




 
• Nuestro cole. 
• Sección Bilingüe. 
• Jornada continua. 
• Organigrama. 
• Formación del profesorado. 
• Ponencias. 
• Premio. 
• Claustro. 
• Fotos de las clases. 
• Soñamos 
• Informática para adultos. 
• Tertulias literarias. 
• Grupos interactivos. 
• Convivencia. 
• Operación bocata. 
• Mercadillo solidario. 
• Concurso religioso escolar. 

 

 
•  R- Evolution 
•  Jornada de puertas abiertas. 
•  Fiesta de San Pablo. 
•  Día de las personas con  
   discapacidad. 
•  La Constitución. 
•  Estatuto de Autonomía. 
•  Festival Navideño. 
•  Día del medio ambiente. 
•  Carnaval. 
•  Acto por la Paz. 
•  INFANTIL: 

•  Peque talleres. 
•  El tren por mi ciudad. 
•  Cantamos contigo. 
•  El secreto del castillo. 
•  Click – Clack. 

 



• PRIMARIA 
 

•  The Treasure Island. 
•  Granja escuela Arlanzón. 
•  Cuentacuentos. 
•  Educación vial. 
•  Centro cívico Capiscol. 
•  Biblioteca Gonzalo de Berceo. 
•  Peonza acrobática. 
•  Pineda de la Sierra. 
•  Senda de la Naturaleza. 
 

•  Senda de la Naturaleza. 
•  Centro de aves. 
•  Equipos de fútbol. 
•  Equipos de Baloncesto. 
•  AMPA. 
•  Orla 3º de Educación Infantil.
•  Orla de 6º de E.P.O. 



   
  Una vez más la revista del colegio vuelve a nacer como broche de honor 

de un intenso curso. 
 
  Llegó la primavera y se acerca el esperado verano. Época de exámenes, 

de sandalias y globos de agua, días de calor, de bermudas y despedidas. 
 
  Huele a verano, a piscina y vacaciones, a días largos y noches cortas. 

Sin exámenes, ni clases, sin madrugar ni más tarea que un ratito al día. Es 
tiempo de balance y notas finales. 

 
  Este ha sido el primer curso de la vida escolar de mi peque, pero si lo 

resumiera en sólo esa afirmación, me quedaría muy injustamente corta. 
   
 
  

Azucena Ubierna Alarcia 

Presidenta A.M.P.A. 



 
  Ella llegó emocionada con su bata nueva y su lacito verde prendido, 

alardeando de que ya era mayor. Recuerdo con cariño, el orgullo con el que 
llevaba en sus diminutas manitas las fichas a trabajar y la bolsita del almuerzo. 

 
 
  Yo llegué feliz con ella, sintiendo que aquel era uno de los días más 

importantes de mi vida como madre. Ese era el día en el que confiaba la 
coeducación de mi pequeña del alma, al colegio que había elegido 
conscientemente y esperanzada. 

 
  Conocía los proyectos de interculturalidad y comunidades de aprendizaje 

desde hacía unos años y siempre pensé que esa sería la opción educativa que 
quería no sólo para mi hija sino para toda su generación. 

 
  Algo ha llovido desde entonces y lo cierto es que mis esperanzas se 

quedaron pequeñas cuando fui conociendo poquito a poco el alma del cole. En 
este pequeño recinto, se cuecen hornadas de cariño y oportunidades de 
crecimiento. Nada más entrar, huele a entusiasmo y a bienvenida.  

 
   
   

 



  La primera sonrisa que recuerdo es la de Satur, que con su bata gris y 
su mano a la espalda siempre intuye la llegada de alguien al centro y abre la 
puerta antes de que el dedo del recién llegado acierte a tocar el timbre. 
Satur, ese padre de todos los niños, y digo padre, porque sabe consolar el 
dolor de un raspón de rodilla con una galleta, porque sabe de quién es 
aquella cazadora olvidada a pesar de no llevar el nombre del dueño marcado. 
En fin, que la etiqueta de conserje se le queda muy, pero que muy pequeña.  

