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PREMIO
CERVANTES
CHICO
Nuestros
alumnos
celebran su
premio

PREMIO RODOLFO
BENITO SAMANIEGO
¡Nuestra profesora Ana de
Religión ha sido
galardonada!

ESPECTACULARES
TRABAJOS DE
NUESTROS
ESTUDIANTES
Todas las fotos en el interior
¡Y muchas cosas más... En nuestra revista navideña!

¡¡FELIZ 2021!!
A POR UN AÑO CARGADO DE ESPERANZA

Un número más de nuestra revista! Parece mentira como pasa el tiempo...¡Otra vez Navidad!
Nos despedimos de un año un tanto peculiar, qué momentos los vividos, cuanta
incertidumbre, miedo frustración...con esta pandemia y lo que ha ido dejando tras de sí..pero
son tiempos de cambio y esperanza.
Entramos en un nuevo año que estoy segura nos traerá buenas noticias como la cura o la
tan esperada vacuna para hacer frente a este dichoso bichito que se ha instalado entre
nosotros.
En nuestro colegio también ha habido un gran cambio, no solo el que han traído las
distancias de seguridad, mascarillas e hidrogeles, sino el cambio que ha habido en el Equipo
Directivo.
Son las primeras Navidades sin nuestro querido Epi, gran jefe, amigo y compañero ¡Cuánto
te echamos de menos! También seguimos añorando a Rosa, nuestra Jefa de Estudios
¡Cuánta profesionalidad! Agradecerles a ambos que desde la distancia estén siempre
dispuestos a ayudarnos.
Ahora somos un nuevo equipo: Marta, la Directora, a la que todos conocéis, Maripaz, la
Secretaria, que ya lleva unos cuantos años en el equipo y yo misma, Gemma deseando
aprender y con muchas ganas de hacer que las cosas en el cole salgan bien.
Orgullosas estamos de liderar un gran equipo de profesoras y junto a ellas formamos la
"Gran familia del Machado" y hacemos lo imposible porque nuestros alumnos, vuestros hijos,
aprendan y encuentren en nuestro centro esa seguridad tan buscada en estos tiempos que
corren.
Sin más, os deseo a todos unas Felices Fiestas, un próspero año 2021, paz y bien.
Un entrañable saludo,
Gemma Marlasca
Jefa de Estudios

Pincha en la bota para
ver la programación
navideña de Alcalá

UNA NAVIDAD DIFERENTE
QUE SEA UN 2021 INOLVIDABLE

Después de terminar el curso pasado a distancia, debido a la compleja situación provocada
por el coronavirus, y comenzar este nuevo con mucha precaución y dudas sobre cómo se
desarrollaría ¡Por ﬁn, llegó la Navidad!
Aunque van a ser unos días muy diferentes a los que estamos acostumbrados, su esencia y
su magia permanecen en nosotros.
Todo a nuestro alrededor nos recuerda estas fechas: luces de colores en las calles,
guirnaldas, árboles decorados, belenes, villancicos y como no, los dulces navideños.
Lo más triste es que no podremos disfrutar de ﬁestas familiares multitudinarias por lo que
no podremos compartir mesa con algunos de nuestros seres queridos. Lo podremos hacer
utilizando las nuevas tecnologías, pero echaremos de menos el calor humano que supone el
contacto físico.
Pero para los más pequeños quizás lo más triste será no poder asistir a la cabalgata de
Reyes. Sé que es el momento que con más deseo e impaciencia esperáis a lo largo de todo
el año. Pero, ¡no os desaniméis! ya que como son mágicos tienen todo previsto para poder
llegar a vuestras casas. Han pedido la colaboración de los carteros reales que ya han
empezado a hacer su trabajo para llegar a tiempo. Así que seguid portándoos bien y
pensad lo que vais a escribir en vuestras cartas.
De todos modos, no dudéis en aprovechar estos días de descanso para realizar actividades
en familia: pasear por las calles para ver las diferentes iluminaciones, juegos de mesa,
cocinar alguna receta navideña, hacer alguna manualidad para decorar vuestra casa,
escribir felicitaciones navideñas… En otras palabras, disfrutar de cosas que no podemos
hacer cuando no disponemos de tiempo libre.
Este año debido a la pandemia las actividades serán más restringidas, pero os enviamos las
propuestas del ayuntamiento para que participéis. Algunas necesitan solicitud previa por email, os recomendamos lo hagáis cuanto antes pues estarán muy solicitadas.
¡Feliz Año 2021, espero que se cumplan todos vuestros deseos!
Mª Teresa Valtueña. Profesora de Pedagogía Terapéutica.

