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Este año hemos celebrado la Navidad en el 
colegio, fomentando los valores universales 
que la fecha ha incorporado a nuestra cultura, 
como es el tiempo de paz, de solidaridad y 
de ilusión infantil.

Los dos últimos días de curso antes de las 
vacaciones tuvimos diferentes celebraciones 
en cada una de las etapas.

NAVIDAD. TIEMPO DE PAZ, ILUSIÓN Y SOLIDARIDADEn 
Portada

El día 18 de diciembre, los alumnos de secundaria, 
asistieron a una sesión de Cinecicleta, en la que 
vieron una breve película que se proyectaba 
desde el pedaleo de una bicicleta. El día 19, 
realizaron una serie de canciones y danzas en 
las que compartieron juntos la ilusión de los días 
navideños.

En primaria los alumnos realizaron originales 
árboles de navidad con materiales reciclados, y 
la tarde del 18 fueron expuestos en el pabellón 
donde asistieron los padres de los alumnos para 
colgar en ellos sus deseos navideños. 
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NAVIDAD. TIEMPO DE PAZ, ILUSIÓN Y SOLIDARIDAD

Los alumnos de infantil prepararon diferentes regalos navideños para llevar a sus casas y se disfrazaron el último día de clase en el que 
se celebró un festival navideño de bailes y canciones al que asistieron las familias emocionadas.

Este año se realizó una recogida de juguetes en el colegio para la  Fundación Madrina que algunos alumnos de secundaria ayudaron 
a entregar.  En el centro vivimos con gran ilusión estos días, ¡muchas gracias por vuestra colaboración!
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http://madrina.org/#
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PARTICIPAMOS EN EL PROGRAMA STARS 

Por segundo año consecutivo participamos en el programa europeo STARS, 
que integra a más de 180 colegios de nueve ciudades europeas. El objetivo 
es promover la movilidad sostenible en la escuela, incidiendo especialmente en 
la promoción de la bicicleta y el caminar.

Hay muchas razones para promocionar los desplazamientos sostenibles y 
activos a la escuela:

- Beneficios para la salud

- Diversión

- Autonomía infantil

- Beneficios ambientales, p. e. reducciones de CO2

- Seguridad vial

- Rentabilidad

- Un entorno del centro más seguro y con tráfico tranquilo

- Mejora del espacio urbano del barrio

Y mucho más…

 
A lo largo del curso iremos realizando diferentes actividades y ofreceremos 
consejos y sugerencias para llevar a cabo este programa tan beneficioso 
para todos.

http://www.starseurope.org/es/index.php


COMUNICACIÓN FAMILIAR
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La familia es el primer y principal círculo social que una persona puede tener. Es necesario desarrollar en nuestros hijos e hijas el aspecto 
emocional y  cognitivo, y para ello, el primer paso es fomentar la convivencia familiar. Además, tener un ambiente positivo dentro del círculo más 
cercano como es la familia, ayuda a fortalecer los vínculos afectivos y mejorar la autoestima. Una buena comunicación en familia genera más 
confianza para hablar de todo tipo  de temas en la medida que los hijos e hijas se sienten con más apoyo y comprensión. En ocasiones, 
por el día a día, dejamos pasar pequeños detalles que poco a poco van debilitando la comunicación hasta llegar en algunos casos, a 
que sea completamente nula. Para evitarlo es necesario que tengamos voluntad, interés, esfuerzo y dedicación. Una buena relación con  
vuestros hijos e hijas ayudará a que estén más abiertos en el proceso de aprendizaje, a compartir con los padres y las madres sus problemas, 
a mejorar la empatía  y a aprender a establecer relaciones satisfactorias con otras personas.

No existe una norma fijada para mejorar la comunicación familiar, no obstante os facilitamos algunos puntos claves para aumentar y mejorar 
dicha comunicación.

1- Presta atención a las solicitudes de tus hijos o hijas: muchas veces, a su manera, intentan relacionarse con la familia y no 
atendemos a dichas  demandas. Por ello, sin ser agobiantes, debemos estar preparados para dichas solicitudes.

2- Deja la culpabilidad a un lado: las discusiones familiares son totalmente normales, lo importante es no culpabilizarse  entre los 
miembros de la familia, y tomar decisiones de forma calmada libre de juicios.

