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Siempre
aprendiendo
En septiembre empezábamos este curso 2019/20. Unos
pocos lo empezaban en nuestro colegio por primera vez y
la mayoría de nuevo y como siempre, reencontrándonos
después de un largo verano. Nada hacía pensar lo que este
curso iba a deparar. En nuestra planificación no
contemplamos ni remotamente, lo que está siendo la
realidad en estos últimos meses debido a la pandemia. No
nos ha quedado más remedio que cambiar toda una
programación de trabajo en equipo, de profesores que dan
la mano, de grandes juegos compartidos, por actividades
reducidas al espacio de casa y a la soledad. Este es el precio
que nuestros niños han tenido que pagar y con ellos sus
familias y profesores. Todos agotados dando más de lo que
se puede pedir. ¡Qué difÍcil está siendo todo! Pero gracias al
esfuerzo y por el camino que llevamos, el TAGORE saldrá
de esta y una vez más, seguiremos como SIEMPRE
APRENDIENDO.
Como bien decía Rabindranath Tagore, "Si no puedo
hacerlo a través de una puerta, voy a ir a través de otra
puerta, o voy a hacer una puerta nueva".
Siempre abriremos la puerta a aprender.
El Equipo Directivo
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Sigo
hecho un

π PiTAGORÍN
NUESTRA EXPERIENCIA CON LA
PEDAGOGÍA EMAT.

En esta ocasión, nuestra sección de
pitagorines viene de la mano de la
experiencia que viven las tutoras de 4 años,
Marta Llorente y Susana Cruz, tras dos
cursos utilizando esta metodología. En este
artículo, nos cuentan sus vivencias y nos
recuerdan los beneficios de esta forma de
trabajar que, poco a poco, se va instaurando
en nuestro centro.
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‟Antes de empezar:
Veo, pienso y me pregunto. ¿Sabrías
cantar esta partitura?”
Alguno podría intuir la canción y sin embargo no
somos especialistas en música. Con el lenguaje musical
ocurre igual que con el lenguaje matemático, para
integrarlo es necesario familiarizarse con él. Para ello no
es necesario iniciarlo a una determinada edad.
EMAT está basado en las Inteligencias Múltiples,
permitiéndonos trabajar las matemáticas de una manera
contextualizada a la realidad de los niños.
Una gran diferencia con otras metodologías o
planteamientos matemáticos es que uno de los pilares
de EMAT es el aprendizaje manipulativo a través de
múltiples juegos y experiencias de aprendizaje. También
al ser un método cíclico, se vuelven a abordar los
conceptos en distintos momentos del curso y de la etapa,

7
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permitiendo comprenderlos a aquellos alumnos más
inmaduros o que precisan un número mayor de
experiencias para adquirirlo. Podemos decir que en el
aula se traduce en un aprendizaje gradual y lúdico. Los
niños disfrutan con las matemáticas, sin saber que están
aprendiendo matemáticas.
Además de manera paralela se desarrollan y favorecen
distintos aspectos como la variedad en los
agrupamientos de juegos y actividad (son más
participativos), la atención y espera, la autorregulación,
la seguridad en uno mismo (no tienen miedo al error) y
el trabajo cooperativo.
Los comienzos no han sido sencillos porque precisa de
un esfuerzo extra y un cambio de mentalidad del
docente, pero los resultados en los alumnos han
merecido enormemente la pena.

"Los niños
disfrutan
con las
matemáticas,
sin saber
que están
aprendiendo
matemáticas"
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N Ú M E R O S

Y

C A N T I D A D

Después de contar, ordenar y clasificar,
estamos
preparados
para
realizar
agrupaciones de elementos y escribir el
número correspondiente a cada cantidad.

F I G U R A S G E O M É T R I C A S
Abrid bien los ojos, podéis encontrar
formas geométricas a vuestro alrededor…
Pero, si no hay suerte, siempre puedes
fabricar tu propio rombo, digo… ¡tu
cometa!

R E G L E T A S

Y

S U M A S

En niveles superiores, las fracciones saltan
del papel a las regletas, que nos ayudan a
comprender las partes o porciones iguales
en que queda dividido un número.

Revista CEIP Tagore Curso 2019_20
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¿TE CUENTO
UN
CUENTO?
UN PASEO POR EL PLAN LECTOR
Siempre nos gusta dedicar una parte de
nuestra revista a mostraros la capacidad que
tienen nuestros alumnos y alumnas para crear
historias, narrarlas y, en ocasiones, hasta
ilustrarlas. En esta sección podréis disfruar,
además, de versos que nos evocarán recuerdos y
de pájaros que nos guiarán hasta mundos de
sueños,
silencio
y
tranquilidad.

10
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‟¿Cuál es el mejor enemigo del ruido y el
mejor amigo del alma? […]
El silencio.- respondió"

Los alumnos de primero han
aprendido el valor del silencio y lo que
nos aporta la vida diaria. Han
comprendido que en los momentos de
silencio también se aprende: a pensar, a
imaginar, a escuchar, a estar en calma y
reflexionar.

nuestras profes Chus, Amparo y de la
escritora del cuento Begoña Ibarrola.
¡Gracias siempre por tus historias y todo
lo que nos enseñan Begoña!

Todo ello leyendo y aprendiendo con el
libro de Begoña Ibarrola: “El valor del
silencio”. Además lo hemos plasmado
en un mural en nuestro hall que hemos
elaborado desde el Plan Lector del área
de Lengua y desde las asignaturas de
Valores y Arts & Crafts. Nos ha
encantado viajar al Valle del Silencio y
conocer a todos los maravillosos
personajes que allí viven. Además
recibimos la visita de Begoña Ibarrola
que nos habló de esta fantástica historia
y cómo la escribió. Ha sido un viaje muy
bonito lleno de aventuras para todos los
niños de 1º de la mano de
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Y, además, os presentamos…
A continuación, algunas de las

creaciones
que han realizado los alumnos
de sexto en el área de lengua
abordando diferentes géneros
literarios y tipos de texto.

