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¡YA ESTAMOS AQUÍ DE NUEVO!
Mónica F.T

Cuando pensamos en este proyecto lo vimos como algo muy
lejano. Según fue avanzando este curso tan extraño, tan
diferente y con tantos impedimentos jamás nos dimos por
vencidos. Sí, llegábamos tarde cuando veíamos que pasaba
el primer trimestre y solo teníamos ideas que volaban en
nuestras cabezas, pero sin poder hacerlas realidad.
De repente, así de la nada como si estuviéramos esperando
que ocurriera un milagro, recibimos la ayuda de una
profesora que pasó por nuestro colegio unos meses y le
comentamos nuestra idea. En un abrir y cerrar de ojos se
puso en marcha sin pensarlo. Gracias a ella pudimos hacer
realidad nuestro proyecto imposible y ahora vais a entender
lo importante que fue que nos diera ese empujón.
El equipo que formamos nuestro AMPA no ha dejado de
trabajar en este proyecto que con tanta ilusión empezamos.
Somos varios padres y madres que estamos involucrados por
nuestros pequeños en todo momento.
Cada segundo dedicado a esta revista forma parte de nuestro
esfuerzo e implicación.
Somos un gran equipo.

DIPLOMA DE LA GRAN CRUZ
DE LA
“ORDEN DEL DOS DE MAYO”
CCAA Madrid

En atención a los méritos y circunstancias que
concurren en los niños de la Comunidad de Madrid, y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 del
Decreto 91/2006, de 2 de noviembre, por el que se
establece la “Orden del Dos de Mayo” de la Comunidad
de Madrid y se regulan los correspondientes honores y
distinciones, a propuesta de la presidenta de la
Comunidad de Madrid, el Consejo de Gobierno, previa
deliberación, en su reunión del día 31 de marzo de
2021,
DISPONE
Conceder la Gran Cruz de la “Orden del Dos de
Mayo” de la Comunidad de Madrid a:
LOS ALUMNOS DEL CEIP EMILIO CASADO
Dado en Madrid, a 31 de marzo de 2021.

REFLEXIÓN
Nuria Aguilar y Ana Juez

Este curso que ahora termina ha sido el
más raro que hemos vivido, pandemia,
distancia, mascarillas y el frío que se nos
colaba por puertas y ventanas.
Pero somos superhéroes y hemos
demostrado lo fuertes que podemos
llegar a ser, hemos sorteado multitud de
obstáculos y dificultades, hemos tenido
que adaptarnos a nuevas realidades y
aun así hemos disfrutado y aprendido.
Hemos aprendido lecciones
obligatorias, pero también otras que
tocan el corazón, como el valor de la
amistad, el poder de mantenernos
unidos, el luchar juntos por un objetivo
común. Este año va a dejar huella en
todos nosotros y quizá algún día
recordemos con orgullo lo bien que lo
hicimos.
Porque somos superhéroes y nuestros
profesores, y todo el personal del
colegio nos lo han recordado cada día
para que nuestra fuerza y energía no
decayera en ningún momento.
El sol se ha colado ya por las ventanas
del cole y eso nos recuerda que llegan
las vacaciones de verano, para descansar
y sobre todo pasar tiempo con los
abuelos, tíos, primos y recuperar todo el
tiempo que esta pandemia nos ha
robado, ¡¡¡tenemos mucho trabajo
acumulado!!!
Volveremos el curso que viene con
fuerzas renovadas para hacer frente a los
nuevos retos que se nos pongan por
delante, y con la ilusión y esperanza de
que Nuestros Mejores Momentos están
por llegar.

¡¡¡FELIZ VERANO!!!
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SOMOS ARTISTAS
Los alumnos de 3 años

¡Hace nada éramos los nuevos del cole y ya ha pasado un año!
Llegamos siendo HÉROES como nos decían nuestras profesoras y un curso después salimos siendo ARTISTAS.
Si no lo creéis os invitamos a visitar nuestra galería de arte.
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TRABAJANDO LA EXPRESIÓN PLÁSTICA
Mercedes Fraguas 3 años B