 
 
  El padre Ángel, que fue quien fuera de horario, la víspera de empezar 

el curso, nos vio a mi marido y a mi con la niña, los tres con la nariz pegada 
en la puerta, mostrándola su “cole de mayores” y con su perpetua sonrisa, 
nos abrió y nos mostró el aula de 1º de Infantil, con sus juguetes 
ordenaditos, sus diminutas mesas que ya llevaban el nombre de cada niño 
escrito en ellas, y que creo que por fin he aprendido a pronunciar en su 
totalidad. Todo envuelto en un cálido silencio que no iba a tardar mucho en 
evaporarse. 

 
  Bea, que acompaña a los madrugadores mientras se quitan las legañas, 

entre dibujos, tareas hechas a última hora y juegos y que con Blanca, nos 
cuentan las batallitas de migas de pan del comedor mientras se quitan una de 
ellas del pelo, con resignación y una sonrisa socarrona. 

 
  
 
 
 
  



   
  Muy poco después conocí la labor del AMPA, que lucha contra viento y 

marea por ofrecer nuevas actividades, que vence y pierde partidos con los 
chavales de fútbol y baloncesto, que lo mismo te cosen los disfraces de la 
fiesta de Navidad, que les ves haciendo chocolate para una tropa 
carnavalera de niños hambrientos, que comentando libros, que negociando 
precios de nuevas excursiones, que haciendo encaje de bolillos para preparar 
un regalo decente con un par de euros, que les ves colgados colocando un 
cartel mientras Blanca con su bata verde, les va guiando para que quede 
derecho,… Vamos, que sólo con pensarlo ya agota. De hecho, tengo la 
sospecha de que alguno de ellos vive y duerme en el colegio, no os digo más. 

 
  Los profesores, esos magos de la perseverancia, dispuestos a ponerse 

una nariz de payaso por colaborar en una actividad, que siempre tienen 
tiempo para esperar a los papis rezagados que tardan en venir a buscar a los 
peques a la salida del cole. Esas enormes personas en las que nuestros hijos 
se ven reflejados y a los que admiran más que a los héroes de la tele. 
Responsables de que mi hija me riña cuando la pregunto si quiere agua, 
diciéndome que se dice “water”, esos profesores que con su labor 
demuestran a los niños que son capaces de lograr cuanto se propongan. No 
se limitan a un horario escolar, no se limitan a unas asignaturas, sino que 
creyendo en cuanto hacen y armándose de santa paciencia, educan personas 
desde el ejemplo y sin límites. 

 
  



   Juanjo, que cada vez que me ve aparecer por la puerta, hace 
un hueco entre los mil asuntos de los que se ocupa y deja que se pare el 
mundo para escuchar cualquier pregunta o propuesta que lleve, y que si no 
fuera por el apoyo de Rosa, hace tiempo que hubiera desaparecido entre 
papeles. Cada vez que hablo con él, me repite las ganas que tiene de 
jubilarse y cualquiera que no le conociera a lo mejor se lo creía. Siempre con 
nuevas iniciativas y retos en mente, siempre devanándose los sesos para 
intentar mostrar a los chicos la importancia de tomarse en serio los 
estudios. 

 
  En fin, que miro hacia atrás y tengo la certeza de haber encontrado 

nuestro colegio, no solo el de mi pequeña.  
 
  Porque esa es la magia del Apóstol San Pablo, la magia de un colegio 

sin puertas, de un colegio abierto al mundo, despierto, lleno de fe en las 
generaciones que pronto tomarán las decisiones importantes, abierto a la 
continua aventura de aprender juntos como la familia que somos, en la que el 
conserje es tan importante como el director y los niños sienten tan suyo el 
centro como los padres. 