A

T O D A

V I Ñ E T A

A partir del estudio del cómic y
sus elementos, los alumnos de
sexto han creado sus propias
historias,
demostrando
su
talento y creatividad en la
realización
de
viñetas,
ilustraciones y diálogos.

V E R S O S

D E

O T O Ñ O

Con motivo de la llegada del
otoño, los alumnos de sexto
escribieron
poemas
inspirándose en la estación o en
alguno de sus elementos
característicos.

¡ G E N I A L E S !
Partiendo del estudio de la
biografía, los alumnos de sexto
han narrado los acontecimientos
y acciones más relevantes que a
lo largo de su vida han llevado a
cabo personas que han realizaod
grandes aportaciones a la
humanidad desde distintos
campos.
12
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La
biblioteca
escolar

"El que lee mucho y anda mucho,
querido Sancho, ve mucho y sabe
mucho"

La UNESCO habla de la importancia de la
biblioteca escolar en su manifiesto elaborado
junto a la IFLA (La Federación Internacional de
Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas) .
Dicho manifiesto hace mención a la función de la
biblioteca escolar en la que se ofrece servicios de
aprendizaje, libros y otros recursos que permiten
a todos los miembros de la comunidad escolar
forjarse un pensamiento crítico y utilizar
eficazmente la información en cualquier formato
y medio de comunicación.
La cuestión está en qué podemos hacer en las
bibliotecas escolares para fomentar la
comunicación y convivencia , favorecer ese
pensamiento crítico, sin perder de vista la
creatividad y el acercamiento e interés por la
cultura, así como potenciar el hábito lector.
Como bien sabemos, las bibliotecas escolares son
lugares propiciadores de la lectura y el amor por
los libros. Para ello es necesario una continua
motivación, en la que se ha de llevar a cabo sin
presionar al lector y dándole libertad a la hora de
elegir ese libro que desea leer.
Desde el centro, en este curso se ha intentado
favorecer dichos objetivos llevando a cabo un

Miguel de Cervantes.

Por Arancha Arranz

abanico variado de actividades dirigidas al
alumnado, y llevadas a cabo por los docentes y
el alumnado de manera coordinada y
colaborativa.
Durante este curso, esta motivación la hemos
potenciado realizando varias actividades como
presentación de libros por parte del escritor,
cuentacuentos... Con todo ello, lo que
pretendemos es despertar esa curiosidad del
niño hacia la lectura "¿Qué ocurrirá? ¿Cómo?
¿Por qué?...".
Las actividades realizadas se han encaminado
apoyando los centros de interés que se trabajan
en las programaciones de las aulas. No siendo
solo un lugar de préstamo y lectura, sino como
un centro activo polivalente de actividades:
experimentos
científicos,
cuentacuentos,
dramatizaciones, exposiciones, actividades
interniveles...
Con el fin de conseguir estos objetivos las
actividades se han distribuido en los diferentes
trimestres, siendo objetos de ellas, el otoño, la
Navidad, el día de la Paz, Proyecto de la
Prehistoria,
Día
del
libro,
etc.

Las actividades que se han llevado a cabo son:

-Otoño:

Lecturas de profes
Educación Infantil: Cuentos sobre la Prehistoria
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13

1º Ed. Primaria: “El fantasma del palacio”
2º Ed. Primaria: “La bruja Mon”

3º Ed. Primaria: Leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer
4º Ed. Primaria: Leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer
5º y 6º : “ La niña que bebió agua de la luna”

-Navidad:

Lecturas de cuentos de navidad por parte de los
alumnos de 6º a las clases de Educación Infantil y 1º y
2º de Educación Primaria.

14
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-Día de la Paz:

Declamación de Poesías de la paz
Creación colaborativa de los árboles de la Paz y de las Palomas de la Paz, con poemas o frases.

Otras actividades de la biblioteca: Encuentro con Begoña Ibarrola, Cuentacuentos en inglés, proyectos de los diferentes
cursos, etc.

Se
tenían
programadas
actividades relacionadas con: los
cortometrajes que habían hecho
l@s alumn@s, animaciones lectoras
con motivo del Día del libro y
efeméride de Benito Pérez Galdós,
presentación de libros y autores,
etc, Proyecto de los Planetas de Ed.
Infantil, etc.
Desde luego, los alumnos han sido
los verdaderos protagonistas, y han
sido un claro ejemplo de esfuerzo
por un trabajo bien hecho. Han
disfrutado y la acogida de todas
estas actividades ha sido muy
positiva.

Revista CEIP Tagore. Curso 2019-20
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Los alumnos de quinto y sexto se convirtieron
en protagonistas de una historia animada con
algo de magia e ilustraciones muy divertidas.

16
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Animación
a la
lectura

UNA DECADA
DE BILINGUISMO
Continuando un proyecto lleno de ilusión
Por Mª Carmen Alba

Este año se cumplen diez años desde que
empezamos el Proyecto Bilingüe en nuestro colegio.
Arrancamos en el curso 2009-2010 en 1º de Primaria
y paulatinamente se fue implantando año tras año
hasta llegar a 6º.
En el verano del 2010 las profesoras que nos
habilitamos para impartir clases en este proyecto
tuvimos que viajar a Reino Unido para recibir
formación y visitar diferentes centros de Primaria.
Estuvimos en Canterbury y en Chichester. En un
primer momento comenzamos el proyecto cuatro
profesoras y en la actualidad somos ocho.

Emma, la primera auxiliar británica.
18
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A lo largo de estos diez años hemos participado en
diferentes cursos impartidos en universidades
británicas en Norwich, Brighton y Oxford ;
americanas en Virginia y canadienses en Edmonton.
Ha sido muy enriquecedor el trabajo que hemos
hecho con profesores de otros países porque nos ha
enseñado a ver la realidad desde puntos de vista muy
distintos. No siempre ha sido posible poner en
práctica las metodologías observadas, ya que cada
país tiene su propia idiosincrasia.

Carolina, auxiliar norteamericana.