Premio Cervantes Chico

PREMIO CERVANTES CHICO
Como todos los años
desde
1992,
el
Ayuntamiento de Alcalá
de Henares otorga un
premio
al
mejor
escritor de literatura
infantil y juvenil de
habla hispana, este año
la galardonada ha sido
Care Santos. También
premia a los niños de
los colegios alcalaínos
que hayan destacado
por
sus
valores
humanos.
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Este año en nuestro
centro han sido
premiados:
- Valentina Hermoso
Grefa
- Denisa Angeru
González
- Raúl Nieto Meseguer
-Asier Gómez Montoliú
- Roberto Antoral
Fernández
- Inés Pereira Moral

Premio Cervantes Chico

LOS GALARDONADOS NOS
CUENTAN SU EXPERIENCIA

ROBERTO ANTORAL
FERNANDEZ
Mi impresión del premio Cervantes
Chico ha sido muy grata. Al principio
estaba en clase cuando la directora
Marta vino a recogerme para ir a por
los demás compañeros que también
habían sido galardonados.
Después fuimos al patio para
realizarnos algunas fotos y a
continiación nos otorgarón el tan
esperado premio.
Más tarde fuimos clase por clase
para mostrar nuestro premio y ser
valorados por todos nuestros
compañeros del cole.
No olvidaré ese día tan especila en
el cual me sentí superorgulloso de
,mí mismo y de los valores que me
caracterizan.
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DENISA ANGERU
GONZÁLEZ
Lo primero que hay que hacer
para ganar el premio
Cervantes Chico es esforzarte
mucho siempre, como hacer
caso a las profes, colaborar,
ayudar a algún
compañero...todo ese tipo de
cosas.
Me sentí muy feliz, nerviosa,
no pude pegar ojo en toda la
noche. Es un sentimiento un
poco raro.
Ese día nos buscó la
directora, fuimos a la planta
baja, salimos afuera y nos
quitamos la mascarilla y nos
hicieron una foto con
distancia y con los diplomas.
Luego nos dieron un libro y
una minilibreta y pasamos
por todas las clases y nos
dieron unos aplausos.
lo que más me gustó fue ver a
mis profes de los años
pasados y todo lo demás.

ASIER GÓMEZ
MONTOLIÚ
El día 21 de octubre
me dieron el premio
Cervantes Chico.
Fuimos al despacho
de la directora,
Marta nos dio el
diploma, un libro de
Milena Pato y nos
dieron una libreta
para apuntar
nuestros sueños.
Fuimos clase por
clase y todos nos
aplaudieron. Nos
hicieron una foto a
la entrada del
colegio.
Estuve todo el día
muy nervioso y muy
feliz.
¡¡ Fue un día
fantástico y muy
feliz!!

El día que nos dieron el premio Cervantes estaba muy contenta.
Salimos al patio y nos hicieron una foto a todos los niños que
habíamos ganado.
Me regalaron un libro de Cervantes y una agenda de deseos que
me gustaron mucho.
¡Fue un día muy feliz!

VALENTINA
HERMOSO GREFA

Pues ese día me sentí muy orgulloso de mí
mismo porque ese premio es muy importante
para mí y para todos.
También estaba muy contento y muy nervioso.
Me lo pasé muy bien haciéndome fotos y
pasándome por las clases con mi diploma.