 
  Pronto llegará el fin de curso, y en el hall ya sin luces, con la puerta 

cerrada y en extraño silencio, sonreiré agradecida, recordando hasta 
septiembre que este, también es nuestro hogar. 
 





SECCIÓN BILINGÜE 

Los niños y niñas de 1º de 
E.P.O. han dado comienzo a la 
sección bilingüe implantada en 
nuestro Centro. 
El programa queda 
desarrollado en las 
asignaturas de “Science” 
(Conocimiento del Medio) y de 
“Art” (Artística), siendo el 
inglés la lengua de aprendizaje 
de estas materias. 
Durante este curso, además, 
hemos contado con las visitas 
de un lector nativo. 



  Durante este curso 2010- 11, se han llevado cabo las 

oportunas votaciones con el objeto de determinar el tipo de 

jornada escolar que quedará establecida a partir del próximo 

curso. 

  Una mayoría de padres y profesores se decidieron por la 

jornada continua, por lo que la modificación de los horarios  

implicará comenzar a las 9h. y salir  a las 14h. 

  Para las tardes la propuesta de actividades es amplia y 

tiene carácter voluntario: inglés, judo, cuentacuentos, etc. 

 

 



Director   Juan José Rodríguez Villarroel 
Administrador   Alberto Bueno Barriuso 
Secretaria   Rosa Requejo Gallo 
 
Coordinadora de Pastoral  Mercedes Díaz López –Dóriga 
     Ángel Olalla Martín 
Coordinador de Deportes  Javier Antón Arribas 
     F. Javier Pardo de la Fuente 
Coordinador de Convivencia Cristina Requejo Santos 

Carolina Madrid López 
Sonia Rabilero Barriuso 
Cristina Requejo Santos  
Mª Victoria López Díez 
Mercedes Díaz López-Dóriga 
Rosa Requejo Gallo  
Javier Antón Arribas 
 
   

F. Javier Pardo de la Fuente 
Mª Blanca Hortigüela Revilla 
Ángel Olalla Martín 
Alberto Bueno Barriuso 
Juan José Rodríguez Villarroel 
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     Victoriano Mínguez Arceo 
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     Carolina Madrid López 
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Saturnino Gadea Escolar      
Beatriz Marín de Miguel 
Rosa Blanca Fernández Rodríguez 
 
 



Algunos de los cursos y seminarios a los que hemos asistido durante 
este año escolar  han sido: 
  
•AULAS EUROPEAS II.  
CFIE. 
 
•HACIA UNA ENSEÑANZA BILINGÜE.  
UBU. 
 
• INGLÉS 
E.O.I. 
 
•LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO L2. 
 CFIE. 
 
•DISEÑO DE PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN EDUCACIÓN INFANTIL 
Y PRIMARIA EN EL NUEVO MARCO DE LA L.O.E. 
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
 
•COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 FERE. 
 
•ITINERARIO FORMATIVO PARA DIRECTIVOS. 
 ESCUELAS COTÓLICAS CYL. 
 

 
 



Como cada curso, el Director Juan José Rodríguez y la secretaria 
Rosa Requejo, continúan viajando a otras ciudades compartiendo 
nuestras experiencias educativas en relación a nuestros proyectos de 
Interculturalidad y de Comunidades de Aprendizaje: 
 

 10 – Mayo – 2011: CFIE Zamora 
Ponencia: “Las Comunidades de Aprendizaje: un NO al abandono 
escolar”. 
 

 18 – Mayo – 2011: C.P. Fernando de Rojas 
Ponencia: “Comunidad de Aprendizaje Apóstol San Pablo” 



El director, Juan José Rodríguez, y la secretaria  
Y profesora , Rosa Requejo, recogen en Madrid 
el primer Premio Nacional que el Ministerio de 
Educación nos otorgó en el año 2007  por 
nuestras acciones para compensar las 
desigualdades en las aulas. 
La alumna de 6º Rayzza Suárez y el estudiante 
de 5º Francisco Javier Amo asistieron con ellos a 
esta entrega. 























