antes de dicho momento y a lo largo del tiempo, pero en muchas otras ocasiones, atendiendo a nuestras experiencias, 
esa visión puede ser modificada.  

Según la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA, la definición de vocación es: “ Inspiración con 
la que Dios llama a algún estado, especialmente al de la religión” y/o “Inclinación a un estado, una profesión o 
una carrera”. En mi opinión, es una definición fría e incompleta, puesto que la vocación es un 
inexplicable que tenemos hacia algo, nuestros sueños, ilusiones, lo que nos inspira y apasiona, es decir, la expresión 
de nuestros valores y lo que nos permite dar lo mejor de nosotros cuando por fin llega el momento de dedicarse 
a ello.  

En mi caso particular, la vocación era, es y será la , el dedicar mi vida por y para enseñar, 
dar cariño, recibirle, tener el corazón dividido en mil partes y en cada una de ellas tener a un niño, compartir 
vivencias, transmitir conocimientos, desarrollar habilidades... Gracias a esta experiencia que he vivido en nuestro cole, 
siento que mi vocación se ha reafirmado y se ha hecho más fuerte, todo gracias al orgullo que siento por cada uno 
de esos niños a los que he dedicado mi tiempo durante estos meses, gracias a la comunidad educativa, a las  
familias y al ambiente que se respira. Y es que, hoy en día y más que nunca, necesitamos maestros con vocación, 
que sean para todos aquellos niños que, en un futuro, seguirán 

construyendo nuestra sociedad.  

Si eres capaz de alentar en los traspiés, de estimular en las 
aptitudes, de comprender los errores, de escuchar, de volver a explicar, 

si puedes no juzgar, si aprendiste a valorar, si aceptas los desafíos, 
y los desacuerdos, si el éxito que buscas en la vida es ser feliz 
porque haces algo éticamente valioso para los demás y para ti 
mismo, si puedes imponer orden y respeto con tu presencia y 
ejemplo, si eres capaz de desandar el camino y volver a empezar 
para alcanzar el objetivo, si sabes dar y recibir afecto, si tienes 

paciencia… entonces tu vocación es sin duda: LA DOCENCIA, en mi opinión, la vocación mucha 
más hermosa que existe. 



Ser el nuevo en un sitio nunca es fácil, nuevos tiempos, nuevos proyectos, nuevas 
formas de trabajar, nuevos compañeros, nuevos alumnos, nuevos…  

En primer lugar, y para los que todavía no tengo el gusto de conocer, me voy a 
presentar: mi nombre es Javier González, y este año he sido el profesor de Educación Física y 
Religión en 1º, 2º y 3º de primaria, y de Ciencias Naturales en 5º de primaria. Si mis alumnos 
piensan que han aprendido algo conmigo, no se pueden imaginar lo que he aprendido yo de 

ellos. Me han enseñado tanto que, si hiciera una lista, esta carta sería . 

Tengo... (bueno los años no son importantes, jeje). Llevo ligado al mundo del deporte 
durante toda mi vida, aunque por desgracia no puedo hacer todo el deporte que me gustaría: 
natación, bicicleta, running, pádel, tenis... pero, sobre todo, mi vida ha girado en torno al 
fútbol, antes como jugador y ahora como entrenador. Llevo impartiendo clase en diferentes 
especialidades deportivas desde hace 15 años y como profesor dentro de un colegio, desde el 
año 2010.  

Gracias a estas líneas, puedo expresar mi vivencia en este primer año que llevo 
formando parte de esta gran familia, dentro del Colegio La Milagrosa. Hace unos 9 meses, me 
surgió la oportunidad de entrar a trabajar dentro de este maravilloso colegio, y no lo dudé ni 
un segundo, desde el primer día que vine a conocer el colegio, con Sor María Anselma y 
Virginia, supe que aquí iba a estar como en mi casa. 

Yo venía de un colegio totalmente diferente, pero, aunque me alejaba de mi casa (aun 
teniendo familia en Talavera había venido muy poco), sabía que en la Milagrosa iba a conocer 
a gente maravillosa de la cual podía aprender a ser mejor profesional y mejor persona. No 
puedo pasar esta oportunidad de expresar las millones de gracias que se merecen mis 
compañeros profesores, que desde el minuto 1 me ofrecieron su amistad y se brindaron a 
ayudarme en todo lo que me hiciera falta, para que mi adaptación al centro fuera lo más 
rápida posible, (pobre de David las preguntas que le habré hecho...). Pero sobre todo 
muchísimas gracias por ser como sois, por haberme mostrado vuestro lado más divertido y 
humano.  