RAÚL NIETO
MESEGUER

Premio de la fundación
Rodolfo Benito
Samaniego

El pasado 15 de octubre tuvo lugar la
entrega de este premio a nuestra
compañera Ana Isabel como fruto de
su trabajo y dedicación estos últimos
años. Es un orgullo para todos
nosotros ¡Enhorabuena Ana!
Esta Fundación fue creada para mantener vivo el recuerdo de las personas que sufrieron el
brutal atentado en las estaciones de Renfe de Madrid el 11 de marzo de 2004, en especial el
joven ingeniero industrial Rodolfo Benito y que durante su vida representó esos valores que
promueve el respeto, la solidaridad y la convivencia.
Valores que desarrolla a través de las actividades que realiza, tanto directamente como en
colaboración con otros Organismos e Instituciones, entre ellos, la Universidad de Alcalá de
Henares, la Asociación de Ingenieros Industriales, el Festival Infantil por la Tolerancia en el
que participan alumnos de los colegios de Alcalá a través de un concurso cuyo lema es “Paz y
Convivencia”. Concurso en el que yo colaboro todos los años.
El acto de entrega del premio “La Paloma”, tuvo lugar el 15 de octubre de 2020 en el Aula de
Música de la Universidad de Alcalá de Henares. Para mí, ha sido un orgullo recibir este
reconocimiento por parte de la Fundación Rodolfo o Benito, que pretende construir un mundo
mejor, basado en valores como la tolerancia, el respeto, la solidaridad y la convivencia; valores
que yo como profesora transmito a mis alumnos de Religión.
Cuando me llamaron por teléfono para comunicarme el fallo del jurado, que me habían
otorgado este reconocimiento, no me lo creía y mi primera reacción fue preguntar ¿Por qué a
mí? Y su respuesta fue, por toda tu participación e implicación en el Festival Infantil por la
tolerancia en el que participamos mis alumnos y yo a través del Concurso “Paz y Convivencia”,
que todos los años se realiza en el mes de diciembre desde los colegios y cuyos premios se
entregan en el Teatro Salón Cervantes de Alcalá de Henares.
ANA I. FERNANDEZ.. Profesora de Religión

¿Cómo ha sido la
vuelta al cole?
Los alumnos de sexto nos cuentan cómo han vivido el
regreso a las aulas
Cuando se acabó el colegio por el coronavirus me puse muy contento, pero empecé
a aburrirme hasta que después de unos meses me harté y quería volver al colegio.
El 17 de septiembre estaba más feliz que nunca porque empezaba el colegio y
podría ver a todos mis amigos y profesores.
Nada más entrar vi que el suelo estaba lleno de ﬂechas, las escaleras también y las
clases, nos tomaron la temperaturay nos echamos hidrogel.
Nada más entra a clase vi que las mesas estaban separadas y que habían
recuadros-Hola profe- dije- ¿Dónde me siento?- pregunté.
Estaba confundido hasta que vi una mesa con mi nombre, era el primero y no
sabía que hacer. La profe dijo que solo podía pisar mi recuadro.
Estos meses han sido muy raros por el Covid19, ahora comemos en clase,
mantenemos la distancia, no nos podemos bajar la mascarilla, el patio se ha
dividido en cuatro partes, no podemos compartir con nadie y en ﬁn ya estamos
hartos de la mascarilla así que si queremos que esto se acabe tenemos que hacer
todo lo posible para sobrevivir. Espero que en Navidad tengamos el regalo de la
cura y no gritemos ¡Feliz año nuevo!, gritaremos ¡Jumanji! para ﬁnalizar el juego.
ALEX ANTORAL 6ºA