B
Como tutora de este grupo, he considerado que la expresión plástica en estas edades es una forma básica de que los
niños tomen conciencia de sí mismos, de su entorno más cercano y de manifestar sus sentimientos, emociones y
experiencias, estimulando a la vez su creatividad. Los niños mediante la expresión plástica “cuentan lo que sienten del
mundo que les rodea” Atendiendo a esta consideración hemos realizado diferentes actividades, que han resultado muy
motivadoras para el grupo y para las relaciones interpersonales de los niños. Hemos trabajado con diferentes materiales
de fácil manejo, apropiados para estas edades. Entre otros hemos utilizado:
Diferentes papeles, entre ellos PAPEL CONTINUO: Comenzando por papel en gran
dimensión, para que desarrollen la motricidad, siempre en espacios grandes. También
cortando papel para hacer figuras geométricas y los niños han formado con ellas, (casas,
coches, naves espaciales, monstruos…) Y también formando con las figuras cuadros
abstractos.
TÉMPERAS: Utilizando el pincel, ya que, al ser al agua, es muy fácil de utilizar para
ellos. Sus colores son muy llamativos para los niños. Primero hacemos mezclas de
colores, y después hemos pintado del natural, para que los niños aprendan a observar el
entorno y se alejen de los estereotipos. De esta manera desarrollan la observación en
principio de forma guiada. Así hemos pintado del natural con témperas los jarrones con
flores naturales. También hemos hecho dos murales de primavera. Observando flores y
paisajes y desarrollando cada uno su creatividad. Todos han participado de manera
cooperativa.
AUTORETRATOS: En cartulinas de colores cortadas, los niños han pintado su
autorretrato. Se miran primero en el espejo y se dibujan, de esta manera van tomando poco a poco conciencia de su
esquema corporal. Después decoramos el retrato con gomets de diferentes colores y formas, ellos eligen los gomets
que consideran más adecuados para su retrato o los que más les gusten.
ARCILLA: Este curso por el virus no hemos utilizado plastilina, pero como
excepción hicimos una estrella en Navidad con arcilla blanca pintada y utilizamos
también purpurina.
DIFERENTES TIPOS DE CERAS: En especial ceras Manley porque tienen
colores muy atractivos para los niños y son muy blandas y manejables para ellos. Sus
retratos los pintaron con estas ceras. Las utilizan para hacer todo tipo de dibujos,
como los del protagonista donde vemos la evolución de cada niño a la hora
desarrollar el trazo.
ACUARELAS: También se utilizan con pincel y agua. Salen dibujos originales,
pintamos y ponemos la hoja horizontal, porque el agua escurre por la hoja y después
encima ponemos la inicial de nuestro nombre. Con témperas y acuarelas hemos
pintado el dinosaurio con diferentes colores en papel continuo y también números y
letras en tamaño gigante.
ÁRBOL DE NAVIDAD: Poniendo las huellas de todos los niños de la clase, y
decorando con gomets, purpurina y motivos brillantes.

Desarrollar la creatividad de los pequeños ha sido nuestro principal objetivo.
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REPTILES Y ANFIBIOS
Los alumnos de 4 años y mixto

Los niños y niñas de 4 años hemos pasado un día con algunos reptiles que han venido a visitarnos al colegio.
Entre ellos había serpientes, tortugas, camaleones, lagartos...
Pudimos verlos, aprender algunas de sus características y tocar algunos de ellos.
¡Qué valientes fuimos al tocar una pitón y una falsa coral!
Podéis ver algunos dibujos que hemos hecho de nuestra experiencia.
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LAS CARTAS AL BUZÓN
Los alumnos 5 años A

Los niños y niñas de 5 años hemos hecho
muchas cosas divertidas.
Un día preparamos una carta sorpresa para
las familias, hicimos un dibujo, preparamos
un sobre, pusimos el sello.
Al día siguiente nos pusimos por parejas
y fuimos a echar la carta al buzón.
Nos acompañó la teacher Araceli y cada uno
metimos nuestra carta en el buzón.
Pasados unos días nuestra carta llegó y a
nuestras familias les hizo mucha ilusión.

NUESTRO SAN ISIDRO
Los alumnos 5 años B

En San Isidro nos vestimos de chulapos
y chulapas, ¡Que guapos estábamos!
Hemos aprendido a bailar el chotis.
Ricardo el cocinero nos ha preparado
un desayuno especial,
¡Churros con chocolate!,
¡Que ricos estaban|!
Hemos decorado la clase con mantones,
farolillos y pintando un abanico
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NUESTRA ESCRITORA FAVORITA: GLORIA FUERTES
Los alumnos de 1º primaria

¡Hola a todos!
Los alumnos de 1º de primaria os
recomendamos a una escritora que nos
gusta mucho porque es la poetisa de
los niños, se llama Gloria Fuertes.
¿Queréis saber cositas de su vida?
Nació en Madrid como nosotros, en el
año 1917.
Su madre era costurera y su padre
portero.
Estudió literatura y puericultura.
Sus cuentos y poemas los podéis
encontrar en teatros, libros, revistas y
televisión. Y a pesar de quera muy
mayor, siguió leyendo su obra a los
niños.

“Con un 0”
Con todo se puede hacer
algo, hasta con un cero, que
parece que no vale nada.
Se puede hacer la tierra,
una rueda,
una manzana,
una luna,
una sandía,
una avellana.
Con dos ceros se pueden
hacer unas gafas.