 En el cole tenemos muy presentes la ilusión y el trabajo con los 
que profes, familias, niños y niñas nos enriquecemos cada día.  

 Por ello, este curso hemos vuelto a soñar, hemos renovado 
energías y hemos plasmado nuestros ideales para seguir construyendo 
nuestra “Comunidad de Aprendizaje”.  

Volamos con 
nuestra 
imaginación… 

Yo quiero un 
parque  con 
toboganes y… 



Yo quiero 
más espacio 
para 
jugar.. 

Una piscina… ¡ 
y que haga 
más 
calorcito..! 



Haz de tu vida un sueño, y de tu sueño  
¡Una realidad!  



INFÓRMATICA  
 PARA 

 ADULTOS 

Nuestras 
familias 
“conectan” 
con las 
Nuevas 
Tecnologías. 
Cada jueves, 
informática 
en el cole. 



  

 “Compartiendo Palabras” es 
un interesante grupo de 
familias de nuestro cole 
que, en colaboración con el 
Área de Mayores del 
Ayuntamiento de Burgos y a 
través del diálogo, 
comparten la ilusión y el 
gusto por la lectura 
reuniéndose cada miércoles. 

 



En nuestra Comunidad de 
Aprendizaje continuamos 
organizando regularmente  
sesiones de grupos 
interactivos.  
Así, aprendemos mejor y… 
¡Nos divertimos más! 
 



 Durante este curso, 2010-2011, el plan de convivencia se ha 

llevado a cabo a través de diversas actividades en las que 
todos los alumnos del centro han colaborado. 

 





Hemos colaborado con la 
campaña contra el hambre 
de MANOS UNIDAS.  

Bajo el lema de “SU MAÑANA 
ES HOY” comenzamos la 
OPERACIÓN BOCATA. 
 

La  recaudación,250’41€, será 
destinada a un proyecto de ayuda 
de la salud para la población 
infantil en GANYGAL India. 

¡¡Arriba ese 
paracaídas!! 

¡Ummm......! 
Me encantan 
los bocatas… 

El mío con 
lechuga 
porfa. 



Con motivo de la celebración del DÍA 
DEL LIBRO todos nos hemos involucrado 
en la donación de aquellos libros que ya 
no usábamos en casa, y posterior compra 
por un precio simbólico. 

El dinero recaudado, un total 
de 200€, será dedicado al 
proyecto “SI TU LEES, 
TODOS LEEN”, de la ONG: 
“PERSONA SOLIDARIDAD”. 

En un lugar 
de la 
Mancha… 

GRACIAS A TODOS  
 

¿No 
prefiere
s este 
otro…? 



Esta vez, será la 
profesora, y secretaria del 
centro, Rosa, la que 
personalmente haga llegar 
la recaudación a los 
proyectos educativos que la 
ONG  tiene en Perú. 



“Firmes en la fe” es el lema de este concurso en el que diversos grupos de 
niños y niñas han participado durante este este curso, plasmando sus 
creaciones con gran ilusión para ser los mejores en el conocimiento de todo lo 
que rodea a la figura de Jesús de Nazareth. 
Los alumnos de 3º y 4º de E.P.O. obtuvieron un tercer puesto en la 
clasificación final…. ¡¡ENHORABUENA!! 



R
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“R que R”, insistimos y trabajamos 
con distintas propuestas para que 
nuestra ciudad sea la elegida. 

Nuestro objetivo: 
Burgos, Capital Europea 
de la Cultura 2016. 



El 21 de Marzo celebramos una jornada de puertas abiertas para que 
grandes y pequeños conozcan nuestro centro y sus instalaciones.  
Bajo el lema de “NUESTRO COLE SE MUEVE”, realizamos un montón de 
talleres. Todo el personal del centro y los padres se involucraron en las 
actividades. 

Me encanta 
pintar en la 
calle con mis 
amigos. 