Como he empezado esta carta, ser el nuevo nunca es fácil, pero con 
compañeros, alumnos, nuestras queridas sores y todas las personas que formáis 
esta gran familia, me ha sido mucho más fácil aprender y trabajar, única y exclusivamente 
por él, para el desarrollo integral de nuestros alumnos. 

En mi familia, mis padres siempre nos han inculcado tanto a mi hermano como a mí 
que, si quieres algo, tienes que luchar hasta conseguirlo, que nadie en esta vida te regala 
nada y que nunca te has de rendir, porque las cosas que se consiguen con esfuerzo saben 
mejor, pero todo ello dentro de la humildad, el trabajo y siempre haciendo las cosas con el 
corazón. Mi padre siempre me ha dicho que si te comprometes a hacer algo es para cumplir y 
dar siempre lo mejor de ti mismo, al igual que mi madre, que me enseñó siempre a pensar en 

los demás y ayudando siempre a los más necesitados (igual por eso se llama ...). Es por 
eso que las ganas de aprender, progresar, trabajar y hacer las cosas bien siempre están y 
estarán dentro de mí, sin importar las horas o días que tenga que echar para estar a la altura 
de este gran colegio.   

Por último, (ya me he enrollado demasiado...) espero y deseo formar parte de esta gran 
familia del colegio de La Milagrosa durante muchos años. A los padres que todavía no me 

conocéis, os invito a conocerme y a en general os digo que siempre que haya algo que 

esté en mi mano para ayudaros, podréis contar conmigo para lo que os sea necesario.  

Vuestro amigo, compañero y profesor,  



 

Hace cerca de dos meses... 

...comencé esta bonita experiencia con ilusión e incertidumbre, y he de decir que el tiempo ha 

pasado volando. Parece que fue ayer cuando entré en clase de Maribel y 22 muñequitos me saludaron 

a coro, algunos con una sonrisa, otros con cara de susto. Pero para susto el mío, que, al ser 

graduada en primaria, me adentraba en un mundo completamente desconocido para mí, 

.  

Tengo que dar las gracias a todos los profesores y personal del centro con los que he 

compartido ratos estupendos, y que me han tratado como a una más; pero sobre todo a las tres 

profesoras de infantil, Maribel, Gema y Encarnita, que me acogieron con gran cariño en sus aulas y 

me enseñaron con ilusión y paciencia. Cada una me aportó algo diferente en función del curso, pero 

todas me transmitieron algo en común: su amor por la enseñanza, su vocación.  

Cierro esta etapa con un bonito recuerdo, y sobre todo con mucha pena por tener que 

despedirme de todos, en especial de los niños que tanto cariño me han dado, y tantas cosas me 

han enseñado. Estas experiencias son las que me hacen estar orgullosa de la profesión tan bonita 

que elegí, en la que cada día es una nueva aventura con la que aprender.  

Gracias por todo y hasta pronto. 

Sara 



 

Mi nombre es Sor Carmen y llegué a Talavera hace 10 años a la comunidad de las Hermanas 

del Colegio, para realizar mi servicio como Hija de la Caridad en el albergue de Caritas y en la atención 

a personas sin hogar y en situación de vulnerabilidad social. Ahora mi servicio es en la Asociación 

, promovida por las Hijas de la Caridad hace más de 25 años en Madrid y de la que se ha 

abierto una sede en Talavera, precisamente en el antiguo colegio de la Milagrosa C/Adalid Meneses. 

¿Habrá sido casualidad?  O ¿un bonito guiño de nuestra fundadora Santa Luisa de Marillac? Estoy 

convencida de que ambos, Santa Luisa y San Vicente, son los que han querido que fuera así. 

En el antiguo Colegio, ya está funcionando un programa llamado , dirigido a personas 

y familias pendientes de resoluciones judiciales, que tienen algún familiar en prisión o pendiente de 

cumplir una condena, etc., aunque también se atienden otras situaciones familiares. La atención y el 

acompañamiento son totalmente gratuitos. 

