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Hace diez años crucé por última vez la puerta 

como alumna del colegio Apóstol San Pablo. 

Allí, entre las coloridas paredes, se quedaron 

todos los recuerdos, momentos e historias 

vividas junto a todos mis compañeros. Gra-

cias al cole dejamos de ser una clase y pasa-

mos a formar una gran familia; creamos un 

equipo de baloncesto, vivimos muchas aven-

turas juntos, visitamos lugares que antes des-

conocíamos, donde pasamos momentos muy 

divertidos y otros un tanto terroríficos.  

Recuerdo los festivales de Navidad que cele-

brábamos en la iglesia del cole, se respiraban 

nervios, alegría y emoción. Constantemente 

repetíamos nuestras frases y los pasos de 

baile, miedosos de poder olvidarlos, no obs-

tante, cuando salíamos a actuar, todos esos 

nervios y miedos desaparecían. Todos nos 

aplaudían y hacían fotos. ¡¡¡Igual que a los 

actores y cantantes famosos!!! 

Durante nuestro último curso sucedieron mu-

chas cosas maravillosas. Recuerdo lo fasci-

nados que estábamos cuando vimos y utiliza-

mos una pizarra interactiva por primera vez, 

¡parecía mágica!  Nuestra graduación de 6º 

de EPO fue muy bonita y emotiva, nos daba 

mucha pena abandonar un lugar tan especial 

para nosotros. Ese cole que ha dejado huella 

en cada uno de nuestros corazones para 

siempre. 

Este año he vuelto como estudiante de prácti-

cas, he de decir que el cole ha cambiado un 

poco. Durante estos tres meses he podido 

descubrir el significado de la palabra 

“vocación”. 

La posibilidad de dar fin a mi etapa académi-

ca, volviendo al lugar en el que comencé mi 

educación, ha sido algo muy especial para 

mí. 

Muchas gracias. 

Dimitriyka Paulova. (DIDI) 

 

Fila de arriba: Javier P., Ángela, Juanjo, Manuel, Merche, Fernando, Blanca,y Javi A. 

Fila de abajo: Carolina, Rosa, Cristina, Laura, Nuria, Sonia y Mariví. 
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Desayunos saludables 

Frutas en el cole 



Recreos activos 
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Bilingüe SCIENCE 

art 

beth 

tRINITY 

Sábado De ciencia 

Igualdad y convivencia 



Música 

Deporte 



Grupos interactivos 

Escuela de padres 

Gracias  por todo 

La familia: 
Un Pilar de la 

educación 
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       FECHAS                DESTACADAS 

FESTIVAL  
DE  

NAVIDAD 



¡Qué ricos los titos 
 de San Antón! 

       FECHAS                DESTACADAS 
DÍA DE LA PAZ 

Día de la familia 

¡Viva la fiesta 

de San Pablo! 

DÍA mundial del 
agua 

Carrer
a contra el

 hambre 



¡A tocar el 
tambor! 

Fila de arriba: Sonia, Jonathan, Bianca, Joseba, Deborah, Emanuel, Aryana.  
Fila de abajo: Hamza, Alma, Adriana, Blessing, Juan Jesús, Amira, Kevin.  

A jugar 

Periodo de adaptación 

Hacemos pan 



Nuestros proyectos: 



Plantando 
judías  

 

Fila de arriba: Cristina, Ahlam, Nízar, Adrián, Ruth, Natalia, Samuel, Gabriel,  
Emma, Dylan y Benjamín. 

Fila de abajo: Izan, Alys, Bruno, Nora, Nerea, Natalia, Mohamed, Rochdi,  
Estrella y Mateo. 

Tará-tará 

El hada del bosque 

Ludoteca capiscol 



Nuestros proyectos: 



Vive las estaciones 

Ludoteca 

Taller 
del huerto 

Tará-tará 

  Fila de arriba:  Valeria, Rebeca, Andrés, Moisés, Abdelhamid, Nana, Adam. .  
Fila de abajo:  Levi, Álvaro, Adrián, Mia, Justin, Reginald, Remedios, Odín .  



Nuestros proyectos: 



 

Fila de arriba: Jonás, Jennifer, Daniel, Yasmin, Yuriel, Melany, Mohamed,   
Aarón y Ángela. 

Fila central: Rudy, Emmanuel, Aminata, Pablo, Samuel, Yanira, Oriol, Esther y 
Fernando. 

Fila de abajo: Laura, Elías, Ivanna, Falou, Sofía, Adrián, Nicole, Benjamín. 