En el primer curso de implantación sólo tuvimos
una auxiliar llamada Emma de Reino Unido. En la
actualidad contamos con cuatro: Jessica de Boston,
Sienna y Sofia de California y Julian de Filipinas.
Otros auxiliares americanos que han trabajado en el
centro han sido: Carolina , Ashley, Chris , Tim ,
Alexis, Lee , Lana , Sophia, Meghan, Matthew , Mary,
Michael and Ocean .Una auxiliar de Canadá llamada
Christine. Un auxiliar de Irlanda llamado Ronan.
Una auxiliar de la India llamada Rakesh y otra
auxiliar de Reino Unido llamada Lucy. Un total de 22
auxiliares de conversación de seis nacionalidades
han sido los nativos que han trabajado en nuestro
centro en estos diez años de proyecto.

Ocean, auxiliar norteamericano en el aula.

El proyecto bilingüe ha supuesto una mejora muy
significativa en el desarrollo de las destrezas en
habla inglesa. Nuestros alumnos al finalizar
primaria alcanzan en su gran mayoría el nivel B1 del
Marco Europeo de Referencia de las Lenguas. Son
capaces de entender perfectamente a un nativo y de
expresarse con espontaneidad y gran fluidez sobre
temas cotidianos.
El estudiar otras materias en inglés Science, Music,
Arts & Crafts hace que su vocabulario sea amplio y
que se enriquezca continuamente.
Este proyecto ha supuesto un gran esfuerzo e
implicación del profesorado de inglés contando con
el apoyo de toda la comunidad educativa.
Hoy en día este proyecto está muy consolidado en el
centro y sentimos la gran satisfacción de estar bien
reconocidos por los institutos adscritos a los que
pertenecen nuestros alumnos.

Ashley, auxiliar norteamericana junto a Mª Carmen Alba.
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Algunos rostros del
bilingüismo en el Tagore…

Rakesh, auxiliar de India

20
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Durante este curso, nos han
acompañado…

22
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Learning through play…

¡EXPLORING OUR BODY!
.

El aprendizaje de nuestro cuerpo, conocer nuestras
posibilidades y limitaciones de acción, entenderlo, aceptarlo
y experimentar con él forma parte del proceso de
aprendizaje que realizan nuestros chicos y chicas de la
mano, también, del inglés…
Cuando se utiliza una segunda lengua para este tipo de
conocimientos es, si cabe, más importante aún partir
siempre de lo que los niños y niñas ya conocen y, sobre
todo, de las experiencias en primera persona.
Es por eso, que durante el curso, se han realizado
diferentes propuestas con este objetivo en forma de
murales, exposiciones y experimentos.

‟El aprendizaje

es experiencia,
todo lo demás,
es información”
Albert Einstein
24
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Jugando con
los sentidos
en Primero
Aprovechando que en el área de Natural
Sciences estábamos aprendiendo sobre el
cuerpo humano y nuestros 5 sentidos,
hemos realizado diferentes experimentos
muy divertidos: escuchamos diferentes
sonidos, experimentamos con sabores y
olores, jugamos con el tacto y nuestra caja
sensorial “sensory box”, y también nos
hemos
sorprendido
observando
diferentes ilusiones ópticas.
¡Qué divertido es jugar con nuestros
sentidos!

Our body
Sexto elabora originales
folletos informativos
Por motivo del estudio de los
diferentes sistemas corporales, los
alumnos de 6º A y B han hecho
unos trípticos explicativos con
plastilina. Cada grupo se centró en
un sistema corporal distinto, siendo
el
resultado
varios
folletos
informativos muy llamativos.
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Body Systems
Ampliando el
conocimiento sobre el
cuerpo humano
En las clases de cuarto, aprendemos los
aparatos del cuerpo humano trabajando en
grupo y utilizando todos los materiales que
tenemos en el aula.
Las ventanas también nos sirven para dibujar,
repasar y aprender.

Experimentando
con mezclas
En nuestro colegio el aprendizaje no es
meramente teórico. Nuestros alumnos de

sexto ponen en práctica lo que aprenden en

clase en distintos experimentos en el
laboratorio.
Ahí es donde vemos que nuestras hipótesis
no siempre se cumplen y donde vemos cómo
lo que nos explican cobra realidad.
En estas fotos (página de la derecha)
podemos ver cómo experimentan mezclando
distintos ingredientes para formar mezclas
homogéneas y heterogéneas y, ¿Sabéis una
cosa? ¡Resulta que al mezclar mayonesa y agua
se forma una mezcla heterogénea!

26
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Un poco más de
ciencia en el Tagore…
Primer ciclo disfruta de
las jornadas científicas
Este año para celebrar la semana de la ciencia se han
realizado diferentes actividades en el centro.
En 1º y 2º el pasado 27 de noviembre tuvimos la
oportunidad de la mano de nuestros padres científicos
Lidia Prieto y Daniel Lietha, padres de Paola y Andrés de
convertir nuestra clase en un pequeño laboratorio.
Realizamos experimentos y aprendimos cosas sobre los
conceptos de densidad y flotabilidad. Descubrimos que
la paciencia es una de las cualidades de un buen
científico; hay que saber esperar y observar
cuidadosamente para obtener resultados de nuestras
investigaciones.
En 3º nos visitó doña Isabel Marco madre del
alumno Enrique que trabaja en una empresa de patentes
y nos habló de las cualidades del científico y su forma de
trabajar. Realizamos en grupos un experimento sobre la
inmiscibilidad del aceite y el agua. Trabajamos las
etapas del método científico: creación de hipótesis,
experimentación , observación y obtención de
conclusiones. La clase parecía un congreso de científicos
intercambiando sus conocimientos.

Turbina de agua. Roberto y Ryan
presentan sus trabajos

Además durante toda la semana en clase
trabajamos en grupos e investigamos sobre los
importantes inventos que cambiaron a la
humanidad e hicimos diferentes posters
explicativos. También aprendimos sobre los
premios Nobel que se habían otorgado a
científicos españoles a lo largo de la historia y los
que se otorgaron este año en las áreas de
ciencias.
Con todas estas actividades esperamos haber
despertado nuevas inquietudes en nuestros
alumnos.