Además, coordino la Asociación de la Medalla Milagrosa en Talavera, cuya finalidad es 

promover la devoción a la Virgen Milagrosa, haciendo que la capilla de la Virgen Milagrosa llegue a 

las familias. En estos momentos hay  capillas repartidas por la ciudad que llegan a más de  familias 

y alguna más en el Bº de Patrocinio ¡Ah! Y también en el Colegio un grupo de madres hacen cadena 

trayendo y llevando la capilla a sus casas. Es una gracia para las familias recibir la visita de la Virgen 

María a través de su capilla.  Os animo familias, padres y madres a recibir en vuestras casas la capilla 

ya es una forma de continuar con la presencia de la Virgen Milagrosa, titular del Colegio, ahora y 

después, cuando vuestros hijos ya no continúen. 

 

 



¡Feliz verano y 

hasta el curso que viene! 

¿Y qué puedo decir yo desde fuera a mi querido Colegio de la Milagrosa? 

A los profes , por vuestra entrega, dedicación y empeño en ser creativos ¡qué río de iniciativas y 

de actividades de todo tipo! Y , por vuestro esfuerzo, por grabar a fuego la “marca Vicenciana” 

en los alumnos a lo largo del curso. 

A los padres: y Sois el mayor tesoro para vuestros hijos, y ¡cómo no mencionar a los 

abuelos!, con ellos vuestro proyecto familiar se enriquece, crece y avanza. Estad seguros de que lo que ahora 

sembréis quedará grabado para siempre en los corazones de vuestros hijos y nietos.  

A los alumnos: Es una delicia ver vuestras competiciones en la pista cuando hacéis 

deporte, donde veo orden, disciplina, y sobretodo campeones de las olimpiadas de cada día en clase, donde 

os esforzáis y dais lo mejor, trabajando para conseguir buena puntuación.  

Y qué bonito ver cada mes de mayo a la familia del Colegio (niños, padres, equipo educativo, Hermanas) 

comenzar el día alrededor de la imagen de la Virgen Milagrosa del patio, para decirle que la queremos, 

que nos ayude a estar siempre junto a su Hijo Jesús, que como buena Madre cuide a nuestras familias y 

que cuide y proteja a los más pobres y necesitados y que seamos siempre una mano abierta para el que lo 

necesite. 

Y os recuerdo amigos, 

 

 

 

 

 

 

Sor Carmen Martínez Toda 



 

Educación Infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como cada año, los alumnos de Educación Infantil han realizado muchas actividades, pero la más 

destacable de este curso ha sido en el mes de febrero, el . 

Han disfrutado mucho y han aprendido... 

¡aún más! 

El hecho de que algunos de sus familiares nos visitaran para mostrarnos sus profesiones, ha sido muy 

enriquecedor para toda la Comunidad Educativa. 

Han tenido la posibilidad de descubrir que cada papá, cada mamá, cada persona de su familia, desempeña 

una actividad diferente, pero que todas son muy necesarias e importantes para la sociedad. 

Todo el profesorado hemos aprovechado la ocasión para superar los objetivos propuestos, como el aumento 

de vocabulario, mejorar sus conocimientos básicos o aprender canciones, adivinanzas o trabalenguas sobre 

el tema de los Oficios. 

No podemos dejar de destacar un aspecto muy importante: 

nuestros niños y niñas han decidido ser: bomberos, médicos, policías, enfermeros... todos Oficios... ¡al 

 de los demás! 

Desde aquí, todo nuestro agradecimiento a todos los papás y mamás que trabajáis tanto por vuestros hijos. 

 



Tres años

Cuatro años

Cinco años



  

Este curso 2017/18 ha sido muy especial para nosotros. Hace 9 meses 
comenzábamos una nueva aventura en el cole, el cambio a primaria. Llenos 
de ilusión e incertidumbre subíamos las escaleras sin saber muy bien qué era lo 
que nos íbamos a encontrar, pero ahora, 9 meses después, podemos decir que 
ha sido una gran experiencia. Hemos aprendido muchas cosas y lo hemos 

pasado genial. 

Los alumnos de Primero junto a sus tutoras, queremos dar las gracias a todos 
los profes y hermanas que nos han ayudado y nos han guiado durante todo 
este año. También a todos los miembros del PAS por darnos tanto cariño y 

estar pendiente de nosotros, y por supuesto a vosotros, nuestras queridas 
familias ya que sin vuestra ayuda no hubiese sido posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PISCINA 

Primero mola mucho porque ya 
vamos a la piscina. Nos 

divertimos en el agua buceando y 
aprendiendo a nadar. 