¿Dónde 
pongo las 
semillas…? 

Y… ¿Esto 
también lo podré 

hacer en mi 
casa…? 



Yo me 
pido... ¡Ése 
que es muy 
chulo! 

Sonríe que nos 
hacen una foto… 

¿Cómo 
funcionar
á este 
globo…? 



Arriba esos 
globos … 

¡Qué 
montón 
de gente 
ha 
venido! 



¡¡Qué suene 
otra vez la 
música!! 

¿Y tú qué deseas para el 
cole…? 

Yo… ¡Que 
se quede 
como está! 



¿Cómo celebramos la fiesta de nuestro cole? Los talleres dedicados 
al Apóstol San Pablo, los cuentos que nos relatan su historia, los 
juegos para conocerle mejor y la Eucaristía hacen que este día  sea 
muy, muy especial. 



Cantemos todos 
juntos al 

Apóstol San 
Pablo ¿Os 

gustan? 



Aunque no 
seamos todos 
iguales, nos 
entendemos. 

Día 3 de Diciembre, hoy 
aprendemos un nuevo 
sistema de comunicación, el 
lenguaje de signos, y así 
poder conversar también 
con las manos. 



Día 6 de Diciembre, una 
importante fecha en la 
que recordar dónde 
quedan recogidos 
nuestros derechos y 
deberes fundamentales. 



El Estatuto de Autonomía es la 
norma institucional básica de 
nuestra Comunidad Autónoma. 
Trabajamos en distintos 
talleres para conocer mejor lo 
que son las Cortes , la Junta o 
el Tribunal de Justicia de 
Castilla y León. 



“Rock and 
Roll” de la 
Navidad 

Bailan hasta 
la mula y el 

buey 



¡A ver  lo que 
significa…! 

¿Qué es la 
Navidad? 



Por fin 
encontramos 
su chupete… 

Yo te 
ofrezco un 
poco de 
leche… 

Yo te 
ofrezco 
medicinas… 



Nada mejor que un buen 
baile con mucho ritmo 
para dar una alegre 
bienvenida a la Navidad.  
Años 60, “The Beatles” 
¿Alguién siente 
nostalgia? 

 



Ninguno sabíamos cantar hasta estas Navidades, pero después 
de mucho ensayar, hemos decidido endulzaros los oídos…. 
“¡Lalalalalaaaaaa…!”  



Adeste 
Fidelesss

sss,,, 
En nuestra representación, 
os pediremos un pequeño 
aguinaldo ¿Sois solidarios? 



El papel en 
el azul. 

Y… mi 
tetrabrik 
en el 
amarillo 

Si todos 
colaboramo
s el patio 
estará 
siempre 
limpísimo. 

ENCARGADOS DE PATIO 



El papel al 
azul… 

Vidrio en 
el verde.. 

Y los 
envases y 
plástico al 
amarillo. 

¡Qué sed 
que 
tengo…! 

¡vamos..! ¡más 
rápido..! 



I want 
to be a 
nurse.. 

¿A quién 
operamo
s hoy? 

Nos falta 
un 
quirófano.. 



¿Y si nos 
vamos al 
zoo? 

¿De qué 
planeta 

venimos? 

Aún tengo que 
recoger la 
mesa… 

Directo
s al 
Polo 
Norte… 



Ni se os ocurra 
sonreir que esto 
es serio 

Carnaval, 
Carnavaaaaal 

Entonces no 
habrá más 
exámenes… 



 
En este día,  30 de Enero, los alumnos y alumnas de los colegios “Apóstol 
San Pablo” y “Blanca de Castilla” celebramos juntos el Día escolar de la no 
violencia y la Paz. 
 

“No hay camino para la Paz, la Paz es el camino” (Gandhi) 





Érase 
una 
vez… 

Cada vez 
tengo 
más 
ganas de 
aprender 
a leer… 



¡Mmmmm! Me gustan 
muchísimo los frutos 

secos 

¡Qué diver es esta 
estación del año! 