Quinto experimenta en el
área de Natural Science
Órganos y células traídas y explicadas por Enrique y Célula hecha con gominola de Martín

28
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De izquierda a derecha.:
- Jorge Alegre, Centro Nacional de
Investigaciones Cardiovasculares (CNIC)
https://www.cnic.es/en/jorge-alegre-cebollada

- Lidia Prieto, Consultora/Escritora Autónoma
de Innovación y Ciencia https://www.linkedin.com/in/lidiaprieto-fr%C3%ADas-7b73514a/?originalSubdomain=es

- Daniel Lietha, Centro de Investigaciones
Biológicas (CIB) http://cib.csic.es/members/daniel-lietha

- Joan Isern, Centro Nacional de Investigaciones
Cardiovasculares (CNIC) https://www.cnic.es/es/joanisern-marin
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PROYECTOS ETWINNING
EN MUSICA
Por Arancha Arranz

En este curso se han seguido realizando “Proyectos
Etwinning” en algunos niveles.
El año pasado, nuestro centro fue reconocido como
“Centro Etwinning”, como consecuencia y premio en
nuestro trabajo en los diferentes proyectos Etwinning
que se han llevado a cabo durante estos años, por
parte de docentes de nuestro claustro.
El pasado Septiembre, recibí la grata noticia, que
había recibido un Sello Europeo de Calidad Por mi
proyecto del curso anterior “Opera per bambini”. Para
mí fue una gran alegría, de nuevo, recibir este
reconocimiento, al ver “recompensado” tu trabajo e
ilusión.

Este año, hemos seguido trabajando por una
globalización y apertura de nuestra acción docente
hacia Europa. Compartimos nuestra “aula” con
otros centros de otros países europeos. Esta
dinamización de nuestras clases nos sumerge en el
esfuerzo por la búsqueda de nuevas maneras de
enseñar, por la innovación , por la inclusión de
nuevos aires en nuestra programación: robótica,
aplicaciones digitales, conciencia inclusiva, etc.

30
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Este curso, la asignatura de música ha estado
involucrada en un proyecto Etwinning. Este proyecto
ha tenido como objetivos principales:
- Desarrollo de la capacidad artístico- musical y
compartirla con los diferentes colegios.
- Desde una perspectiva lingüística ,usando como
lengua

vehicular

el

inglés

para

"Compartimos
nuestra “aula”
con otros
centros de
otros países
europeos"

nuestras

creaciones.
- Consolidación de una conciencia europea y
conocimiento de las diferentes culturas.
- Utilización de las TIC en nuestra asignatura.
- Concienciación por la lucha contra el “cambio
climático”
- Desarrollo de un espíritu de cooperación y
colaboración.

El proyecto de este año se enmarcaba en la música
y el año del cambio climático. “Music around us”
fue una apuesta para globalizar y concienciar de esta
lucha a través de la música. Diferentes actividades
musicales llevadas a cabo en común con colegios de
países como Polonia, Italia y Alemania, para una lucha
en común, la del cuidado de nuestra Tierra.

Revista CEIP Tagore. Curso 2019-20
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Y además…
Grupo coral "Tagore"
Este grupo ha estado formado en este curso, por
32 alumnos y alumnas del CEIP "Rabindranath
Tagore". Es para mí un orgullo. Sí, un enorme
orgullo, pues son un ejemplo de trabajo, de
positivismo y de, por supuesto , de vivencia de la
música.
Desde su creación, el grupo ha ido creciendo,
madurando. Algunos/as alumnos/as , ya se han ido, y
otros han venido nuevos. Pero en las voces se
observa, que han adquirido cuerpo, confianza,
afinación y estética.
El objetivo principal de la actividad de Coro, se basa
en el convencimiento del importante papel de la
música, y en especial, del canto coral, en el
desarrollo integral del individuo, así como en los
beneficios que ésta aporta a su formación.

32
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Este año, el repertorio que hemos cantado, se
basaba en composiciones Villancicos, obras
populares y de folclore, tanto nuestro, como de otros
países.
Este curso, los conciertos han sido: Conciertos
Escolares de Navidad del Ayuntamiento , Certamen
de Villancicos escolares Comunidad de Madrid,
Felicitación de Navidad. Teníamos pendiente el
certamen de Coros escolares, que se iba a celebrar
en mayo, pero por la circunstancia que hemos
padecido, se tuvo que suspender
En el Certamen de Villancicos del Ayuntamiento
quedamos en un puesto de honor, un 6º puesto.
Por tanto, desde nuestra aula de música,
seguimos animando a todos/as a formar parte de
nuestra vivencia musical. Es un caminar en el que se
trabaja y requiere esfuerzos, pero los frutos son eso:
ORGULLO.

"El corazón de las personas que
cantan en un coro late al unísono y
sus emociones se sintonizan"
Estudio de la Universidad de Gotemburgo
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APRENDIZAJE BASADO
EN PROYECTOS
De Altamira a la Luna,
¿una película de ciencia ficción?

Por Elena Palacios

En tiempos de confinamiento consumimos mucha
cultura y, concretamente, cultura cinematográfica.
El cine puede ser definido como el arte de crear
historias, aunque estas no siempre se vayan a
proyectar en una sala del centro de la capital. Es
por eso que os vamos a invitar a una sesión muy
especial, una sesión que os permitirá disfrutar de
los diferentes proyectos desarrollados este curso
por nuestros peques de infantil. ¿Estáis
preparados?

Luces, cámara,… ¡ACCIÓN!
34
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Volviendo a la definición de "cine", algunas de estas

historias, se viven día a día en los pasillos de

nuestro cole: cuando un niño descubre unas
huellas de mamut, en el momento en que tus
profes se convierten en personajes de
"Blancanieves y los siete enanitos" o cuando hacen
magia para que un meteorito pueda llegar hasta los
domicilios de cada uno de ellos.
Durante este curso hemos continuado utilizando

aprendizaje
basado en proyectos.
como

metodología

el

Con ello, tratamos de asegurar un aprendizaje
significativo basado en sus intereses y procurando
siempre partir de ideas motivadoras que consigan
atraer su atención y que desarrollen sus ganas de
investigar y experimentar.