No podemos olvidar nuestra excursión al ZOO. Lo estábamos esperando 
con muchas ganas e ilusión y el día fue muy emocionante. Pudimos hacer 

un taller en el que tocábamos plumas de animales, huesos, piel de 
serpiente… lo que más nos gustó fue poder ver los animales, el espectáculo 

de delfines y aves rapaces y el Aquarium. Estamos deseando que el año 

que viene podamos repetir la experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Segundo Primaria 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIESTA DE 

NAVIDAD 

Nos disfrazamos de “arbolito 
de Navidad”, bailamos y 

decoramos un gran árbol... 

CLAUDIA 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi experiencia 
en biciaula fue muy divertida, buena y llena de 

aventuras. Además, hicimos un recorrido con las bicis de 
rodear conos, hacer una rotonda ¡incluso saltamos una 

rampa! Entonces de tanta ilusión, me caí de la bicicleta en 
la rotonda y me ayudaron. Fueron muy simpáticos, en fin, 

fue muy divertido ese día. 

Ainhoa 

Saracíbar 



Yo estaba nervioso al 
principio. Lo mejor de 

todo fue recibir a Jesús. 
Al terminar la misa me 
hice muchas fotos y me 
fui a comer. ¡La comida 
estaba muy rica! Me fui 
a jugar con mis amigos, 
luego abrí los regalos y 

hasta se me cayó un 
diente. Me despedí de 
todos mis familiares y 

me fui muy feliz a casa. 
Ahora en cada misa 
puedo tomar a Jesús. 

 

Samuel González 

Al principio estaba nerviosa 
pero cuando llegué a la iglesia, 

me calmé un poco. Cuando ya comulgamos y 
recibimos el cuerpo de Cristo, pensé… ¡pues ya he 

hecho la comunión! Salimos de la iglesia y me hicieron 
muchas fotos. Luego, llegamos al restaurante. 

La comida estaba riquísima y me regalaron muchas 
cosas. ¡Fue el mejor día de mi vida! 

Lucía Hernández Rubio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuarto Primaria 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Quinto Primaria 

Un curso especial 

Llegar a quinto de Primaria es empezar a sentirte mayor, tomar nuevas 
responsabilidades, sentir que vas creciendo. En este curso hemos vivido 
muchas cosas, pero sobre todo hemos disfrutado de los compañeros y 
amigos mientras realizábamos muchas actividades juntos. 
En este curso los profesores y nuestra Tutora nos han enseñado mucho 
y han tenido mucha paciencia con nosotros. En mi clase he estado muy 
a gusto. Mis compañeros han sido muy buenos conmigo y se lo 
agradezco mucho. Feliz verano a todos! 

Un curso como un tren 

Este año ha sido toda una aventura. Ya estamos en un curso de mayores, así que 
hacemos cosas que antes no solíamos hacer. 
Este curso se me ha pasado muy rápido, como un tren al que subimos todos y 
tras un recorrido nos dan las notas y todo se acaba. Hemos aprendido que juntos 
somos mejores. 
Mi actividad favorita ha sido La Caixa. Este año iba de inventos, de ellos el que más 
me gusto fueron los Legos. Eran chulísimos! Hicimos varios juegos, uno de ellos 

con la Tablet y el ordenador. 

Vive la navidad 
Navidad es una época muy especial para nosotros. El nacimiento de Jesús nos hace a 
todos pensar que podemos ser un poquito mejores. 

  

Lectura, maleta viajera y biblioteca 

Yo creo que leer es muy importante, porque puedes soñar y vivir todo tipo de aventuras, viajes o dramas. Te puedes meter en el personaje y vivir 
su misma vida y sus aventuras. Yo he sido aventurera y científica, he sido estudiante y he sido profesora, he surcado mares y he conocido ciudades 
misteriosas... en un libro puedes ser mil cosas. A lo largo del curso, todas las familias hemos recibido en casa La maleta Viajera llena de libros y 
revistas interesantes para toda la familia. También viví esto cuando fuimos con nuestra profe a la Biblioteca municipal. Pudimos recorrer todas las 
estanterías donde los libros estaban colocados por series, edades y géneros. Leer te lanzará a otros mundos, no lo olvides! 

