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El Día de la Paz

Flores de colores, asambleas grupales con
canciones solidarias, cuenta cuentos sobre 
una niña con orejas de mariposa, 
representaciones teatrales sobre conictos
del día a día con nal feliz... Los alumnos y 
profesores de todos los ciclos se volcaron 
en un día de la paz atípico, en el que ademásen un día de la paz atípico, en el que además
de dibujar palomas de la paz se trabajó por
la mejora de la convivencia en el centro, 
apostando fuerte por el diálogo y la 
corresponsabilidad como base para abordar
los conictos.

El Departamento de Orientación, 
responsable del plan de convivencia del responsable del plan de convivencia del 
centro, aprovechó un día tan señalado para
poner en marcha,  en colaboración con los 
diferentes ciclos,  una serie de actividades 
encaminadas a sensibilizar a la comunidad
educativa hacia formas no violentas de 
resolución de conictos. 

El Departamento de Orientación es uno de losEl Departamento de Orientación es uno de los
pilares representativos de la metodología del 

Colegio Estudiantes Las Tablas, donde se 
atiende a cada alumno en función de sus 
necesidades y características particulares.
 
Integran este departamento dos maestras 
especialistas en Pedagogía Terapéutica, una 
logopeda, una psicóloga y maestra especialista logopeda, una psicóloga y maestra especialista 
en Audición y Lenguaje, un psicólogo y 
psicopedagogo y una sioterapeuta. 

Su principal objetivo es detectar y prevenir 
posibles dicultades de aprendizaje, y 
asesorar y formar a profesores y familias 
en la respuesta educativa a desarrollar con 
el alumno, siempre desde un principio de el alumno, siempre desde un principio de 
inclusión: es la escuela la que se adapta al 
alumno, no el alumno a la escuela.

Este departamento ha puesto en marcha este 
año distintos programas, entre los que se 
encuentra  el  de habilidades sociales para 
alumnos de infantil, el de castellanización 
para alumnos extranjeros y programa de patios para alumnos extranjeros y programa de patios 
en infantil y primaria.



La Unidad de Educación Vial de la Policía Municipal de Madrid visitó el 
Colegio Estudiantes Las Tablas para impartir unas jornadas de Educación Vial. 
Fueron sesiones destinadas a los alumnos de 1º, 3º y 5º de Primaria, y 1º y 3º de 
Secundaria donde los alumnos apredieron muchos conceptos y principios básicos 
para su seguridad. Está previsto que este programa culmine en el mes de marzo, 
con la visita de los alumnos de 6º a un parque de educación vial.

Educación Vial



Los alumnos de dos años ya han comenzado con los proyectos y como 
asamblea de motivación escucharon un cuento de títeres sobre los 
sentidos.El “toca-toca” fue su primera actividad, consistente en 

adivinar qué había dentro de las cajas. El proyecto Un viaje a través 
de los sentidos culminó con la asistencia de los alumnos a un 

espectáculo de magia en un pequeño teatro de San Sebastián de los 
Reyes, a cargo de un mago especializado en niños de esta edad.Reyes, a cargo de un mago especializado en niños de esta edad.

Los alumnos de 3 años trabajaron y descubrieron sus 
sentidos y emociones con el proyecto Nuestros amigos los 
monstruos. Tupé, grandote y azul, es el papá de todos los 
monstruos de colores que deslaron por el cole. Otra de 
las actividades del proyecto de los sentidos consistió en 
buscar y descubrir las huellas de pies y manos que nos 
dejó por los pasillos del colegio dejó por los pasillos del colegio un ladrón que entró… 
¡a robarnos el  órgano de la vista! Los alumnos siguieron 
las pistas para dar con el caco y recuperar sus ojos.

En el País de los Monstruos
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La chistera, el conejo y la vaca 

Los alumnos de 4 años iniciaron en enero el proyecto 
La maleta viajera, en el que tendrán que viajar por 

países de todo el mundo con el objetivo de recuperar 
una maleta perdida. En el marco de este proyecto los 
alumnos visitaron el Museo de América, con el objetivo 

de conocer distintas realidades culturales del 
continente americano.continente americano.

Dos magos aparecieron en la 
asamblea de los alumnos de cinco 
años. El conejo Pepe desapareció 
de la chistera y, por arte de magia, 
apareció en la tripa de una vaca. 
Nos lo enseñó la veterinaria Jana 
a través de una radiografía. Y a través de una radiografía. Y 
todos, con los ojos y los oídos muy 
abiertos, para aprender muchas 
cosas de los animales y plantas.

Las clases de 4 y 5 años participaron en una 
asamblea conjunta sobre la paz y la bondad, 

en la que también se habló del respeto, el racismo 
y la interculturalidad para entender su signicado, 
diferenciar entre violencia y no violencia y resolver 

conictos de forma pacíca.

Aprendemos Geografía 

Asamblea de la Paz y la Bondad
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Dentro del proyecto Geografía e Historia 
de España, los alumnos de 3° de Primaria 
visitaron el museo arqueológico de Alcalá 
de Henares y pasearon por la Alcalá 
medieval. En la casa Hippolytus pudieron
conocer la vida tal y como transcurría en 
la época romana en la ciudad.la época romana en la ciudad.

De paseo medieval

¿Qué contrastes destacan entre un pueblo y una
gran ciudad? Los alumnos de 1° de Primaria 
visitaron Patones de Arriba para conocer las 
diferencias. En esta salida enmarcada en el 

proyecto de Geografía, también aprendieron a 
desplazarse y orientarse utilizando un mapa y 
cooperando unos con otros para resolver cooperando unos con otros para resolver 

diferentes pruebas a lo largo de varios recorridos.

Pero ¿cómo despertar el interés de los alumnos
por la Historia? En el marco del proyecto de 
Geografía e Historia de España, los alumnos 
de 2° de Primaria vieron en enero la película 
La máquina del tiempo, como actividad de 
motivación que pretendía despertar su 
interés por viajar a través de la Historia.interés por viajar a través de la Historia.

El cine, una motivación

Pueblo y Ciudad
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¿Qué tipo de operaciones económicas se realizan 
en la Bolsa? Los alumnos de 3° de Secundaria 
aprendieron esto y mucho más durante 
su visita al palacio de la Bolsa de Madrid. Allí, 
recorrieron uno de los edicios más emblemáticos 
de la ciudad y conocieron con detalle datos y anécdotas 
sobre su historia y su arquitectura. Antes habían sobre su historia y su arquitectura. Antes habían 
recibido en el aula explicaciones previas sobre algunos 
principios básicos de economía.

Arte en el parque

Let́s go to the theatre 
Los alumnos de 3° y 4° de Secundaria 
asistieron a la representación en inglés 
de Dr. Jekyll y Mr. Hyde en el Colegio 
Valdeluz. Una adaptación moderna de 
la famosa novela que el escocés Robert 
Louis Stevenson escribió en 1886.  Los alumnos de 3° también visitaron el Parque Juan Carlos I, 

donde realizaron un recorrido analizando las diferentes 
esculturas de arte contemporáneo que se encuentran 
en el parque y disfrutaron de El jardín de las Tres Culturas
 y La estufa fría.



OT
RA
 IN
FO
RM
AC
IÓ
N 
DE
 IN
TE
RÉ
S

Al cole en Pedibús

Taller de Bicis
Padres y profesores del colegio participaron en un Taller de Reparación de 
Bicicletas del Programa Stars Europe, donde pudieron conocer qué aspectos 
prácticos hay que tener en cuenta a la hora de reparar y mantener en 
funcionamiento sus bicis.
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