El aprendizaje significativo no solo se consigue
relacionando lo que ya saben con nuevos
contenidos o primando la experimentación
frente a la memorización, sino que también influye
en gran manera el aprendizaje acompañado,
compartido con los compañeros con los que
realizaban actividades conjuntas: en gran
grupo, en pequeños rincones y, por supuesto, en
las actividades internivelares en las que los niños
de 3, 4 y 5 años comparten materiales y espacios
para afianzar conocimientos y continuar creciendo
en su proceso de aprendizaje y también como
personas emocionalmente competentes (se ayudan
mutuamente, aprenden a gestionar su frustración
si hay algo no pueden hacer solos, se relacionan
con otros niños más allá de su zona de confort,
progresan en la adquisición de habilidades
sociales, etc.

Carmina, madre de alumnos del centro, nos aporta
material para apoyar el proyecto.
En esta ocasión los proyectos que se han realizado

"La Prehistoria", "El cine" y
"El Universo". Para dar paso a estas
han sido

En definitiva, seguir filmando estas historias en las
cintas magnéticas o VHS que forman ya parte de su
vida y de la nuestra es una satisfacción profesional
y personal que ninguna estatuilla dorada ni ningún
cabezón de bronce podría valorar como se merece,
nunca tanto como lo hacen sus sonrisas y sus ojos
abiertos de par en par, cada vez que entran por la
puerta del cole y encuentran nuevas sorpresas en
su Cine Tagore.

experiencias el cole se transformaba en una cueva
o un cine y, en el último trimestre adaptándonos a
la "educación a distancia", conseguíamos suscitar
el interés de los niños y niñas por el universo.

La llegada de un meteorito motivó el proyecto del
Universo en el tercer trimestre.

Pintamos una cueva prehistórica
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Pero… ¿es posible trabajar
por proyectos a distancia?
Este es el reto que se nos planteó con la
llegada de la educación a distancia. Los proyectos
parten fundamentalmente del interés, la
experiencia y la manipulación con nuestros
alumnos y alumnas así que la nueva situación nos
planteaba un reto algo complicado.
Lo que nos ha enseñado todo esto y lo que hemos
aprendido durante estos meses es la importancia
del trabajo en equipo, lo fundamental que es una
buena coordinación y comunicación entre
compañeras y eso es lo que hemos querido
transmitir con el trabajo que hemos realizado
durante este tercer trimestre tan diferente.

La formación y el reciclaje al que nos hemos
enfrentado con ilusión han ayudado a poder
llegar de una forma más motivadora a las casas
de nuestros alumnos, colándonos en sus rutinas y
su organización del día a día.
Por todo esto, nos gustaría dejaros algunos de los
recursos del proyecto del Universo que hemos
creado en diferentes plataformas para que
también podáis disfrutar de ellos. Así, en los
siguientes
enlaces
encontraréis
juegos,
presentaciones con información, retos y vídeos
que hemos utilizado con los alumnos de infantil,
esperamos que os gusten.

¡Pincha en cada icono para encontrar un recurso diferente!

"Icon made by Icongeek26 from www.flaticon.com"
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PROYECTO GLOBALIZADO EN PRIMERO

LA VUELTA AL MUNDO
Por el Equipo de Primero de Primaria

A lo largo del segundo trimestre se hizo un
proyecto globalizado sobre el libro de Julio Verne:
LA VUELTA AL MUNDO EN 80 DÍAS.
Se trataba de unir diferentes objetivos de Lengua,
Matemáticas, Valores, English, Sciences y Arts &
Crafts teniendo como eje vertebrador el libro de
Julio Verne.
Aprendimos a usar en el aula atlas, mapamundis,
globos terráqueos, mapas interactivos e hicimos
trabajos de investigación sobre los diferentes
países que recorrió Phileas Fogg en su viaje que
expusimos delante de nuestros compañeros;
escribimos un poquito de su biografía y vimos
algunos de sus libros más importantes; nos
enseñaron en el aula (la abuela de un compañero)
cómo eran los trajes típicos de la época en que se
desarrolla la historia e incluso los dibujamos;
38
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hicimos cálculos matemáticos de cuantos días tardó en
cada fase del viaje; en Internet buscamos información
relacionada con la obra, los países por los que viajaron
y vimos algunos vídeos sobre Julio Verne y sobre la
novela.
Al finalizar el proyecto comenzamos a preparar
nuestras maletas en Arts & Crafts para guardar todos
los trabajos y llevarlos a casa, con el cierre de colegios
no pudo ser, pero nuestras maletas están esperando
para que nos las llevemos cuando volvamos.
En carnaval nos disfrazamos con diferentes trajes
relacionados con la novela y la cultura de los diferentes
países en los que se desarrolla.
Se iba a cerrar el proyecto con una obra de teatro que
veríamos en el Teatro Auditorio de Alcobendas, pero las
circunstancias excepcionales que estamos viviendo nos
los impidieron.
Aún así, nos queda el fabuloso recuerdo de las
actividades y experiencias tan bonitas vividas con la
realización de este proyecto, así como de todo lo
aprendido que hemos reflejado en el siguiente vídeo:

"Viajar nos permite enriquecer nuestras vidas con nuevas
experiencias, disfrutar y ser educados, aprender a respetar
las culturas extranjeras, establecer amistades y, sobre todo,
contribuir a la cooperación internacional y la paz en todo el
mundo."
(Julio Verne)
Revista CEIP Tagore. Curso 2019-20
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APRENDIZAJE COOPERATIVO
La nueva enseñanza
Desde el Equipo de Primaria

Durante este curso hemos introducido en el
aula una nueva forma de trabajar en
determinados momentos dependiendo del
tipo de actividades que estemos realizando.
Nuestro objetivo principal ha sido que el
niño/a aprenda el valor de colaborar con su
pareja o equipo dentro del aula. Hemos
intentado crear herramientas para que el
alumno, no solo trabaje de forma individual,
sino que también lo haga por parejas y en
grupo de 4.
Esta forma de trabajar motiva al alumno en
diferentes momentos:
1.- Activa sus conocimientos previos (oye al
resto de los alumnos que saben de un
determinado tema, y el también expone su
propio saber). Técnica de “Equipos
pensantes”: se ayudan para que todos sepan
la respuesta y así lograr el éxito del grupo.
2.-Presentación de un nuevo contenido:
Técnica 1-2-4: Aquí el niño comienza a
trabajar de forma individual, luego lo pone en
común con su pareja u luego con el grupo; Así
se produce un conflicto socio-cognitivo y
llegan a una respuesta común. (En individual
alguno se hubiera equivocado, en equipo todos
mejoran).
3.-Reforzar un contenido trabajado : Técnica
“lápices al centro”; Aquí en la fase de
entrenamiento los niños, trabajando juntos
aprenden
a
trabajar
solos.

