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El cole, punto de encuentro

El prestigo del Colegio Estudiantes Las 
Tablas y el interés que despierta nuestro 
Proyecto Educativo entre los padres 
preocupados por la educación de sus 
hijos, quedó latente el 8 de marzo. 
Más de 700 familias acudieron ese día 
a la celebración de la primera Jornada 
de Puertas Abiertas a todos los públicos.

Unos, para disfrutar con sus hijos en las 
aulas, patios e instalaciones deportivas 
donde día a día crecen, aprenden y se 
relacionan con sus compañeros y 
profesores. Otros, para conocer con 
detalle nuestro innovador método, 
charlar con los futuros profesores de sus 
hijos, conocer el centro y solicitar 
información para nuevas matriculaciones. 
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La charla sobre Enseñanza Activa que impartió D. José Antonio Rodríguez, Fundador 
y ex director del Colegio Ágora y profesor de la Facultad de Educación de la 
Universidad Complutense, atrajo a numerosas familias que buscaban información 
sobre nuestro modelo educativo. Le hizo competencia la gran expectación 
provocada por la presencia en el colegio de las copas del mundo de fútbol y baloncesto. 

Fue una jornada muy especial, con inmersiones de submarinismo, paseos en pony, 
pases y tiros a canasta... Muchos padres mostraron su solidaridad donando sangre en 
la unidad móvil que Cruz Roja instaló a la entrada del centro. Todos disfrutamos de 
una mañana soleada en el colegio, punto de encuentro de la comunidad 
educativa que integramos docentes, padres y alumnos. 
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Los jugadores Xavi Rabaseda, Fede Van Lacke y Juancho 
Hernangómez y el entrenador Txus Vidorreta pasaron la 
mañana del 6 de marzo jugando y aprendiendo con los 
niños de Infantil en las aulas, en el pabellón, en el patio, 
en la piscina... Los más pequeños demostraron que son 
los mejores hinchas de nuestro Club. Fue una visita previa 
al Open Day, ya que ese día no pudieron acompañarnos 
por el calendario de Liga.

Todos somos Estudiantes...



Los alumnos de 5 años realizaron dibujos para animar 
a Dejan Ivanov en la recuperación de la lesión que le 
mantiene alejado de las canchas. El jugador del Tuenti 
Móvil Estudiantes visitó el colegio, donde recibió los 
dibujos de los niños, todo su cariño y participó en una 
asamblea. Ivanov charló con los pequeños sobre su 
experiencia como deportista y cómo enfrentar obstáculos 
como el que le ha tocado vivir a él a raíz de su lesión.

... Todos somos Ivanov



La formación continua del profesorado es uno de los principios básicos de nuestro centro, 
porque cuanto mayor sea la cualificación de los docentes, mayores logros obtendrán 
nuestros alumnos. Y en esta línea, los profesores han trabajado este mes en el aula las 
distintas estructuras que aprendieron en sus formaciones de Kagan con Global learning.

El objetivo de este programa es incrementar el nivel de destrezas por parte del 
profesorado, ofreciéndoles información de retorno específica e inmediata durante el 
proceso de instrucción con el fin de desarrollar el trabajo cooperativo en las aulas como 
un recurso pedagógico más en el proceso de enseñanza  y aprendizaje, con unas caracteríticas
lúdicas, teniendo siempre presentes las inteligencias múltiples, desarrollando habilidades 
mentales, el arte de pensar, cultivar valores, de manera que sea un aprendizaje accesible 
para todos y despierte la motivación de los alumnos por aprender de manera diferente.

Estructuras de Kagan



Si le preguntamos a los niños qué les gusta más del invierno, muchos de ellos 
contestarán: la nieve. Y para aprovechar las nevadas tardías de este año, 
todos los alumnos realizaron a lo largo del mes distintas excursiones a Cotos 
para jugar, andar con raquetas y hacer muñecos en la sierra de Madrid.

También encontraron nieve en abundancia y un tiempo radiante los 
estudiantes que acudieron a la Semana Blanca en Cerler, donde disfrutaron de 
unos días blancos con cursos de esquí y snow, juegos en la piscina del hotel 
y visitas al pueblo de Cerler, uno de los enclaves más bellos de los Pirineos.

Marzo, mes de la nieve



Todos los alumnos del Colegio Estudiantes Las Tablas 
celebraron en marzo The English Week, una semana 
en la que se ha trabajado y profundizado en 
diferentes aspectos culturales y sociales de los países 
de habla inglesa.  

En Infantil, cuentos, murales y representaciones 
teatrales han sido la esencia del programa  It’s time for 
bed. Los alumnos de Primaria han descubierto otras 
costumbres, lugares y gentes con Estudiantes around 
the world. Y en Secundaria, el programa Once upon a 
time... what a mess ha implicado a los alumnos en 
diversos juegos, presentaciones y pequeñas obras de 
teatro sobre diferentes hechos o personajes históricos.

The English Week



The English Week
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Los más pequeños siguen 
descubriendo el mundo a través 
de sus sentidos. Los alumnos de 
2 años han jugado a reconocer 
con los ojos cerrados diferentes 
plantas, flores y colonias a través 
su olor, y distinguir entre sabores
parecidos. Una manera divertida 
de aprender a saborear y oler el 
mundo que nos rodea y valorar 
qué utiles resultan el olfato y el 
gusto en nuestra vida diaria.

Gusto y olfato

En los rincones
Los profesores recibieron este mes formación 
para trabajar por rincones y ya lo han puesto 

en práctica, con resultados increíbles: 
los alumnos de 2 años han adquirido la 
dinámica de trabajar en grupo y realizar 

cambios cuando la profesora se lo indica.