3- Cambio o mejora hacia una comunicación más abierta: debemos adaptarnos a un nuevo modelo de comunicación e ir 
apartando otros modelos que teníamos más arraigados. Este aspecto es bastante complicado por lo que requiere mucha paciencia y  
sensibilidad.

4- Dedicarles tiempo  a tus hijos e hijas por separado: si son varios hermanos/as, sería recomendable pasar tiempo juntos a nivel 
grupal y también a nivel individual , para que cada hija/o se sienta importante, favoreceremos así la comunicación más abierta y estrecharemos 
vínculos. Además, tal vez a alguno de tus hijos o hijas no le apetece comentar algún suceso al resto de hermanos/as.

5- Hora de la comida: es la mejor oportunidad  para conversar y conocernos más. La comida es uno de los elementos más importantes 
a nivel social, por lo que es recomendable no hacer uso abusivo de medios de comunicación y fomentar un ambiente agradable y relajado.

6- Comunicarse positivamente: Debemos evitar que les diferencias acaben en discusiones y no  dar por sobrentendido las cosas, para 
ello los primeros pasos son: tener la mente abierta  y escucharse mutuamente.
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7- Jugar y realizar actividades con nuestros hijos: Se puede llevar a cabo a través de actividades culturales, deportivas y 
otras actividades en casa tales como o  juegos de roles, Pictionary, películas, Monopoli,  UNO, juegos de cartas...que ayudan a mejorar 
el clima y a realizar actividades en familia.

8- Escúchales: es uno de los aspectos más importantes, si no lo cumplimos, ninguno de los otros puntos podría ser llevado a cabo. 
Permitirle expresarse antes de dar un consejo o nuestro punto de vista  podría ser un magnífico comienzo para poner en práctica  este 
aspecto.

9- Se paciente: ser pacientes y enseñarles a serlo es una de las claves. Es lógico que en ocasiones nos sobrepasen determinadas 
situaciones, pero es necesario armarse de una gran dosis de paciencia y sacrificio sobretodo en la fase de adolescencia.

10- Hora de irse a dormir: Junto con la hora de la comida forma parte de los dos momentos claves en la educación. Es diferente 
dormir que descansar, por ello es importante generar el hábito de “irse a dormir”, que puede acompañarse por relajantes  momentos de 
lectura, dejando los dispositivos electrónicos a un lado. Desde bebés es importante que nos escuchen leer, luego leerles un cuento, leer 
con ellos, etc.

11- Pedir perdón: Qué mejor manera de educar en la empatía y en las emociones que nos escuchen a los propios padres pedirles 
perdón cuando hemos hecho algo “malo”, explicarles las razones a su nivel y ser un modelo para ellos.

Si queréis saber más sobre esto y otros temas relacionados os animamos a la lectura de:

- Siegel, D.J y Payne Bryson, T. (2012). El cerebro del niño. ALBA EDITORIAL
- Siegel, D.J. (2014). Tormenta cerebral. ALBA EDITORIAL
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TRABAJAMOS EN...
Pro

yecto
s

2 años: El Hada Momo del otoño se dio cuenta que cada 
vez hacía más frio y se despidió de los niños para darle 
paso al Hada del invierno. Con la llegada de la nueva 
estación llegó la Navidad y los pequeños del colegio 
hicieron preciosas decoraciones y ensayaron su fantástico 
baile de Rudolph. 

3 años: En su visita a los alumnos de tres años, Mickey trajo 
al colegio el “Cuento de Navidad” con el que trabajaron el 
invierno. Daban con ello fin a este trimestre lleno de cuentos 
para dar comienzo al mes de enero con la llegada de “Los 
monstruos”, el nuevo proyecto de los alumnos de 3 años.  

4 años: Se daba fin al proyecto de “Exploradores”,  
trabajando en este último mes el ciclo del agua y 
consiguiendo de esta manera su carnet de explorador.  
Terminaron sus proyectos haciendo una bonita exposición 
y decorando caretas de los animales que trabajaron a lo 
largo del trimestre.

5 años: terminaron el trimestre con una gran fiesta 
cavernícola y repasando todo lo trabajado en “La 
Prehistoria”. Se fueron de excursión al Museo Geominero 
donde pudieron aprender más aspectos sobre los fósiles.
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1º PRIMARIA: Los alumnos de 1º han terminado su proyecto “Mi entorno” donde 
han plasmado en un mural realizado con el grupo-clase todos los conocimientos 
adquiridos a lo largo del proyecto.