40
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En este tipo de metodología, son fundamentales
los papeles y las normas que se establecen para
el funcionamiento de grupos.
Se han llegado a aplicar estas técnicas en el aula
resultando interesantes los resultados y los
procesos para llegar a ellas y del mismo modo,
obviamente, se han detectado dificultades a las
que nos íbamos adaptando remarcando así el
carácter flexible de nuestra enseñanza.
No se trata de competir por equipos, se trata de
aprender por equipos y progresar.
Si el aula progresa, todos avanzamos, cada uno
en su nivel de conocimiento personal.
Se trata de cooperar para aprender a aprender.
Es una competencia que tenemos que
desarrollar en la escuela “per se”. El niño
necesita aprender a trabajar en cooperativo,
porque a lo largo de su vida, lo hará en
repetidas ocasiones. No se trata de trabajar por
apartados y juntar, se trata de TRABAJAR EN

CONJUNTO PARA, ENTRE TODOS,
LLEGAR A UNA SOLUCIÓN FINAL Y
CONSENSUADA.
A continuación os dejamos un testimonio
personal de una de las profesoras que ha
participado en esta formación y que nos
muestra su visión de este tipo de aprendizaje.

El aprendizaje cooperativo

Un testimonio desde el confinamiento
Por Elena Tejero
Despedimos un curso académico muy
diferente y extraño para todos. A
mediados de marzo, el coronavirus nos
mandó para casa a toda la Comunidad
Educativa del colegio Tagore. El cole se
quedó vacío y silencioso de forma
repentina, como las calles de nuestra
ciudad.
Hemos hecho un gran esfuerzo todos
(alumnos, padres, profesores, equipo
directivo) para que nuestros niños, de
alguna forma, siguieran aprendiendo y en
contacto con sus profes.
Esta crisis ha sido muy dura para todos
(algunos profesores y familias se han
visto directamente afectados por ella)
pero también hará que nos replanteemos
muchas cosas. La crisis ha dejado claro
que la docencia es fundamentalmente
contacto social, relación profesor –
alumno y alumno – alumno, hemos
podido seguir dando contenidos del
tercer trimestre pero sin la cercanía del
aula y del día a día, la relación diaria, las
risas, las dificultades … . También traerá
mayor destreza en el uso de las nuevas
tecnologías
aplicadas
al
proceso
enseñanza- aprendizaje por parte de
todos y reflexiones sobre las distintas
situaciones económicas y sociales de
muchos alumnos madrileños.

Antes de despedir el curso, quisiéramos
contaros que durante el segundo
trimestre, algunos profesores del Tagore
realizamos
un
seminario
sobre
aprendizaje cooperativo. El aprendizaje
cooperativo fomenta el desarrollo de
habilidades sociales en el aula, refuerza
las relaciones de cooperación y respeto
entre iguales y deja al profesor y a la
clase magistral en un segundo plano,
dando más importancia a los alumnos y a
su autonomía.

Suelen trabajar en grupos y cada
alumno tiene un papel asignado
(portavoz, coordinador, secretario,
supervisor de ambiente), el alumno debe
desempeñar bien su papel para ayudar
a todo el grupo a lograr objetivos, uno
organiza, otro apunta, otro controla
que todo esté en orden y con el nivel de
ruido apropiado, otro habla y se levanta
a preguntar las dudas al profesor… .
Junto al papel de cada alumno, se
establecen unas normas generales para
todos los grupos y para la clase en
general. También hay muchas técnicas
que el profesor puede realizar en
cualquier momento de la sesión; al
iniciar
explicación,
durante
la
explicación, al finalizar para consolidar
aprendizaje y en cualquier área; inglés,
lengua, plástica…
A mediados del segundo trimestre,
pudimos aplicar muchas de las técnicas
en el aula, agrupar a alumnos, asignar
papeles…, resultó muy interesante y
positivo para los alumnos, en general.
Es lógico que al principio, algún alumno
encontrara difícil adaptarse a esta
nueva forma de trabajo pero con la
ayuda del resto y del profesor todo
terminaba con final feliz.
Seguiremos aplicando este aprendizaje
en el aula durante los futuros cursos
académicos que esperemos vayan
recuperando la normalidad y cercanía
del aula poco a poco.
Muchas gracias a todos por el esfuerzo
realizado durante este tiempo de crisis
sanitaria.
Disfrutad del verano, de los paseos al sol
y los juegos a la sombra, volverán los
abrazos a la vuelta, seguro que sí.
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INTERDEPENDENCIA
POSITIVA

INTERACCIÓN CARA
A CARA

Convertir el "Yo" en "Nosotros"

Trabajar juntos es
aprender juntos

PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE
COOPERATIVO

RESPONSABILIDAD
Y RENDIMIENTO
INDIVIDUAL

EVALUACIÓN GRUPAL
Y PERIÓDICA

Cada miembro asume sus
objetivos y su parte del trabajo

Realizada por el docente y
por el equipo

HABILIDADES
SOCIALES
Aprendemos a convivir
42
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Imágenes procedentes de la web de la Consejería
de Educación del Gobierno de Canarias

Características del
Aprendizaje Cooperativo

1
2
3
4

CENTRADO EN EL ALUMNO.