Conocemos el 
entorno 



cocinamos 

Aprendemos  

jugando 



 

Fila de arriba: Laura, Zayan, Daniel, Mara, Godfred, Diego, Bruno, Gabriel,  
Pablo. 

Fila de abajo: Denzel, Emmanuel, Melisa, Felipe, Antonella, Ruth, Kamelia,  
Sonia, Mª Fernanda. 

Aprendiendo en 

el cole 



Fuera del cole también  aprendemos. 

Somos  

hortelanos 



 

Fila de arriba: Ismael, Jorge, Gustavo, Absalón, Xiomara, Denisa y Yoana. 
Fila central: Mª Victoria, Leire, Henmary, Raúl, Robert, Sofía, Ainhoa y Mbaye. 
Fila de abajo:Erika, Paula, Avery, Carlota, Diana, Yeray, Sairy, Iman y Yassine 

Conociendo  La galaxia y nuestra tierra. 



Charla  
Productos 

 lácteos 

Pity caballero  

medieval 

¡ a la rica  

lechugaaaa! 

 



 

Fila de arriba: Cristina, Alexandra, Claudia, Elisabeth, Alex, Álvaro, Mirunha, Zoe. 
Fila central:  Javi. A, Jasmine, Carmen, Bianca, Victoria, Sara, Elías, Gerard. 

Fila de abajo: Margaret, Sofía, Noa, Amber, Aitana, Edward, Stiven.  

Descubriendo 
burgos 



Colaboramos 
en el huerto 

Aprendiendo 
juntos 



 

Fila de arriba: Adrián, Ana Cristina, Raúl, Lucía, Osa, Rayan, Alba Daniela y Samuel. 

Fila central: Rosa, Tamara, Saúl, Douae, Vanessa, Leandro, Justin, Mario, Dani, Carolina y Nuria 

Fila de abajo: Maryorie, Abraham, Fátima, Daniel, Zuzzana, Richard, Romaissa y Denis 

Cocinando juntos 



carnival 

La rasa 

 
¡¡¡Un año  maravilloso!!! 



Hoy nos graduamos…. 
El tiempo ha pasado, ya no somos aque-
llos chiquillos que comenzamos en infan-
til. Hemos madurado, aprendido cosas 
extraordinarias, crecido juntos, emocio-
nal, física y personalmente….La etapa 
más maravillosa de nuestra niñez. 
 

Cada uno de nosotros hemos cumplido 
nuestro objetivo al estar hoy aquí. Guar-
daremos todos los recuerdos que aquí 
compartimos. Hemos vivido aventuras 
increíbles. 
 

A nuestros profesores y voluntarios les 
damos las gracias por haberse preocu-
pado de cada uno de nosotros, por ir 
más allá de instruirnos, por regañarnos 
cuando no hicimos las cosas bien, por 
limpiar nuestras lágrimas, por motivar-
nos a salir adelante y por enseñarnos a 
no solo pensar en grande, ¡¡SINO A 
SER  GRANDES!! 
Debemos estar muy orgullosos por lo 
alcanzado. Hoy llegamos a la meta pero 
no es el final del camino. 

 

Fila de arriba:  Andrei, Erik, Katheryn, Javi. P, Camily, Neithan, Emelin, Enyer, 
Alex, Dariana, Wassim, Niko, Derek. 

 

Fila de abajo: Rocio, Ismael, Scarlett, Adrián, Maite, Raul, Stefani, Jonathan, 
Anahí. 



DISFRUTANDO  
EN EL COLEGIO 

NOS CUIDAMOS 

FIN DE CURSO 

BURGOS  
NOS ENSEÑA 



Queridas familias: 
  
 Este año ha sido un curso lleno de emociones en el que hemos  
disfrutado de un montón de actividades en familia: 
Fiesta de HALLOWEEN y 

Taller “Escobas” 
 

CINE en el cole y en los VAN GOLEM 
 

DÍA DEL MAESTRO con divertidos vídeos 
 

NAVIDAD con un taller “Bola de navidad”, la vi-
sita de Papá Noel, recogida de cartas, concurso de 

postales, rifa navideña y porras. 
 

“CUENTOS VIVIDOS” finalizando con un masaje 
a nuestros hijos 

 
Fiesta de CARNAVAL y taller: “Elabora tu cuento” 

 
Salida a VALDELATEJA. 

 
Excursión a FUENTES BLANCAS.   

 
 Animaros a que sigáis participando con nosotros y recordaros que podéis 
continuar  utilizando vuestro carnet de socio en 
los comercios colaboradores durante este verano. 

 
 

¡FELIZ VERANO Y  
NOS VEMOS EN SEPTIEMBRE! 





 