Todo es muy diferente, tenemos que llevar mascarillas, comer en clase
guardando las distancias y es un rollo porque yo estaba acostumbrada a estar
en parejas en clase, pero este año nada y es una pena.
Con las mascarillas, no se entiende a la gente, la gente con gafas se les
empañan porque el aire de la mascarilla sube hacia arriba. A mí incluso me
han dolido las orejas de estar tanto tiempo con la mascarilla.
En los patios también es diferente, están separados, no te puedes juntar con
otra gente.
Odio este virus, no nos podemos dar abrazos por precaución y de momento
dar gracias porque no hay ningún infectado en clase, porque sino nos
conﬁnan dos semanas
¡Ojalá se pase pronto este virus!
MIRELLA NIETO 6ºA
Este año ha sido raro, muy raro. El primer día vino un niño nuevo. Además
tenemos que estar con mascarilla y manteniendo las distancias de seguridad.
En la hora del almuerzo tenemos diez minutos. antes de almorzar nos
echamos gel hidroalcohólico. En el patio no nos podemos juntar con nuestros
amigos de otras clases porque somos grupo burbuja.
El primer día vino también un profe nuevo para sustituir a Gemma porque
estaba mala. Según avanzaba el curso le íbamos cogiendo cada día más
cariño. Hace unos pocos días se fue del colegio y lloramos casi todos.
Mayra es muy buena profesora y nos explica todo muy bien. Nunca he tenido
una profesora que explique tan bien Matemáticas como Carmen. También
Gema es muy buena profesora.
¡Estoy muy contenta este año!
CANDELA IGLESIAS 6ºB
Mi vuelta al cole ha sido muy diferente porque me he tenido que mudar y
entonces me he tenido que cambiar de colegio. Así que tengo compañeros
nuevos, profesores nuevos, colegio nuevo, casa nueva, fútbol nuevo y ciudad
nueva. Pero estoy muy contento con todo y me he acostumbrado rápido. La
verdad es que todos me han tratado como si fuera ya de años anteriores, pero el
problema es que echo de menos Fuenlabrada, mis amigos, mis profesores y
familiares...Además ha salido un nuevo virus llamado COVID19 y tenemos que
venir con mascarilla y con hidrogel y la verdad es que en Educación Física te
agobias un poco, menos mal que la profe es buena y nos deja bajarnos la
mascarilla con distancia para respirar...y los profes son todos muy majos.
Siempre que viene una profe que no conozco, ni ella a mí me pregunta que de
dónde vengo y eso me mola.
DANIEL RODRIGUEZ 6ºB

Los pequeños
de infantil Nos enseñan el

cuerpo humano

Durante el primer trimestre, los alumnos de Educación
Infantil hemos avanzado en el conocimiento de “EL
CUERPO HUMANO”, tanto por dentro como por fuera.
Más concretamente, hemos aprendido cuáles son las
partes que forman nuestro cuerpo, cómo va cambiando
con el paso del tiempo y qué órganos principales hay en
nuestro interior, entre otras cosas.
Una de las actividades que hemos realizado y que nos
gustaría compartir con vosotros ha sido la
representación de la ﬁgura humana. Para ello, hemos
pintado las bases con acuarelas usando varios colores e
intentando no mezclarlos. Una vez secas, hemos
dibujado nuestro esquema corporal con rotulador.
La verdad es que nos hemos esforzado mucho y el
resultado ha sido el esperado para la gran mayoría.

Las profesoras de infantil:

Esperamos que os gusten ؊
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EN EL COLE ANTONIO
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ANTONIO
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CONTRA EL COVID
CONTRA
COVID
Este año, la vuelta al colegio fue muy diferente al resto de cursos escolares.

Todos teníamos ilusión y muchas ganas de ver a nuestros alumnos, a nuestros
compañeros y a nuestros amigos después de tantos meses sin ellos, pero un
sentimiento de miedo e inseguridad estaba muy presente en la mayoría de nosotros.
Pero desde el primer día, los estudiantes del Antonio Machado nos han
demostrado que conocen a la perfección las normas para poder estar a salvo y luchar
contra el Covid-19.
Aquí os dejo algunos de los carteles que los alumnos de 2º y de 3º hicieron en la
clase de arte para recordarnos a todos las medidas de seguridad para estar
protegidos.
¡Espero que os gusten tanto como a mí!
Beatriz
(Tutora de 3ºB)

4º
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mn
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Nuestras
cajitas de objetos
personales y...

Es una actividad que empezamos a hacer cuando estábamos en 3º.
Para mejorar nuestra expresión oral hemos estado elaborando estas
preciosas cajitas. En ellas hemos metido tres objetos que consideramos
importantes para cada uno de nosotros y hemos ido explicando por qué
los hemos elegido.
Esta actividad también nos ha ayudado a conocernos mejor. No os
imagináis qué sensibles y emotivos somos muchos niños.
Realmente nos ha encantado.
¡Los alumnos de 4º os recomendamos hacerla!