Con tres ceros, se puede
escribir:
YO OS QUIERO
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UN DÍA EN LA GRANJA
Los alumnos de 2º primaria
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CRÓNICA DE DEPORTE
Los alumnos de 3º primaria
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Gracias a Aitor nuestro profesor de Educación Física por mantener viva la tradición de los juegos tradicionales,
de los que tanto hemos disfrutado en estos días.
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RECICLAJE Y MEDIOAMBIENTE
Los alumnos de 4º primaria
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“El mundo nos da basura, nosotros le devolvemos música”
Fabio Chávez
Los alumnos y alumnas de 4º de Primaria hemos trabajado el tema del reciclaje a través de los
instrumentos de construcción propia. Construyendo instrumentos con materiales reciclados hemos
ahorrado dinero y hemos construido todos los instrumentos que queríamos y además ayudábamos al
medio ambiente cuidando nuestros océanos, mares, tierra, etc. Nuestros instrumentos están creados con
lo que otros llaman basura, pero nosotros creemos que todo sirve para algo y, por lo tanto, la basura
también. Con lo que la gente tira, nosotros podemos crear instrumentos muy bonitos, con los que además
de hacer música, también nos hemos divertido imaginando, construyendo y decorando cómo serían; y
encima estamos ayudando al medio ambiente, por lo que estamos inmensamente felices con nuestro
trabajo. Haciendo cosas pequeñas podemos cambiar el mundo, deja volar tu imaginación, coge materiales
que no necesites, construye tu instrumento y únete a nosotros para cambiar el mundo.

Maravillas Ruiz
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CELEBRAMOS EL DÍA DEL ORGULLO FRIKI
Los alumnos de 5º primaria

Como cada año, el pasado 25 de mayo se celebró en distintos lugares del
mundo un día muy especial para algunas personas: el Día del Orgullo
Friki.
Pero… ¿qué significa ser friki? Al igual que ocurre con otros temas, con
el paso del tiempo ha cambiado mucho este concepto.
Hace muchísimos años los frikis eran aquellas personas que se exhibían
en los circos por sus anomalías físicas (tenían vello en partes del cuerpo
en las que no debería haber, eran muy altos o muy bajos, tenían una
flexibilidad fuera de lo normal, etc.) y después empezó a utilizarse esta
palabra para referirse despectivamente a algunas personas.
En la actualidad, cuando hablamos de una persona friki, nos referimos a alguien que tiene una afición muy
grande por algo o que está obsesionado con un tema en concreto.
Hablando con los compañeros y compañeras de clase sobre este día, nos hemos dado cuenta de que todos
tenemos algo por lo que podemos considerarnos frikis y, por ello, nos hicimos la siguiente pregunta:
“¿Somos frikis los niños y niñas de 5º de Primaria?” Para responderlo decidimos realizar una investigación.
¡Y no somos los únicos que nos hacemos esta pregunta! Todo el segundo bloque (4º, 5º y 6º de Primaria)
estamos celebrando este día. Porque…
Primero quisimos saber cuáles son esas aficiones secretas de nuestros amigos y amigas y nos dimos cuenta
de que son muy variadas: películas/cine, series, libros, todo lo que tenga que ver con algún tema concreto
(Harry Potter, Star Wars, El Señor de los Anillos, Pokémon), ver y practicar distintos tipos de deportes,
coleccionar muñecos de diferentes tipos, los videojuegos, baile, música, algunos programas de la tele…
¡nos gustan muchísimas cosas!!!!!!!!!!!!
Hemos hecho un gráfico para que se vea mucho mejor:

AFICIONES FRIKIS 5º PRIMARIA
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También sentíamos curiosidad por saber por qué motivos se consideran frikis nuestros compañeros, a lo
que algunos respondieron: “porque me paso el día hablando de mi afición a mi familia y a los amigos”.
Otros nos cuentan que, en cuanto tienen la oportunidad, compran todo tipo de objetos coleccionables
relacionados con su tema favorito. Los amantes de los videojuegos confiesan que siempre que juegan a
la consola no tienen ninguna duda sobre qué juego elegir. Y otra parte reconoce que dedican casi todo
su tiempo libre a practicar ese deporte, leer ese libro o ver esa película que les apasiona. En definitiva,
dicen todos, “nos relaja, entretiene y encanta”; “hace que el tiempo se pase volando”.
Tras conocer todo esto, quisimos utilizar nuestro “frikímetro” para saber qué nota (del 1 al 10) tendría
cada niño según su nivel de obsesión por su afición y éste fue el resultado:

FRIKÍMETRO 5º PRIMARIA

Menos de 7 puntos (0%)
7 puntos (9,8%)

8 puntos (25,5%)
9 puntos (35,3%)
10 puntos (29,4%)

Gracias a esta pequeña investigación nos hemos dado cuenta de que los niños y las niñas también somos
pequeños frikis. Existe una gran variedad de gustos, todos apasionantes y únicos. Por eso vinimos al cole
disfrazados y con algunos de esos objetos que nos encantan. Así pudimos compartir nuestras aficiones con
el resto de los compañeros.