 



Curso de primeros auxilios 

Cuando nos dijeron que tendríamos una charla de Primeros Auxilios pensamos que sería muy aburrido. 
Pero después, viendo lo interesante que era y, sobre todo, lo importante que puede ser para salvar una 
vida, todo cambió. Juanjo sólo se fijaba en su madre que, como profesional del Hospital de Talavera, nos 
estaba explicando qué hacer ante una parada cardiorespiratoria. Con un muñeco, pudimos practicar las 
maniobras de reanimación. Con una canción en la mente, se sigue mejor el ritmo... Una charla como ésta 
puede valer una vida. 

 

Festival de eurovisión 

El día de Europa, la clase de 5º de Primaria representamos a un país mediterráneo llamado Estonia. 
Carlos y yo fuimos los cantantes y un grupo de chicas bailaron e hicieron los coros. Nos salió muy 
bien y a mí me subió la adrenalina. 

 

Valientes misioneros 

El Domund es para nuestro colegio una celebración muy especial. Recordamos y admiramos la 
tarea de los misioneros repartidos por todo el mundo, anunciando con su vida el Reino de Dios, 
sirviendo a los más pobres y llevando a todos el Evangelio. Los chicos de 5º realizamos este rap 

de : 

Se buscan  que quieran ayudar  

a todos los enfermos en el hospital 

Se buscan  misioneros del amor 

que lleven por el mundo el Evangelio del Señor 

Se buscan  que enseñen a leer 

a muchos niños pobres que quieran aprender 

 a los pobres igual que San Vicente 

IR por todo el mundo, se buscan  

 

Valientes para ayudar y pensar en los demás 

Navidad es buena época para pensar en los demás. Por ese motivo visitamos las 
instalaciones de Cáritas en Talavera. Allí nos explicaron cómo reparten alimentos y ropa 
entre los más necesitados de Talavera. También fuimos a correos para echar una postal 
que habíamos escrito a nuestros compañeros para felicitarles la Navidad. 

 

 

Valientes con María,  

Para mí María es modelo a seguir y protectora en nuestra vida. Creo que 
Santa catalina también la sentía así. Me gustó mucho ser esta Santa por un 

rato y creo que lo hice muy bien. 



Un curso asombroso como un 

CASTILLO 

El proyecto de la Edad Media ha sido una de las actividades más valoradas del curso. Todos han podido desarrollar su creatividad, trabajar 
en grupo, aprender de una forma diferente la vida de esta fascinante etapa de España dominada por los castillos. Todos los alumnos 
trabajaron con gran ilusión y mostraron una gran creatividad a la hora de realizar sus trabajos y de exponerlos en clase delante de sus 
compañeros. Una fiesta medieval sirvió para dar a conocer nuestro trabajo al resto de alumnos del colegio y a las familias. E l broche 
especial lo puso nuestro viaje a la villa medieval de Oropesa y a 

su castillo. Donde todo disfrutamos reconociendo los elementos 
de los castillos que habíamos estudiado. 

“Llegó el día y todos con nuestras mochilas esperando recorrer 
el camino que nos llevara a la estación del tren. Desde allí nos 
dirigimos a Oropesa a pasar un día distinto. 

Sobre las 10 de la mañana, acompañados por las señoritas 
Belén y Marta, cogíamos el tren que nos dejaría media hora más tarde en la estación de Oropesa. Allí dos policías ayudaron a que al 
cruzar la carretera todo fuera seguro. Despacito subimos la cuesta que nos llevaría al Castillo, donde Pepe Pino nos esperaba  para 
enseñarnos los entresijos del castillo. Subimos a todas las torres, visitamos el patio de armas y nos contó varias historias sobre lo que 
íbamos visitando. Pepe lo hizo muy entretenido y aprendimos mucho. Ahora somos nosotros quienes al ir a Oropesa se lo enseñamos a 

nuestros padres. Después de la visita comimos en un parque donde hicimos una guerra de agua ¡menos mal que hizo muy buen tiempo! 

Después, de vuelta a casa. A las 5 de la tarde pisábamos tierra talaverana y cada uno con su familia. Gracias a Pepe, Belén y Marta.” 

 

En resumen... ¡Un curso en equipo! 



 

 

Gracias al colegio por acogernos día tras día, gracias a los 
profesores por enseñarnos y aguantarnos tanto: a Maribel por 

estar aguantando en tres y cuatro años; Encarnita en cinco años, 
cuando estamos nerviosos por pasar a primaria; en primero con 

Maricarmen; en segundo con Virginia, enseñando en matemáticas, 
lengua y muchas cosas más; en tercero con San Francisca, que 
nos enseñó a leer bien; Jonás en cuarto y en sexto y a Belén en 

quinto, enseñándonos la música de verdad. 
Me han gustado mucho todas las excursiones, pero, sobre todo, las 
excursiones a San Pablo de los Montes, con las tirolinas, piscina y 

muchos juegos. 
Gracias al colegio por llevarnos a todos estos sitios, debo mucho 

este colegio durante todos estos años. Gracias a todos. 
 