...Expresiones
escritas
Durante este trimestre los alumnos de 4º hemos trabajado la expresión
escrita contando lo que queríamos ser de mayores, escribiendo qué tres
deseos pediríamos si se nos apareciese un genio, escribiendo cuentos,...
También hemos hecho una actividad muy divertida con la ayuda de la profe
Silvia.
Hemos ido a un restaurante…¡súper asquerosoĢ!
No os perdáis nuestros “deliciosos” menús. ¡Imposible ser más creativos!
Aquí os dejamos fotos de nuestros trabajos:

Para ver más
expresiones escritas,
pincha aquí

Los alumnos
investigado

s de 4º han
o el cosmos

ACRÓNIMOS
DE LOS
CHICOS DE 1º

Pincha aquí
para ver el resto
de trabajos

RECETAS
NAVIDEÑAS
DE 2º

POESÍAS
NAVIDEÑAS
Los chicos de 2º han realizado estas
b o n i t a s p o e s í a s s o b r e l a Na v i d a d

Si quieres ver
todos los
poemas pincha
aquí

º

VISUAL THINKING
¿Qué es un visual thinking?

Es una técnica de estudio para plasmar ideas y
conceptos en un dibujo, con el objetivo de
transmitir la esencia de un contenido general.

Esquema visual hecho por la profesora Esther
Bombin(Tutora de 4ºB) que explica que debe contener
un visual thinking.

Ejemplo de la
profesora

Trabajos de los
niños

Pincha
aquí
para ver
más

¡ESCRIBIR Y MÁS ESCRIBIR
DE VUELTA AL COLE!
¡Vaya escritores los niños de tercero!
Tienen mucho interés y crean sus propias historias; cada mañana al
llegar al aula nos encontramos con alguna historia que han traído
escrita e ilustrada de su casa. Historias de todo tipo, ¡algunas hasta
nos transmiten una Enseñanza!

Sin darse cuenta se han convertido en pequeños escritores. En clase
hemos trabajado la escritura apoyada en imágenes.

Pincha aquí para
ver más trabajos

También han escrito los pasos que han seguido para hacer sus
propios marca páginas.

Ahora están trabajando la descripción, ¡mirad qué bonito les está quedando!
¡ ENHORABUENA CHICOS! MUCHAS GRACIAS POR ESAS HISTORIAS
QUE NOS CONTÁIS
LAS PROFES DE TERCERO

LA COMUNICACIÓN
NO ES SOLO HABLAR
El uso de la mascarilla nos protege frente al virus, pero también reduce nuestra comunicación no verbal.
Los seres humanos tenemos una serie de emociones básicas y en todas ellas los ojos, la nariz y la boca
son fundamentales para expresar lo que sentimos en cada momento. Sin embargo el uso de la mascarilla
provoca que nuestras facciones queden ocultas, y que nuestra comunicación se reduzca, entrando en
escena otros aspectos.
Ahora más que nunca tenemos que mostrar más atención a la postura del cuerpo, los gestos de las
manos, el tono de voz y la forma de arquear las cejas, para entender y hacernos entender en esta nueva
situación.
Esto resulta muy complicado en cualquier tipo de interacción interpersonal, pero especialmente lo es ,si
trabajas con niños.
Personalmente este año como profesora que soy, me está resultando muy raro todo esto. Otros años no
le daba importancia al hecho de ver las caras de mis alumnos/as , era lo normal, pero en estos momentos
una se da cuenta de lo que un simple gesto puede transmitir: alegría, tristeza, enfado, sueño, sorpresa….
El tener que llevar la mascarilla también inﬂuye en la forma de relacionarnos dentro del aula. Tenemos
que elevar el tono de voz para escucharnos mejor unos a otros, respetar el turno de palabra( ahora sí
que es importante), esforzarnos en pronunciar mejor, utilizar más nuestro cuerpo , los ojos, las manos….
Os tengo que confesar que el momento que más me gusta de toda la jornada escolar es cuando llega la
hora del desayuno. Durante esos diez minutos los niños se quitan su mascarilla, y es ahí cuando puedo
ver sus rasgos al completo. A día de hoy todavía me sorprende ver como son realmente.
Observando, descubro que a alguno o alguna se le ha caído un diente o que ya le está saliendo el que se
le cayó hace quince días, o que alguno/a tiene una pequeña herida de un porrazo, o un lunar, o una
sonrisa preciosa…
En ese momento me da la impresión que son ellos mismos. Es como si el llevar la mascarilla les
impidiera mostrarse tal y como son. Por eso me parece increíble que siendo tan pequeños sean tan
responsables.
Entiendo que la mascarilla es nuestro seguro de vida y que gracias a ella evitamos los contagios. Espero
que pronto pase todo esto y podamos volver a la normalidad tan ansiada, donde la comunicación no es
solo hablar, es mucho más.
Carmen Gómez Bernalte. Tutora 1ºA