Ser frikis nos hace diferentes, divertidos e interesantes.
¿No crees que todos somos un poco frikis?
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ENTREVISTA A RICARDO, EL COCINERO DEL COLE
Los alumnos de 6º primaria

-Alumnos: ¿En qué os basáis para elaborar el menú escolar?
- Ricardo: Realmente el menú escolar es elaborado por una nutricionista, la cual organiza una dieta
equilibrada para la semana. Yo solo elaboro la planificación que me dan.
- A: ¿Cuál es el plato que más demandan los alumnos?, ¿y el que menos?
- R: Albóndigas y escalope de pollo. El que menos demandan es el brócoli o el pescado. Hay niños que
comen muy bien y otros mal.
- A: ¿Cuál es el plato que más te gusta a ti?
- R: Me gusta mucho la pasta, pero para elaborar lo que más me gusta son las albóndigas, porque veo que
a los niños les gusta mucho. A mí, sin embargo, la cebolla cruda no me gusta nada.
-A: ¿Habéis tenido dificultades a la hora de diseñar la organización con los protocolos Covid?
- R: No, porque lo transmito a mi jefa y luego sigo las órdenes.
- A: ¿Qué es lo más difícil de organizar en este aspecto?
- R: El tema de mover las mesas a dos comedores, tener dos turnos, servir, las mamparas y transportar la
comida.
- A: ¿Os gusta más la organización de este año a la de años anteriores?
- R: Es mejor este año porque ahora hay más espacios y mejor organización.
- A: ¿Cuánto tardáis en cocinar el menú para todo el colegio?
- R: Aproximadamente unas 5 horas y media, 6 horas como mucho. Excepto con las patatas y la ensalada.
Todo tiene que estar preparado antes de que vengan los alumnos.
- A: ¿Estás contento con el equipo que tienes contigo?
- R: Sí, sí estoy contento, es verdad que la mayoría de las cocineras son mayores que yo. Hay costumbres
de cocina distintas, hay protocolos que repetir, pero lo tenemos todo anotado.
- A: ¿Has trabajado previamente en hostelería no escolar?, ¿qué prefieres?
- R: Sí, en hoteles, restaurantes y catering… Como calidad de vida, es mejor esto porque tengo un horario
fijo. Los restaurantes cierran normalmente a las 12 de la noche, pero hay veces que surgen imprevistos.
Si una familia viene a cenar a las 11:45 hay que servirles.
- A: ¿Estás contento en el colegio Emilio Casado?
- R: Sí
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VALORES
Los alumnos de 6º primaria
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JORNADAS CULTURALES 2020-2021

Claustro de profesores

Un año más vamos a realizar las Jornadas Culturales en el Centro.
¡Con lo que nos gustan, este año se han hecho esperar un poquito más de lo habitual!
Tradicionalmente las celebramos haciéndolas coincidir con carnaval. Pero en este curso tan extraño, la vuelta
de navidad trajo una alta incidencia de casos COVID y el retraso en la incorporación del Centro por culpa de
“Filomena”. Así que decidimos esperar a final de curso para poder desarrollarlas con las mayores garantías
y, una vez más, con la ilusión de poder interaccionar más entre nosotros.
Aunque esto no ha sido posible porque hay que seguir aplicando las medidas de prevención y no podremos
juntarnos con los compañeros de otras clases para realizar las actividades, no hemos perdido la ilusión y
hemos pensado en propuestas que nos permitan intercambiar y compartir nuestras experiencias de una forma
diferente con el tema que vamos a desarrollar este curso: “Mujeres Científicas”.
Las Jornadas se desarrollarán desde el día 14 al 18 de junio. Y ya tenemos algunas propuestas que vamos a
realizar:
-

Talleres de experimentos por clases inspirados en los que han desarrollado mujeres científicas a lo largo
de la historia.

-

Exposición y visita al Centro de dos mujeres científicas de Alcobendas
o Maite Pérez: “Los Secretos del ADN y Rosalind Franklin”. Actividad para 1º, 2º y 3º de
Primaria. Experimentos e intercambio de experiencias.
o Marina Guillén- Taller: “Obtener ADN de una fresa”. Actividad para 4º, 5º y 6º.

-

Visita al Centro de Isabel Solá. Científica del CSIC que está trabajando en la vacuna del COVID. Los
alumnos de 6º recogerán propuestas de sus compañeros de otros cursos para hacerle una entrevista que
publicaremos en nuestra página web.

-

Artículos científicos y periodísticos sobre las actividades y experiencias.