Quiero dar las gracias a todo el 
colegio por apoyarnos y enseñarnos 
tan bien. Después de 9 años nos 

vamos al instituto, estamos tristes 
por dejar nuestro colegio y 

contentos porque empezamos una 
nueva etapa. 

Yo tengo un recuerdo que siempre 
llevaré en el corazón, y es el día que 

entre con 3 años en el cole. 
Hasta siempre. 

 

Sexto Primaria 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gracias por enseñarme en estos dos 
años nuevas cosas y por aprender más 

de lo que sabía. Me gusta mucho este 
colegio, espero que dure más años así y 
yo pueda venir algún día para ver cómo 
sigue. Lo que más me gustó fue cuando 
fuimos al taller de “Mitos y leyendas de 

Talavera”. 
Gracias a todos. 

 

 

Recuerdo la vez que fuimos al 

taller de cerámica en el museo 

de Ruiz de Luna. Hicimos un 

dibujo en un azulejo de 

cerámica y nos lo llevamos a 

casa. También hicimos una 

gimkana en el museo y además, 

vino la tele y nos grabaron, lo 

pasamos genial. 
 

Doy las gracias a los profesores 
que tanto me han enseñado, al 

colegio por todos los compañeros 
que he tenido y que me llevo 

como amigos. 
También por enseñarme a jugar 
desde el primer día, he aprendido 

muchos juegos. 
También por todo lo que he 
necesitado en cada momento. 

Voy a echar mucho de menos a 
mis compañeros. 

 

Yo recuerdo un día en el antiguo 
colegio: bajé al baño con una 

compañera, entramos juntas en el 
mismo baño y nos quedamos 

encerradas. Ella, apenas cabía, pero 
salió por debajo de la puerta y llamó a 

Virginia, que nos abrió. 
 

 



 

 

Gracias a todos los 
profesores por educarnos , 
por los buenos tiempos que 
pasamos juntos.por mis 

compañeros y las fiestas del 
cole. Las excursiones que 
hemos hecho durante todos 

estos años. Gracias. 
 

 

Gracias a todos los profesores, 
gracias por educarnos y 

enseñarnos cosas nuevas. 
Recuerdo cuando Encarnita, 
en cinco años, nos dijo que 

hacía vacaciones, nos pusimos 
todos a saltar como locos. 

Estábamos súper contentos 
porque habían llegado las 

vacas pero por otro lado muy 
tristes porque no iba a ver a 

mis compañeros hasta el 
siguiente curso. 

 

 

Comencé en tres años con Maribel, que empezó a educarnos como niños formales. 

En cinco años, estuve con Encarnita que nos enseñó el abecedario y lengua. 

En primero, tuve a Maricarmen, en segundo, Virginia nos enseñó a controlar el nivel 

de ruido. En tercero, Sor Francisca tuvo que aguantarnos porque éramos muy 

“bichos”. 

En cuarto, teacher Jonás nos enseñó a hacer las cosas despacio y bien. En quinto, 

Belén nos enseñó el verdadero sentido de la música. En sexto, repetimos con teacher 

Jonás, que nos ha enseñado cómo será secundaria y lo que nos espera. 

Gracias a los demás profesores que he tenido: David, Cristina, Rebeca, Carolina, 

Lourdes, María, Javier y Gema. A las hermanas: Sor Francisca, Sor María Anselma y 

a Elvira y Mercedes. 

Algún día volveré a colegio de visita. Gracias. 
 

 

Sexto es mi último año en el colegio, 
durante estos nueve años he hecho 
muchos amigos. Entré con sólo dos 

añitos y me marcho con once. 
Tengo un montón de anécdotas 

graciosas y tristes, ahora me gustaría 
contar alguna de ellas. 

Recuerdo cuando se me salió el zapato 
durante la actuación de fin de curso y 

saltó al público en quinto. Las 
excursiones de infantil a la granja 

escuela. 
Me lo he pasado genial con mis 

amigos y profesores durante todos estos 
años. 