Danza y pintura
En este taller, los alumnos de 3 años han podido sentir 
la esencia del movimiento corporal a través del ritmo 
de la percusión. Es una metodología creativa y lúdica 
que potencia las inteligencias múltiples (auditiva, sensorial 
y espacial) en el niño a través de la expresión artística.
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Los alumnos de 3 años han descubierto los
secretos del cuerpo humano con La Mujer 
Gigante, una exposición interactiva que ha 
permitido a los más pequeños adentrarse en 
grandes reproducciones de los órganos vitales 
en esta maqueta de dimensiones 23 veces 
mayor que el tamaño real de una mujer de 
estatura media: 38 metros de largo, 8 metros 
de ancho y 7 metros en su parte más alta, con 
cuatro escenarios ambientados con efectos de 
luz, sonido, robótica y animatrónica.

La Mujer Gigante

Danzas africanas
Viajar es una forma estimulante de aprender. 
Los alumnos de 4 años se han aproximado al 
continente negro a través de danzas africanas, 
dentro del proyecto La maleta viajera.

El Bosque Encantado
Los alumnos de 5 años disfrutaron en este jardín 
botánico único en Europa, lleno de cascadas,  
con una gran variedad de especies botánicas y 
más de 300 esculturas vegetales vivientes.
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Los alumnos de 2º de Primaria visitaron la localidad de 
Buitrago de Lozoya, en el marco del proyecto de 
Historia. Los estudiantes de 3° y 4° vieron la película  
Cirque su Soleil: el paso de la vida en el cine IMAX. 
Los estudiantes de 4° visitaron la exposición de Goya en 
la Casa de la Cultura de Tres Cantos, y la fábrica de Danone. 
Los de 4° y 5° practicaron el uso de la bicicleta en un 
entorno urbano, dentro del programa STARS Europa. 
Y los de 6° continuaron con el programa de educación vial 
en el Parque de la Policía Municipal en Aluche, donde 
también practicaron sobre dos ruedas.

¡Nos movemos!



Médicos, bomberos, periodistas, abogados... 
Todos tienen mucho que enseñar a nuestros 
estudiantes. Varios padres y madres nos 
visitaron en el aula para explicarnos cómo 
ejercen día a día sus distintas profesiones. 

Esta actividad, enmarcada dentro del proyecto 
de Geografía de 1º de Primaria, trata de 
enseñar a los alumnos las diferencias que 
existen entre pueblos y ciudades tanto por 
sus características físicas como por el 
desarrollo económico y social en función de 
los recursos naturales de cada localidad.

¡Muchas gracias a estos profes espontáneos 
por su colaboración!

Taller de profesiones
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Con el objetivo de acercar a nuestros estudiantes a la historia musical del siglo XX 
y de su familiarización con distintas sonoridades, los alumnos de 2° y 3° de ESO 
acudieron al Auditorio Nacional, donde disfrutaron del concierto 
Un siglo en ocho miradas. La intervención de cuatro solistas acompañados del piano 
y la melodiosa voz de la narradora, les condujo por el apasionante mundo musical 
y personal de los compositores del siglo XX más significativos.

Conciertos escolares

Olimpiada Matemática
Alumnos de 2º de Secundaria participaron en la XXII 

edición de las Olimpiadas Matemáticas, organizadas 
por la Sociedad Madrileña de Profesores de 

Matemáticas en el Centro Territorial de Innovación 
y Formación de Madrid. No contaba la nota, sino la 

experiencia de divertirse buscando soluciones a preguntas 
intrigantes en las que contaban tanto 

los conocimientos matemáticos como el ingenio.
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Alexia: nueva plataforma 
en funcionamiento
Todos habéis recibido las instrucciones de uso de la nueva 
plataforma Alexia, que ya está funcionando, permitiendo 
una gestión más sencilla, eficaz y eficiente de todas las 
tareas administrativas del colegio. 

Rogamos disculpéis las molestias que este cambio haya 
podido ocasionar durante los primeros días y os 
recordamos que estamos a vuestra disposición para 
la solución de cualquier incidencia.

Internet: charlas 
preventivas para padres
Todos los padres y profesores estáis invitados a las charlas 
informativas sobre el uso responsable de Internet y las redes 
sociales y la prevención de riesgos, sexting y ciberbullying 
entre adolescentes, que la Delegada Provincial de 
Participación Ciudadana de la Policía impartirá en el colegio 
el 24 de abril a las 17.00 horas. Os iremos informando del 
calendario de charlas especiales para estudiantes por ciclos.
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Ya existe calendario de fechas y programación del  
Campamento de Verano 2014, con inglés, deportes  
y una agenda muy variada de actividades: 
baloncesto, piscina, taller de cocina, música, 
tecnología y multideporte.

Solicita información y reserva tu plaza.

ENLACE para información e inscripcciones

Abierto el plazo de inscripción 
para el IV Summer Camp

Síguenos en
Las redes sociales juegan un papel muy importante 

en nuestro esfuerzo continuo de información y 
participación de la comunidad educativa en el día 

a día del centro. Os invitamos a seguirnos, si aún no 
lo hacéis, en Twitter y Facebook para estar informados de 

las actividades que se desarrollan en el colegio.
www.colegioestudianteslastablas.edu.es

http://www.colegioestudianteslastablas.edu.es/iv-summer-camp/
http://www.colegioestudianteslastablas.edu.es/
https://twitter.com/ColeEstudiantes
https://www.facebook.com/colegioestudianteslastablas
https://twitter.com/ColeEstudiantes
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