-

Talleres de prehistoria y paleontología para Educación Infantil.
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Además, el primer día de las jornadas realizaremos una dinámica en las aulas en las que los alumnos podrán
trabajar, a modo de introducción y con juegos, vídeos y cómics algunas mujeres científicas de cada época.
Como adelanto, os dejamos el enlace a los códigos QR en los que podréis encontrar, a modo de comic, la
historia de algunas de ellas.

Aún estamos lanzando más propuestas y diseñando el calendario de actividades, pero, seguro que será muy
interesante e iremos compartiendo con vosotros nuestros conocimientos y experiencias en la página web
(pestaña de Novedades)

¡Va a ser un gran final de curso!
¡Diferente, pero con mucha actividad!
Os enlazamos, con códigos QR, los cómics con las científicas con las que inauguraremos las Jornadas Culturales
para que podáis disfrutarlos:
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NOS VISITAN MUJERES CIENTÍFICAS

Claustro de profesores

MARINA GUILLÉN (Bioquímica investigadora del CSIC)
Trabaja en un laboratorio en el Instituto de Investigaciones Biomédicas “AlbertoSols” estudiando una enfermedad rara llamada Síndrome de Allan-HerndonDudley. Esta enfermedad se debe a la falta de una de las proteínas encargadas de
llevar las hormonas tiroideas hasta las células, causando en los pacientes
síntomas graves como paraplejia o retraso intelectual severo.
También ha participado en múltiples congresos a nivel nacional y forma parte de la
Asociación Juvenil Clandestino, dedicada a los juegos de mesa y juegos de rol, y a
la Comisión de Ocio y Tiempo Libre del Consejo de la Juventud de Alcobendas, que se dedica a promover
formas de ocio social alternativo entre los jóvenes del municipio.
Puedes seguirla en su Twitter personal (@Marinagyun96) o del laboratorio (@ThyroidLabIIBm), en
Instagram (@Marinaguill) o por correo (marinagyun96@gmail.com)

MAITE PÉREZ (Bioquímica y viróloga)
Con más de 13 años de experiencia en investigación.
Le apasiona comunicar y contar historias. Utiliza internet para compartir conocimiento
y llegar a todo el mundo.
En 2018 creó el proyecto de divulgación “Eres Ciencia” para trasmitir su pasión por la
ciencia y acercar el método científico a mayores y pequeños. Comparte artículos,
vídeos, talleres y recursos que nos muestran que la ciencia es para todos. De forma
sencilla, amable y entretenida, pero sin perder un ápice de rigor.
Puedes seguirla en @eresciencia / www.eresciencia.com o escribirla a hola@eresciencia.com

ISABEL SOLÁ (Bióloga e Ingeniera Biomédica)
También es profesora de los cursos de doctorado en el programa de Biología
Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid.
Isabel Solá es una de las personas en España que más saben de los coronavirus y
sus vacunas. Desde enero, en su laboratorio del Centro Nacional de Biotecnología
del CSIC, del que es codirectora, Solá y su equipo están desarrollando su propia
vacuna contra la COVID.
https://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_Sola_Gurpegui
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COMPARTIMOS NUESTRAS ALEGRÍAS Claustro de profesores
Al igual que este año hemos compartido con vosotros muchos miedos,
angustias y situaciones que han sido, cuanto menos, complicadas, también
queremos compartir la alegría con la que hemos trabajado estos días.
Dada la mejora en la situación sanitaria y el buen tiempo, este último mes
hemos podido retomar muchas actividades.
¡ESTO CASI PARECÍA UN AÑO NORMAL!
Algunas de las actividades que se han hecho en mayo y junio han sido:
- Celebración de San Isidro en Infantil donde compartimos un desayuno con churros.
- 3º a 6º organizó el “Día del Orgullo Friki” el 1 de junio.
- Todo el colegio trabajó en un regalo para compartir el día de la familia (30 de mayo).
- Talleres de seguridad en Redes a cargo de la Policía Local de Alcobendas.
- Salida de los grupos de 4º al Punto Limpio.
- Charlas de “El paso al IES” para los alumnos y sus padres a cargo de la
Orientadora y la policía Local.
- Teatro de inglés/escape room en todos los grupos organizado por el
departamento de inglés.
- Educación Vial para el alumnado de 5º curso y hemos podido hacer
también una sesión de 6º (que por el confinamiento perdieron la actividad
el año pasado).
- Jornadas Culturales con charlas, entrevistas, exposiciones, talleres,
experimentos, gymcanas…
- Salidas y actividades para celebrar el fin de curso.