MOTIVADOR Y SIGNIFICATIVO

TRABAJO EN EQUIPO

COMPLEMENTA A OTRAS METODOLOGÍAS

"Si quieres llegar rápido camina solo.
Si quieres llegar lejos, camina en grupo"
Proverbio africano
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En el Tagore…

¡ C E L E B R A M O S!
RECUERDOS DE LAS FIESTAS
CELEBRADAS DURANTE EL CURSO.

Entre nuestros momentos favoritos en el
cole, siempre nos gusta destacar las
celebraciones que disfrutamos todos juntos y
para las que invertimos mucho esfuerzo y
tiempo, pero sobre todo ilusión.
Desde la primera, en diciembre, con la
llegada de la Navidad hasta el final de curso
con las graduaciones. En esta ocasión, no
hemos podido celebrar verbenas de San Isidro
y las graduaciones serán algo diferentes, pero
de igual forma nos ha parecido buena idea
recordar los momentos más festivos que
hemos vivido durante el resto del curso.
Es por eso que hemos recuperado nuestras
mejores fotos e historias en esta sección tan
festiva y os hablamos del Festival de Navidad,
desfiles terroríficos de Carnaval, palabras
bonitas en Acción de Gracias y actuaciones
impresionantes en un Carnaval de cine.
Esperamos que os guste y lo disfrutéis
rememorando buenos ratos junto a
compañeros, amigos y familias.

44
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CELEBRACIONES DEL CENTRO

HALLOWEEN
Una fiesta
terrorífica

En Primero, este Halloween
hemos aprovechado que estábamos
estudiando el cuerpo humano en
Sciences para realizar algunas
actividades que nos han servido para
repasar todo lo aprendido. Hicimos
nuestros esqueletos con bastoncillos
con efecto “brillo en la oscuridad”,
también tuvimos una sesión de
cuentacuentos
con
nuestras
auxiliares de conversación Sofía y
Sienna del cuento “Funny bones”
sobre una familia de esqueletos muy
divertida e hicimos un taller de
escritura para crear nuestros
propios monstruos. Además los
alumnos de Sexto hicieron un flash
mob para nosotros y nos encantó
verles bailar en el patio. ¡Qué
Halloween tan terroríficamente
divertido!
En Tercero y Cuarto hicimos con
Jessica en la ludoteca una
GymKhana utilizando el vocabulario
relacionado con Halloween. Cada
equipo tenía que adivinar y
encontrar siguiendo unas pistas
objetos relacionados con este
festival.
Todos
los
equipos
trabajando de forma cooperativa
consiguieron descifrar todas las
pistas y lo pasaron muy bien.
Además, durante esa semana en Arts
and Crafts hicimos de manualidad
una bruja de Halloween para decorar
nuestro pasillo y desear “Happy
Halloween“ a nuestra familias.

46
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RECETAS
MONSTRUOSAS
Una de las cosas que más les gusta a nuestros chicos y chicas de
infantil es experimentar pero si, además, podemos comernos lo que
elaboramos, ¡mucho mejor! Esto fue lo que pasó con la llegada de
Halloween y nuestra receta monstruosas: ¡REBANADA DE MOMIA!
Apuntad, porque solo necesitáis: pan
de molde, tomate frito, queso y unas
aceitunas. Colocando cada ingrediente
con un poco de cuidado y con mucha
gracia, os quedará una rica merienda
como la que preparamos en las clases
de 3 años.

THANKSGIVING
Una fecha
importante
El cuarto jueves de noviembre
se celebra en Estados Unidos la
festividad “Thanksgiving” (Acción
de gracias).
Nuestras
auxiliares,
Sofía,
Sienna y Jessica, nos enseñaron
muchas cosas sobre la celebración
de esta fiesta en su país, Estados
Unidos.
Además
realizamos
actividades para valorar la
importancia de estar agradecidos
por todas las cosas buenas que
tenemos cada día y por el cariño de
nuestras familias. Para terminar
realizamos unos gorros de
“Thanksgiving” en los que pusimos
todas las cosas por las que estamos
agradecidos. Igualmente, hemos
aprendido vocabulario relacionado
con la comida que se prepara este
día y en el pasillo se hicieron juegos
para practicar lo aprendido. En
Arts and Crafts decoramos hojas
con témpera y escribimos
mensajes de agradecimiento para
nuestros seres queridos.

DESFILE
ATERRADOR
Un acontecimiento espeluznante tuvo lugar en el hall de
Infantil. Momias, monstruos, brujas, hechiceros, esqueletos y
demás criaturas terroríficas se dejaron ver por el pasillo al ritmo
de música misteriosa y también marchosa lanzando conjuros y
poniendo sus mejores caras de pesadilla.

A los más peques de infantil,
Sofía les contó una historia sobre
esta fiesta “Pete the cat and the
first Thanksgiving” y además
hicieron en clase una manualidad
con el pavo “turkey” que es uno de
los símbolos de la festividad
utilizando la técnica de teñir
filtros de café.
¡Fue una celebración muy
especial y nos lo pasamos genial!

Todos,
incluidas
las
profes, pasamos un rato
estupendo en lo que ya se ha
convertido en tradición más
en nuestra cultura y un rato
divertidísimo en nuestro
colegio.
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NAVIDAD
El festival más familiar
El Festival de Navidad es una fecha importante
en las agendas de alumnos, profesores y familias del
Tagore, pues es la primera actividad en la que las
puertas del cole se abren de par en par para hacer
partícipes a toda la comunidad escolar de los bailes y
actuaciones que se preparan con mucho cariño.
Hay instrumentos, bailes, disfraces y mucho ritmo en
cada una de las actuaciones, desde los más pequeños
hasta los que pronto se graduarán.
En infantil pudimos ver arbolitos de Navidad y
muñecos de nieve bailando con ritmo, prehistóricos
y duendes moviendo las caderas con mucho estilo y
Santa Claus y unos cuantos ratones que preparaban
regalos y alguna que otra travesura.
Los mayores se atrevieron también con
instrumentos y cambios de posiciones que dejaron
con la boca abierta al público que disfrutaba del
espectáculo. Nuestros chicos y chicas tienen un gran
talento para la música, así que con la profe Arancha
al frente y la ayuda de sus tutores pudieron preparar
grandes actuaciones para todos.