 

 

Muchas gracias al cole por habernos hecho pasar muy buenos ratos, como cuando 
en la excursión a San Pablo de los Montes del año pasado, después. De una velada de 

miedo nos fuimos a dormir y Carlos, Julián y yo tuvimos que coger una zapatilla y 
tirarla al techo de la habitación porque había muchos bichos. 

Ese fue un momento que no se me borrará nunca de la memoria. 
 

 

Lo que más recuerdo fue nuestra primera excursión a 
San Pablo de los Montes. El día que salíamos de 

Talavera, todos estábamos muy contentos pensando en 
cómo sería y qué veríamos allí. Llegó la hora de coger 
autobús, todo el mundo se despedía de su familia y subí 
al autobús muy rápido para coger el mejor sitio posible. 
Una vez montados todos, arrancamos hacia los montes 
de Toledo. Después de un largo viaje habíamos llegado, 
lo de la verde muy bonito, pasamos un maravilloso día: 

piscina, tirolinas y, por último, gymkanas. Fue muy 
divertido. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Yo recuerdo la excursión a Micrópolis: cuando llegamos, nos dieron 50€ a cada uno para 

gastar y nos lo pasamos muy bien. Hicimos muchas cosas divertidas, como si fuésemos 

ciudadanos de una mini ciudad. Fue un día muy divertido. 
 

 Gracias por enseñarnos 
todos estos años y 
con tanto cariño. 

 

 

Gracias al colegio por enseñarme y apoyarme 
durante los tres años que he estado aquí. Gracias 

a los profesores porque han tenido mucha 
paciencia conmigo y me han cuidado con cariño. 

Gracias a los compañeros que me han hecho feliz 
y me han ayudado durante estos tres años, por 
pasarlo tan bien en las excursiones, colaborando 
en las fiestas, haciendo actividades , teatros... 

Una de las cosas que más recordaré, fue cuando 
nos quedamos de acampada en el colegio y la 

excursión a San Pablo de los Montes. 
Este colegio me ha gustado mucho y lo recordaré 

siempre. 
 

 

Gracias por enseñarnos, por 

educarnos, por mis compañeros y 

profesores. Gracias por esos 

momentos tan buenos y 

divertidos, por esa paciencia 

infinita con nosotros. 

Recuerdo una cosa que no se me 

olvidará en la vida: un día, hice 

como si me metiera una bola de 

papel en la nariz, Mario me imitó 

y se la metió de verdad, menos 

mal que de camino al médico se 

la consiguió sacar y me quedé 

mucho más tranquila. Me sentía 

culpable por ello. 

También recuerdo cuando me 

perdí en Micrópolis y no sabía ni 

dónde estaba. 

Nunca me olvidaré de mi colegio. 
 

 

Gracias a los profesores por educarnos en valores 
y por cuidarnos en todas las excursiones. 

Gracias a los compañeros por jugar conmigo. 
Gracias al colegio por enseñarme muchas cosas de 

Jesús. 
Gracias a todos por hacerme tan feliz en este 

colegio. 
Recuerdo una anécdota que me paso en Micrópolis, 
fui a sacarme el carné de conducir y me encontré 
con David y Carlos, me dejaron un coche y cuando 
fui a girar la rotonda, le di a Carlos por detrás y se 

estrelló contra un semáforo. Al final, conseguí 
sacarme el carné. 

 

 Doy gracias a todos los profesores y profesoras 
por estar enseñándonos, cuidándonos y 

aguantándonos. Nueve años en el colegio se me 
han pasado volando. Gracias: a Maribel en tres y 
cuatro años, Encarnita en cinco, Maricarmen en 
primero, Virginia en segundo, Sor Francisca en 
tercero, teacher Jonás en cuarto de primaria y 

en sexto, y Belén en quinto de primaria. También 
a los demás profesores que aunque no hayan 
sido mis tutores, me han enseñado mucho. 

Recuerdo una anécdota en este colegio, cuando 
fuimos a Micrópolis en tercero de primaria, había 

una prueba de conducir y el coche se paraba 
todo el tiempo, también en el supermercado, 

que hacía a la vez de clienta y de cajera, ese día 
me lo pasé genial, nunca me olvidaré. Solo puedo 

decir: 1000 gracias. 
 