¡y… este año podremos graduar a nuestros niños de infantil y de 6º curso!
Además, nuestros niños han podido realizar las pruebas externas de la
Comunidad de Madrid (en particular las de 6º “bilingües” que les
permiten certificar el nivel de idiomas, oportunidad que perdieron los
alumnos del curso anterior)
Sin dejar de cruzar los dedos, queremos compartir con vosotros que:

¡ES UNA ALEGRÍA VOLVER AL JALEO QUE SUPONEN LAS
ACTIVIDADES ABIERTAS Y CUÁNTO NOS GUSTAN!
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TIEMPO CON NUESTROS PEQUEÑOS

DÍA DE LA FAMILIA

Equipo profesoras infantil

El Museo de Ciencia Naturales lleva a cabo un taller para los
más peques: ¡Pon cara de dinosaurio!
En este taller de plástica y dramatización los asistentes podrán
conocer la variedad, la alimentación, la reproducción, y en
general el modo de vida de los dinosaurios.

Yolanda. profe de religión

Como en años anteriores, nuestros
alumnos y alumnas llevarán un
trabajo especial para sus familias.
Esperamos que les guste mucho y
lo reciban con mucha alegría.

Hay otro para Primaria: ¡Excavando fósiles!
Descubre como era Madrid en el período del Mioceno trabajando
como un auténtico paleontólogo en una réplica de gran tamaño
de un yacimiento real. A través de las reproducciones de fósiles
realizadas por el laboratorio de Morfometría Virtual del Museo
conoceremos la fauna que habitaba en la capital hace más de 5
millones de años.
También se ha estrenado en el cine Cruella, con Emma Stone, una
nueva versión del clásico Disney.
La historia de 101 dálmatas deja ahora paso a un filme centrado
en esta villana y en sus orígenes.

DESPEDIDA DE NUESTRA SECRETARIA

AMPA

No os asustéis que Raquel no se va del cole, simplemente no queríamos dejar pasar
la ocasión de agradecer desde estas líneas todo el trabajo que ha dedicado desde
su puesto de secretaria del cole a tareas suyas y otras que no lo eran tanto, pero en
las que siempre ha participado con predisposición y una gran sonrisa.

Quien la sustituye es Carmen así que el puesto se
queda en las mejores manos, para ayudaros en
cualquier duda o trámite que tengáis que realizar en
el colegio.
Carmen

Raquel

Os deseamos a las dos mucha suerte y que disfrutéis en vuestros nuevos puestos dentro del cole.
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LA SOLIDARIDAD DESBORDÓ NUESTRO COLE
Ana Juez

Desde nuestro Ampa no podíamos mirar hacia otro lado ante las dificultades económicas que están atravesando
muchas familias de Alcobendas. Por eso buscamos la forma de poder aportar nuestro granito de arena, y ese
granito se convirtió, gracias a todos vosotros en un desierto. En cuatro días de marzo y tres días de mayo hemos
recogido alrededor de ¡¡¡¡¡800 kilos de comida y productos de higiene!!!!!
Podéis ver las fotos con las cajas repletas de comida, leche, pañales, productos de higiene y unos juegos que
sobraron de nuestro mercadillo. que seguro que sacan una sonrisa a más de un niño/a. Colaboramos con la
Asociación Vamó a salvá el mundo, que son los encargados de repartir todos estos kilos de ayuda. Las fotos
están en nuestra página del Ampa www.ampaemiliocasado.com
Sabemos que son tiempos difíciles para todos y que para muchos puede suponer un esfuerzo grande, pero, aun
así, las familias de nuestro cole han dado un gran ejemplo de solidaridad, hemos provocado una ola gigante
que se ha extendido a otros colegios para llevar a cabo la misma iniciativa.
¡Somos grandes familias, muy grandes y hemos demostrado que, si se quiere, se puede!
Así que sólo nos queda desde aquí agradeceros a todos, de corazón, vuestro esfuerzo y todas vuestras
aportaciones. Contad a vuestros hijos que esa ayuda ya ha llegado a las familias más necesitadas de nuestro
entorno.
Gracias, gracias y gracias

MERCADILLO EN EL AMPA

AMPA

Hablando de solidaridad, nuestra asociación también ha atravesado momentos difíciles dependiendo de unas
ayudas económicas que no llegaban. Y una vez más apelamos a vuestro apoyo para sacar adelante las actividades
que teníamos previstas. Solo hizo falta un mensaje y ya teníamos a profesores/as, padres, madres, personal del
comedor dispuestos a contribuir para que la maquinaria de nuestra asociación no se detuviera.
Hemos vendido botellas, cometas, juegos, altavoces todo lo que pensamos que os podría gustar, y además hemos
recibido muchas aportaciones desinteresadas.
La recaudación total ascendió a 606€.
Seguimos trabajando para ofrecer nuestro tiempo, esfuerzo y dedicación, con el único objetivo de ver disfrutar
a nuestros hijos/as.
Recordaros a todos que desde la página web ya os podéis hacer socios pagando los 20€ de la cuota por familia
y después enviarnos el resguardo.
Al curso que viene volverán las extraescolares y los socios disfrutan de un descuento además de otras muchas
sorpresas a lo largo del año. No dejéis de participar y si conocéis a nuevas familias que se incorporan a nuestro
cole, decirles que nuestro cole tiene la mejor Asociación de madres y padres de Alcobendas.