¡Llega la primavera, la 
alegría de las flores y de 
las plantas! 
¿Sabéis lo que necesitan las 
semillas para desarrollarse? 
Nosotros vamos a 
descubrirlo… 



¡¡Esto va a 
estar 

riquísimo! 
 

¿Queréis un 
trocito? 



¡Para 
chuparse 
los dedos! 

Nos pillaron 
con las 
manos en la 
masa… 



Para que hombres y mujeres, chicos y chicas, niños 
y niñas… aprendamos y disfrutemos por igual. 



I´m scared 

Truck 
or 

treat
? 



¡Quiero conocer 
Burgos en tren! 

¡Qué bonita es 
nuestra ciudad! 



Cinco actores, cada uno 
identificado con un color, nos han 
enseñado unas divertidas y 
originales canciones fomentando 
valores como la amistad, el 
esfuerzo y el amor a la lectura. 



Nos ha recogido un tren y nos ha llevado hasta el Castillo de Burgos 
donde hemos disfrutado de un Cuentacuentos, de canciones y de algunos 
juegos de pista. 



Apaga la luz y enciende 
tu imaginación. La 
oscuridad es un escenario 
perfecto sin más límite 
que tu fantasía. ¿Quién 
dijo miedo? Hemos reído, 
jugado, bailado y soñado 
con la magia de la luz 
negra. 





Como somos un centro bilingüe, ya podemos ver 
obras de teatro en inglés. En esta ocasión lo hicimos 
en el colegio Blanca de Castilla. 

Do you know a 
pirate called 
Mad Sea 
Dog? 

A pirate called 
Mad Sea Dog is 
the maddest pirate 
on the seven seas… 

Guau… I can 
understand 
them… 

Me? No. 
What 
does she 
look like? 



Un año más, lo pasamos genial en 
la Granja Escuela de Arlanzón. 

¡Viva la Naturaleza!  

Old Mc Donald 
had a farm ia 
ia ooooo…. 



Se ha 
escapad
o una 

gallina… 

Me 
encan
- 
tan 
las 
visitas
… 

¡Qué bien 
nos lo 

pasamos! 



Día  a día seguimos descubriendo mil cosas nuevas a través de los 
cuentos. Historias reales o fantásticas que, además de ser leídas, 
también pueden ser interpretadas. En esta ocasión , los niños de 1º y 
2º de E.P.O. nos hicimos partícipes de este divertido cuentacuentos. 

¿Será verdad 
esta historia? 

Quiero 
leerlo 
otra 
vez… 



Como cada curso, contamos con la 
colaboración de la Policía Local de 
Burgos para aprender a 
desplazarnos de forma segura, 
como peatones y como pasajeros, 
desarrollando valores de respeto y 
prudencia. 

Rojo 
parar, 
verde 
pasar…  

¡Bien..! Lo he 
entendido todo. 



 Es muy importante conocer las diversas posibilidades 
que nos ofertan los Centros Cívicos. En esta ocasión, además de 
visitar la Biblioteca y la Ludoteca,los alumnos de 3º y 4º de 
E.P.O. organizamos una sesión de “Juegos Tradicionales”, en la 
que nos enseñaron las diversiones más populares que van pasando 
de generación en generación. 
 



La Biblioteca, un lugar en el que siempre aprendes algo nuevo. Hoy, los 
alumnos de 3º de E.P.O. descubrimos nuevas estrategias para buscar 
información de forma rápida y eficaz. 

¿Se habrá 
leído todos 
esos 
libros? 



PEO NZA (42).mpg

No parece 
que sea 
tan difícil 

Me voy a 
comprar 
una para 
practicar 
en el 
recreo. 



PINEDA DE LA SIERRA 

• La semana del 9 al 11 de 
Febrero  de 2011, los 
alumnos de 3º y 4ºde 
EPO participamos en el 
programa de Medio 
Ambiente en “Pineda de 
la Sierra”.  