 

Ya es el último curso del colegio y quiero dar gracias a todas las personas que me han 
ayudado a pesar de mis travesuras, sobre todo los profesores. También quiero dar las 
gracias a muchos de mis compañeros que me han apoyado y han compartido muchas 

cosas conmigo. Gracias por darme oportunidades y por hacer excursiones y otras tantas 
cosas. Porque me lo he pasado en grande. Recuerdo la excursión a San Pablo de los 
Montes, la gente me motivaba para subir un pico en escalada, y al final lo conseguí, 

llegando a lo más alto. Gracias a mis profes: Belén y Jonás, que me han ayudado a ser 
mejor estudiante y persona. Nunca me olvidaré de este gran colegio por eso quiero decir: 

gracias por todo. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

Castilla La Mancha me gusta 

 

Un día fuimos con el colegio al , teníamos un taller de cerámica y una 

visita al museo. Para nuestra sorpresa la televisión de Castilla La Mancha vino a grabar un 

reportaje para el programa ¡Castilla La Mancha Me gusta (CCG)! Estaba muy emocionado 

porque iba a salir en la televisión y no quería hacer el ridículo.  

Nos dirigimos hacia el museo dando un paseo, y al llegar estaba todo preparado, las 

cámaras de la televisión nos esperaban y empezaron a grabar y a repetir tomas desde las 

murallas hasta el museo. 

Cuando entramos nos explicaron la historia de la , sus orígenes, cómo se 

conseguía el barro para su elaboración, su fabricación, como se conseguían sus colores y 

también vimos algunas de sus obras. 

Después de la presentación, nos llevaron a una sala muy grande en otra planta del 

museo para que pudiésemos elaborar nuestra propia baldosa de cerámica con el dibujo típico 

de la cerámica de Talavera de la Reina. 

  Fue una experiencia muy  y cuando terminamos nuestra obra de arte, tuvimos 

la oportunidad de disfrutar en el mismo museo de una gymkana, relacionada con la cerámica. 

Se trataba de ir buscando por todo el museo una serie de preguntas que teníamos que 

responder para ganar. Cada equipo recorría todos los espacios del museo en busca de la 

información. 

Estaba muy contento porque era una actividad muy divertida, y lo pasamos ¡fenomenal! 

Terminamos la gymkana e hicimos el recuento de datos, y el equipo ganador fue… ¡el 

equipo de los infiernos azules! que casualmente era mi equipo.   

Daba igual ganar o no, lo importante era aprender jugando. Y si no hubiese ganado, me 

lo habría pasado genial igualmente.  

Ya sólo faltaba esperar a que montasen el programa para poder verlo en televisión. 

Por un día fuimos los protagonistas… 

Diego Moreno 

6º de primaria 



Gracias a nuestros campeones 

“ ”

“ ”

 
 

“ ”

º

“ ”

 

 

 



“ ”

º

 

 

 

 

º

 

 

 

 

 

 

 

 



º º

 

 







Carta del AMPA 

Ya estamos terminando un curso que empezó lleno de ilusiones y 

proyectos que desde nuestra AMPA hemos ido realizando.  

 En Septiembre hubo cambios importantes, como los carnets de 

socios que nos dieron descuentos en algunos negocios de Talavera y que 

seguiremos ampliando al curso que viene; también nos embarcamos en el 

proyecto de hacer una “ ”, donde un psicólogo, MARIO 

SÁNCHEZ, nos da pautas en temas importantes como: Nuevas 

Tecnologías, Comunicación Eficaz, Trabajo de Autoestima, Autonomía y 

Miedos de nuestros hijos, Juguetes Navideños  y Vacaciones de Verano 

en Familia; temas de interés que nos aportan un aprendizaje en la 

educación de nuestro pequeños y que os  a seguir al año que 

viene con ello. 

Además de llevar las actividades extraescolares que presentamos 

a principio de curso y las diferentes fiestas como la de la Milagrosa y la 

Chocolatada con la inauguración del Belén, este año hemos podido 

subvencionar las excursiones que nuestros hijos realizaron con el colegio 

y hacer una excursión de convivencia con las familias socias del AMPA al 

PARQUE EUROPA, donde se disfrutó mucho del día, además de la subida 

al Piélago, pasada por agua. 

Desde el AMPA, deciros que trabajaremos para mejorar, llenos de 

ilusiones y proyectos nuevos para el curso que viene, siempre abiertos a 

que todas las familias forméis parte de esta comunidad de  y 

 que trabajan para vuestros hijos y nuestro colegio.  

¡ANÍMATE Y SUMATE! 

Junta Directiva del AMPA 



 



 