¡NUESTRA AMPA SOMOS TODOS, OS ESPERAMOS!
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LA ALIMENTACIÓN ES IMPORTANTE

Jésica Fraile

La alimentación saludable es la que satisface nuestras necesidades nutricionales y fisiológicas para asegurarnos un buen
crecimiento y desarrollo desde que somos pequeños.
Consiste en ingerir una variedad de alimentos que nos aporte los nutrientes que necesitamos para estar sanos, sentirnos
bien y tener energía. Los nutrientes incluyen las proteínas, los carbohidratos, las grasas, el agua y los minerales.
Además, si hacemos deporte conseguiremos que nuestro cuerpo esté en forma.
¿Sabes lo qué es el “Plato Harvard?
Un buen truco es el “plato Harvard” que nos ayuda con las comidas y las cenas para saber las cantidades necesarias de
alimentos que debemos comer.
Lo primero que debes hacer dividir mentalmente el plato en dos mitades. La primera mitad debe ser todo frutas y verduras.
La otra mitad la tenemos que dividir en dos partes iguales que serás dos cuartos. En un cuarto irán los hidratos de carbono
y las proteínas.
Todos sabemos cuáles son las frutas y las verduras, pero ¿sabes qué son los hidratos de carbono y las proteínas?
Los hidratos de carbonos son los cereales como el arroz, la pasta y el pan. Si son integrales mucho mejor. Además, aquí
podemos incluir a las patatas, pero mejor asada que fritas.

En cuanto a las proteínas hablamos del pescado, la carne, el huevo y las legumbres.
Siempre es mejor comer más pescado que carne y si es carne mejor de ave que roja y evitar los procesados como los
embutidos, salchichas, etc.…
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EL TREN DEL COLE
Futurlife21

RECETA GALLETAS SALUDABLES

Futurlife21

Preparación
Ingredientes






Precalentar el horno a 180ºC arriba y abajo.
Moler los copos de avena y las almendras hasta que tengan textura de harina
(si no los tienes ya molidos).
En un bol añade los dátiles sin hueso + agua hasta q los cubra y meter en el
micro 1,5 min.
Colar descartando el agua. En un vaso batidor añadir los dátiles sin el agua,
el AOVE, la sal y 1 huevo.
Batir todo, incorporar la mitad de la harina de avena y batir de nuevo añadir
el resto de harina de avena y de almendra.

Debe quedar con consistencia de masa de pan un poco húmeda, si se pega
demasiado a las paredes añadir más harina.








Coger la masa y poner sobre papel de horno aceitado.
Sobre la masa poner otro papel de horno aceitado mirando hacia abajo el
AOVE.
Con un rodillo aplanar por encima del papel de horno, hasta que quede
grosor de 1 cm, quitar el papel de arriba y poner los moldes.
Ir colocando las galletas sobre la bandeja de horno con papel.
Con los bordes que sobran volver a repetir los pasos hasta quedarse sin masa.
PINTAR con 1 huevo batido por encima.
Meter al horno precalentado 10-15 min, al final dar toque de grill si quieres
que se doren por arriba.
Dejar enfriar y mojar en choco derretido al baño María, meter en la nevera
para que se quede duro el chocolate.

- 200g harina avena
- 100g almendras
molidas
- 2 huevos (1 para la
masa
y otro para pintarlas)
- 35 ml AOVE
- 130g Dátiles sin hueso
- Pizca de sal
- Choco 85-90% cacao
(opcional)
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DESPEDIDA A LOS ALUMNOS DE 6º
Anais

Estimados alumnos de 6º:
Es una sensación agridulce despediros este año. Una alegría porque termináis una etapa en la que hemos podido
acompañaros, y una tristeza porque os vais “del cole”.
No os decimos adiós. Es una palabra que despierta tristeza (como cuando un amigo se va a otra ciudad o cuando nos
despedimos en verano de la familia a la que no vamos a ver en mucho tiempo…) En nuestros oídos suena mejor un
“hasta pronto”, “hasta luego”, como cuando nos despedimos de los amigos. Porque nosotros seguimos estando aquí para
lo que necesitéis y deseando tener noticias vuestras. Porque este será siempre “vuestro cole”.
Recordad que todos somos unos frikis (a nuestra manera), personas únicas e irremplazables, ¡excepcionales! Y estamos
muy orgullosos de vosotros, de nuestros alumnos.
Si algo os ha enseñado este curso es que el futuro no está en manos del destino y, pase lo que pase, el trabajo, la nobleza
y la alegría son la mejor estrategia para afrontar cualquier situación difícil con la que os encontréis.
Os deseamos que sigáis creciendo en amigos, en inteligencia, en personalidad. Que afrontéis los nuevos retos con éxito,
y que, por largo que sea el camino y aunque la meta parezca muy lejana, no abandonéis vuestros sueños.
Los padres y profesores hemos puesto los cimientos, ahora tenemos que dejaros que empecéis a volar por vosotros
mismos. No os olvidéis de seguir aprendiendo a decir que sí a las oportunidades y no tengáis miedo a decir que no
cuando sea necesario. No dudéis en pedir ayuda cuando la necesitéis. Y recordad siempre que os queremos mucho y que
podéis contar siempre con “vuestros profes del Emilio”.