• El tiempo fue estupendo 
y además pudimos jugar 
con la nieve. ¡Cómo 
disfrutamos! Aquí tenéis 
unas fotos que lo 
demuestran……. 



Me 
encanta  
la 
naturaleza 

No paramos de 
hacer cosas.. 

¡A 
reponer 
fuerzas! 



Muy motivados por conocer parte 
de la flora y de la fauna 
presentes en nuestro entorno, los 
alumnos de 5º y 6º de E.P.O. 
recorrimos este fabuloso 
itinerario próximo al parque de 
Fuentes Blancas. 



¡Ha estado 
genial! 

Si os fijáis bien en 
vuestro entorno 
podréis ver un a gran 
variedad de aves… 

Yo 
tengo 
un 
loro.. 

Los alumnos de 3º, 4º y 6º de 
EPO visitaron el centro de 
divulgación de aves y así 
conocieron la variedad 
ornitológica de la provincia de 
Burgos. 



Escuchemos el trino 
de los gorriones, el 
gorjeo de las 
palomas.. 

En 
silencio..¡Qué 
montón de 
ruidos se oyen..! 

Esto si que 
es 
interesante… 

¡Guau…! Nunca 
pensé que los 
pájaros 
hablaran… 

Conocimos el por 
qué de sus 
diferentes 
cantos y trinos… 

…Así como sus 
costumbres 
migratorias 



En marzo 5º y 6º de Primaria fueron a visitar el 
Monasterio de las Huelgas. 
El objetivo principal de estas salidas es conocer, de 
cerca, diversos aspectos culturales del entorno. 

Si fue fundado 
en 1189 por 
Alfonso VIII 
de Castilla, 
tiene…. ¡¡Un 
montón de 
años!! 

Guau…, 
tanta 
historia 
y arte 
tan 
cerca…. 



Yo de mayor 
quiero ser 
artista 

¡Vamos 
chicos ….! 
Que hace 
frío. 

Y… conociendo Burgos, su cultura y su entorno ,los 
alumnos de 1º, 2º y 5º  de E,P.O. se fueron a ver el 
Teatro Principal.  

Nosotros por la 
puerta 
principal… ¡Cómo 
grandes 
actores! 



Los alumnos de 5º y 6º de Primaria, realizaron un 
taller de música en el Teatro Principal.  

Yo creo que 
podría acompañar 
con unos acordes 
de guitarra. 

Y si probamos 
a tocar juntos 
con la flauta … 



Los alumnos de 4º de Primaria visitaron el Ayuntamiento de 
Burgos. 

¿Yo también 
podré ser 
alcalde? 

¿Cuánto hay que 
estudiar para 
ser alcaldesa…? 



RUTA POR EL CASCO ANTIGUO 

Los alumnos de 5º de 
E.P.O. recorren y 
visitan el casco antiguo 
de nuestra ciudad, el 
castillo y las murallas, 
retrocediendo en la 
historia  a lo largo de 
una fantástica ruta. 





Nuestros chicos, equipo alevín de fútbol sala, han pasado a la fase provincial 

   ¡ENHORABUENA! 







  Cada año el AMPA nos apoya en todos los proyectos 
en los que se involucra el centro, e igualmente también 
organiza una serie de actividades para fomentar la 
convivencia entre las familias que forman parte de este 
colegio. 

  Actividades tales como: 
» Excursiones (Catedral, Atapuerca,… ) . 
» Realización de obsequios para los chavales 

(Bob esponja, panderetas…). 
» Chocolatadas. 
» Talleres (cocina, abalorios…). 
» Tertulias literarias. 
» Informática para adultos. 
» Día de las familias.  



3º E. INFANTIL 
PROMOCIÓN 2008 - 2011 



6º E.P.O. 
PROMOCIÓN 2005 - 2011 