Crucigramas y
adivinanzas
realizados por 5º

Pincha aquí
para ver las
soluciones y
adivinanzas

Querida Directora:
A través de esta carta quiero felicitarla por su puesto de ser nuestra
directora. Soy una alumna de sexto, le quería agradecer por poner
cintas y marcar las ﬂechas en el suelo. Así estamos obligados a
mantener la distancia entre los alumnos y no ponernos en peligro por
el coronavirus.
Mi deseo sería tener un ascensor en el colegio porque las mochilas
pesan muchísimo. Si fuera posible te pediría cambiar el hidrogel por
uno de menta o fresa porque no huele bien.
Ya sé que somos mayores, pero preferiría que nuestro patio de sexto
sea más grande.
Eres una directora muy buena, simpática y maja.
Yo quiero que sigas como directora muchos años.
Atentamente,
NEREA POPESCU 6ºB
Estimada Directora:
Te quería decir que muchas gracias por las medidas que has tenido con
esta pandemia, también por darnos clase al principio de Infantil.
Te quería hacer algunas peticiones: yo creo que el colegio podría
mejorar con taquillas porque las mochilas pesan mucho, nuevas
pizarras digitales o arreglar las que no van bien y buscar algunas
excursiones seguras.
Espero que tengas un buen día.
Atentamente,
GNIMA MENDES 6ºA

Querida Directora:
Me llamo Prince David de sexto B y te
quería decir que si puedes poner papel en el
baño y si puedes reemplazar una clase y
dar francés u otra lengua y convertir el
colegio en trilingüe. También quería decirte
GRACIAS por todo lo que haces y por el
esfuerzo que haces en estos tiempos del
Covid-19, sé que te cuesta, pero lo haces
para los alumnos del cole y para que
aprendamos.
Muchas gracias.
Atentamente,
PRINCE DAVID 6ºB

Cartas a la
Directora

Querida Directora:
Primero te quiero agradecer todo lo que has
hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a
hacer por el colegio, también por los profes de
clase, las profes del comedor...
Ahora voy a decirte algunas cosas que que creo
van a servir en el colegio. Lo primero es un
ascensor, yo creo que es necesario porque
nuestras mochilas pesan un montón, lo
segundo es tener taquillas, yo creo que tener
taquillas es mejor que tener cajonera porque
cuando necesitas mover la mesa ¡Pum! adiós a
los libros y creo que unos ventiladores para
cada clase en verano no estaría mal porque en
verano hace mucho calor.
Podrías añadir al calendario una asignatura
más, natación. así los niños que no saben nadar
podrían aprender.
Un beso, atentamente,
VICTORY ROLAND 6ºA

Querida Directora:
Me gustaría que pusieras ascensores porque
siempre nos pesan las mochilas. A mí me
duelen los hombros por subir las escaleras con
la mochila, también me gustaría que se hagan
los deberes con los Ipads y ordenadores como lo
hacíamos en el conﬁnamiento.
Me gustaría que se puedan traer mascotas al
cole, bueno mejor...¡Ya sé! Que hubiera una
mascota de verdad, pero solo una, para que sea
la mascota del cole ( que no sea una persona
disfrazada) que sea un perrito bebé y así quien
se porte bien cuidará del perrito durante un día,
sería una responsabilidad y seguro que
estudiaran más para poder cuidar a la mascota.
¡Yo también me esforzaría!
Espero que todos estén de acuerdo con mi idea
y ojalá se haga realidad. Un saludo
LAURA MARÍN 6ºA

¡Feliz 2021!

Ceip Antonio Machado