NUESTRO QUERIDO CONSERJE
Tampoco hace falta que os haga muchas presentaciones
porque seréis muy pocos los que no conozcáis a nuestro
conserje, Gonzalo.
El primer Superhéroe de nuestro cole, gracioso, alegre,
participativo, creo, sin temor a equivocarme que es la
figura del cole más querida por nuestros niños.
Le podéis encontrar puntual en las puertas del cole,
participando en todos los proyectos del Ampa,
acompañando a los niños a clase cuando llegan tarde al
cole, haciendo fotocopias, subido por los altos e incluso
cantando y marcándose unos pasitos de baile por los
pasillos del cole.
Así es nuestro querido conserje un gran amigo para todos
los niños que pasaron, para los que están y para los que
pasaran por el Colegio Emilio Casado.
¡Felices vacaciones Gonzalo!

AMPA
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NUESTRA NUEVA AVENTURA
Durante los meses que estuvimos confinados, nuestras mentes no dejaron de pensar y ver que nueva aventura
podíamos comenzar para que nuestros pequeños fueran partícipes. Entonces surgió esta nueva aventura, entre
unos pocos padres comenzamos a escribir un pequeño libro relacionado con el colegio. Unos escribíamos unas
líneas, otros daban otro enfoque a la historia, otros ponían dos palabras y... ¿qué conseguimos?
Aquí os vamos a dejar solo un poco de la historia que hemos comenzado, queremos que la hagáis vuestra y se
convierta en una nueva ilusión para los alumnos del colegio, queremos que continuéis la historia, que la vayáis
adaptando a vuestro gusto, que debatáis entre vosotros como continúa, que escribáis una y otra vez hasta llegar
a finalizar el libro contando una gran historia, que será la historia de nuestro colegio. Quién sabe si algún día
no la veremos publicada.
NUESTRA NUEVA AVENTURA, tenemos garantizado que será un gran éxito.
Queremos agradecer a Mónica, Manolo, Cristina, Beatriz, Vanessa, Ana, Rafa y en especial Patricia Garcés
(Editora de Edelvives) por hacernos el gran favor de corregirla.

AQUÍ EMPIEZA LA HISTORIA…
Piii, pi, piii, pipi,pipi ,piiiii… ¿Estoy durmiendo? Mi persiana esta bajada. Seguro me van a despertar muy pronto.
¿Quiero o no?
Voy a desayunar. No quiero peinarme, otro tirón de pelo. Nooooooooo, quiero dormir más...
jVamos, date prisa!, me dicen otra vez.
La mañana es fresca, no quiero abrocharme mi abrigo, aunque me digan voy a enfermar; se preocupan demasiado por
mí. Mochila preparada, revisan mi desayuno, siempre lo hacen. Empezamos a correr por la calle hacia el cole, cuando
pregunto: ¿vamos tarde? Mi estatura, dentro de mi edad, me obliga a mirar hacia arriba, y escucho: —no pasa nada,
llegamos seguro.
Falta poco, no quiero preguntar qué hora es, cuando suena el tono del cole... ¿lo recordáis? A mi Iado, mientras vamos
a paso acelerado, oigo la cancioncilla. : "Vamos tarrrrrdeeeee". Podéis poner vosotros la melodía. Me invade una
sensación de prisa. ¿Mis amigos han entrado ya? Nooooo, quiero entrar con ellos en mi cole, quiero aprender. Quiero
comenzar un cuento que nunca se nos olvidará.
Salgo corriendo con la esperanza de no llegar tarde a clase otra vez esta semana. Digo adiós mientras me alejo pero, no
sé cómo, tropiezo con la rueda de una mochila de carro. Doy varias vueltas de campana mientras escucho alboroto y
risas por mi caída. De todos los alumnos del colegio voy a parar junto a las deportivas de Laura.
Laura es la chica más guapa del colegio. Pertenece al grupo de "las populares", como dicen las chicas de clase.

CONTINUARÁ EN SEPTIEMBRE…
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EL AMPA DEL CEIP EMILIO CASADO OS DESEAMOS