2º PRIMARIA: Los alumnos de 2º de primaria han seguido trabajando en su proyecto 
llamado “Viva España y olé” . También se han ido de excursión al Pequevial donde 
han aprendido las normas de circulación.

3º PRIMARIA: Los alumnos de 3º de primaria han trabajado la clasificación de 
los seres vivos vegetales, haciendo hincapié en los arbustos, árboles y plantas. 
Finalmente han elaborado un pequeño muñeco de césped con semillas y tierra que 
han ido cuidando los propios alumnos.

4º PRIMARIA: Han empezado su proyecto “No estamos solos”, donde han estado 
trabajando la diferencia entre animales vertebrados e invertebrados mediante un 
juego llamado “La caza del Tesoro”. También se han inmerso en el mundo de las 
plantas y sus partes a través de la excursión al Jardín Botánico.

5º PRIMARIA: Durante el mes de diciembre, los alumnos de 5º de primaria han 
seguido aprendiendo los ecosistemas y la relación de los seres vivos al reino al que 
pertenecen.

6º PRIMARIA: Los alumnos de 6º de primaria han seguido trabajando con su 
proyecto “La historia interminable”. Han profundizado más en la Edad Antigua y se 
han introducido en la Edad Media. 
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1º ESO: En 1º, se pasó del proyecto de Debod al proyecto de Gilgamesh, sobre 
las culturas mesopotámicas. Los alumnos empiezan a entender como las primeras 
civilizaciones mediterráneas fueron el germen del inicio de las grandes culturas griega 
y romana. La codificación de textos y la importancia del lenguaje son asimismo 
protagonistas del proyecto.

“Y tú, ¿de qué planeta eres?” culminó con las representaciones de los sistemas solares 
en las áreas de Plástica y Tecnología. Para el siguiente trimestre, está previsto el inicio 
de “La huerta al cole”.

2º ESO: En 2º, se comenzó “la verdad sobre el gótico”, teniendo la visita a Toledo 
como punto de encuentro de la época medieval, trabajada en el anterior proyecto, 
con la época moderna.

Asimismo se ha iniciado el proyecto de Science Bits, para el que cada alumno tiene 
su clave de acceso y con el que aprenderan de una forma divertida y muy práctica.

3º ESO: “Consumópolis” ha sido un concurso en el que los alumnos de 3º han 
participado y del que aun esperan conocer los resultados de su trabajo. El mismo ha 
sido la excusa perfecta para comenzar un proyecto donde el consumo eficiente y el 
uso de la energía, ampliable a otras facetas de la vida cotidiana.

“Del campo a la ciudad” culminó con el producto final de cada alumno y su maqueta 
sobre el tema, ademas de continuar decorando el pasillo de secundaria, para 
transformarlo en un campo/ciudad.

4º ESO: Por último, los alumnos de 4º comenzaron a conocer las distintas revoluciones 
europeas del siglo XIX, con el proyecto “Los miserables”. Asimismo comienzan a conocer 
el realismo en la literatura y figuras retóricas descriptivas.
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Los alumnos de 3 años realizaron una visita a la Biblioteca  
de Alcobendas, con motivo del proyecto en el que están 
trabajando, que tiene como hilo conductor diferentes cuentos 
de la literatura infantil. Allí realizaron un taller de animación 
a la lectura. Además visitaron el Museo de América, donde 
vieron los distintos tipos de viviendas recordando algunas de 
las casas que fabricaron para “Ricitos de Oro”.

En 4 años los alumnos se convirtieron en botánicos por un 
día en el Jardín Botánico de Madrid, vieron de cerca las 
características del otoño y trabajaron en sus cuadernos de 
campo.

Los alumnos de 5 años visitaron  el Museo Geominero donde 
exploraron diferentes objetos pertenecientes a la Prehistoria y 
realizaron su propio fósil con arcilla.
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PRIMARIA
Excursio
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Dentro del proyecto “Viajamos por España”, los alumnos de 2°de 
primaria trabajaron las normas básicas de circulación vial y las 
consecuencias derivadas del cumplimiento o desconocimiento 
de las mismas en Pequevial  mediante la realización de 2 talleres 
diferentes: educación vial y medio ambiente.

Rinocerontes, Jirafas, Elefantes, Hipopótamos, Cebras, Bisontes, Osos Negros, 
Papiones, Leones, Tigres... Los alumnos de 3° y 5°de Primaria profundizaron 
en sus proyectos “¡Estamos vivos!” y “Los seres vivos” y  pudieron ver en 
directo todo lo aprendido sobre los animales en el Safari de Madrid.

Los alumnos de 1°de primaria realizaron una salida a la pista de hielo situada en el Parque de la Vaguada donde 
disfrutaron de un día practicando deportes de invierno.
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Dentro del proyecto “ La Historia Interminable”, los cursos de 6° de primaria recorrieron el centro de Madrid y realizaron una 
gymcana con sus guías correspondientes que les enseñarán los restos que han quedado de la Edad Media en la ciudad.

Algunos alumnos de 6°  visitaron también el Parque Tecnológico de Valdemingómez donde, a través de juegos, aprendieron 
sobre el reciclaje y cuestiones relativas al medio ambiente.

Con motivo del proyecto “Somos meteorólogos”, los alumnos de 
4° de primaria realizaron una salida a Faunia para observar los 
animales característicos de diferentes zonas climáticas y con ello 
hacer hincapié en las adaptaciones que han necesitado para vivir 
en esos climas. 

En la salida al Jardín Botánico los alumnos de 4°y 5°  se acercaron 
al reino de las planas aprendiendo como se adaptan de diferentes 
maneras a su hábitat y haciendo énfasis en las funciones que realizan 
y su aportación al ser humano.
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SECUNDARIA Y BACHILLERATO
Excursio

nes

Todos los alumnos de Secundaria y 
Bachillerato realizaron una salida a Palacio 
de Hielo de Madrid, actividad organizada 
por el departamento de Educación Física, para 
practicar  diversos deportes de invierno.

En 3° de ESO visitaron el centro de Madrid, descubriendo los rincones y 
monumentos más significativos de la historia del s. XVI y XVII, desde un punto 
de vista literario y reccorrieron los lugares y espacios de la capital madrileña, 
en que los autores de la época como Góngora, Quevedo, Lópe de o Vega 
desarrollaron sus obras.

Los alumnos de 2° de ESO visitaron a la ciudad imperial de Toledo,  una de las ciudades del mundo que mejor 
refleja la confluencia de las tres culturas principales del mundo mediterráneo medieval. La visita se enmarcó como 
tramo final del proyecto de la Edad Media, enlazando con el siguiente sobre el Renacimiento. 

Los alumnos de 1° y 3º de ESO y Bachillerato, visitaron la exposición “Mediterráneo: del mito a la razón” de 
Caixa Forum, que reúne una colección excepcional de obras de la Antigüedad grecolatina.

Los alumnos de 4° de ESO realizaron un recorrido didáctico, para conocer 
las instalaciones de gestión del ciclo integral del agua en la estacion de de 
tratamiento de agua potable “El Bodonal”.



SÍGUENOS EN RR.SS 
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 14
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Os presentamos la actividad de preparación al parto en el agua, dirigida a las mujeres 
gestantes a partir del segundo trimestre de embarazo, impartida por una matrona, 
conocedora y especialista de la fisiología del embarazo y parto, la biomecánica y 
las posturas pélvicas sobre las que se basa este método, aportando un valor que 
otras actividades dirigidas por otros profesionales como fisioterapeutas o licenciados en 
ciencias de la actividad física no aportan.

Presentación

Propuesta

PREPARACIÓN AL PARTO EN EL AGUA

La Matronatación-Preparación al Parto está impartida por una matrona y se desarrolla en sesiones semanales de 50 minutos de duración, 
a lo largo de un mínimo de 10 sesiones, que es lo que se considera adecuado para conseguir los objetivos deseados.

Los movimientos pélvicos durante el proceso del parto tienen gran importancia. Este programa de ejercicios durante el embarazo 
ayuda a fortalecer las estructuras óseas, musculares y articulares y permitirá mejorar la movilidad pélvica y así la finalización del parto. 

El medio ideal para desarrollar estos ejercicios es el medio acuático. Los efectos fisiológicos del ejercicio en inmersión son el aumento 
tanto de la temperatura corporal como del riego periférico, frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria, así como el incremento de la 
presión sanguínea, de la demanda de oxígeno y de la tonicidad muscular.

Más información

https://www.facebook.com/colegioestudianteslastablas
https://twitter.com/ColeEstudiantes
http://www.colegioestudianteslastablas.edu.es/clases-de-preparacion-al-parto-en-el-agua/