Concurso de Tarjetas navideñas y más…
Para rematar la fiesta de Navidad, en el cole se
celebró el concurso de tarjetas navideñas en la
que los alumnos pusieron en marcha sus dotes
creativas para optar al premio y reconocimiento
de sus compañeros, quienes recorrerían los
pasillos eligiendo sus favoritas y disfrutando de
todas ellas.
Por otro lado, en estas fechas también se
disfrutó de un teatro organizado por el APA del
Tagore que nos sirvió para conocer la historia de
Rudolph, en simpático reno de nariz roja de
Santa.
48
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Nuestros chicos y chicas
de infantil, ¡BRILLAN!
Las familias de nuestros
alumnos
de
Educación
Infantil han colaborado este
curso para formar entre
todos una estrella bajo el
lema "Yo brillo cuando…".
Se trata de que cada niño
junto con su familia decoren
una estrella y reflexionen
acerca de todo lo que son
capaces
de
hacer
y,
especialmente,
aquellas
cosas positivas que nos
hacen brillar: dar abrazos,
ayudar
a
los
demás,
compartir juegos con los
amigos y hermanos,…
Juntando
todas
las
estrellas formamos una de
gran tamaño que decoró
nuestro Hall durante las
fiestas navideñas.

"Para que un equipo funcione,
además del talento y el
esfuerzo, a sus integrantes les
tienen que brillar los ojos"
@Javier_Salvat
Revista CEIP Tagore. Curso 2019-20
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UN PLANETA DE CINE
Preparados para el Carnaval
La alegría inundaba el patio del
colegio, que una vez más se convertía
en punto de encuentro para familias,
exalumnos y vecinos del barrio,
todos reunidos para celebrar un año
más la fiesta de Carnaval.
En este curso, el lema de nuestro
carnaval era "Un planeta de cine",
haciendo referencia a una visión de
nuestro entorno natural, social y
cultural utilizando algunas de las
mejores bandas sonoras que han
acompañado a grandes películas.
Tras los diferentes desfiles de
cada curso, luciendo disfraces de
gran calidad, vinieron los bailes y
unas puestas en escena de lo más
variadas. Todo el público nos
acompañó con fuertes aplausos,
animando a los protagonistas de la
tarde que daban lo mejor de sí
mismos sobre la pista.
El esfuerzo de alumnos y
profesores para preparar esta fiesta
se ve siempre recompensado al ver
las caras de alegría y felicidad de los
peques y no tan peques que acuden a
esta fiesta tan especial para toda la
comunidad
del
Tagore.
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Primeramente, aparecieron los más
mayores del cole, los alumnos y
alumnas de 6º de Primaria. Su tema
era “La Madre Tierra”. Presentaban
de manera general el tema de
“Nuestro planeta”. Este tema se había
trabajado en los cortometrajes que
estaban haciendo en clase. Sus pasos
y movimientos nos llevaron a
disfrutar y movernos al compás de la
música “Without you” la canción
oficial por el medio ambiente año
2020.
Los más pequeños de Infantil
hicieron todo un homenaje al mundo
Disney y eligieron las películas de El
Rey León, El Libro de la Selva y
Madagascar.
¿Quién dijo que los animales no
sabían bailar?
Ya los chicos y chicas de primero
eligieron la temática de "La vuelta al
mundo en 80 días", basándose en la
famosa novela de Julio Verne que
tantas veces ha sido adaptada al cine
y a la televisión. Este tema les servió
como hilo conductor de un proyecto
que han realizado en el cual
aprenden
geografía,
nuevo
vocabulario en español e inglés,

literatura, matemáticas, danzas del
mundo
y
muchos
aspectos
importantes sobre otras culturas. ¡Lo
pasaron fenomenal dando la vuelta al
mundo!
En segundo, la temática elegida
fue “El reciclaje viaja por el mundo”.
Basándose en la idea de que este año
es el año de la lucha por el medio
ambiente en el mundo, sirve para
explorar el mundo, sus continentes, y
a la vez abordar el tema del cambio
climático. Es una globalización de
áreas y proyectos que se llevaban a
cabo en este curso. Bailaron la
canción del “Cambio climático” de
Shaka y Dres.
Llegaba la hora de explorar junto
a los alumnos de tercero,
representando a un grupo de
exploradores ecologistas que quieren
salvar al planeta. Para ello se
hicieron el disfraz en clase: unos
chalecos de papel con mensajes a la
espalda en inglés y en español para
conservar mejor el medio ambiente.
La semana anterior al Carnaval
Víctor, el padre de Guillem, nos dio
una charla sobre “las plantas y el
cambio climático” que nos ayudó a
concienciarnos sobre cómo actuar

para cuidar nuestro planeta. Bailaron "Todo es
posible", de David Bisbal.
Los de cuarto, siguiendo con la temática del cine,
buscaron la globalización y fusión con el tema del
ciclo del agua, trabajado en Sciences. Por ello
bailaron la coreografía “ Singing in the rain” con la
ayuda de unos paraguas, emulando a Gene Kelly.
Los de quinto no se quisieron olvidar de los
animales en peligro de extinción. en clase, habían
trabajado la concienciación, en la lucha por
preservar aquellas especies que estaban en peligro
de desaparecer. Por grupos, representaron un
animal. La canción que presentaron son "A mí, los
animales me importan , y la naturaleza, también".
Y llegaba el final del Carnaval y no podía faltar el
entierro de la Sardina, simbolizando el final de esta
fiesta. Nuestros alumnos de sexto, cumpliendo con
un luto riguroso y bajo la banda sonora del “Oh
Lacrimosa” del “Requiem de Mozart", derramaron
falsas lágrimas representando con talento el papel
de las clásicas plañideras.
Sin duda, se trata de una fiesta que nos llena de
alegría y nos permite compartir una tarde
maravillosa en la que se invierten grandes dosis de
ilusión y esfuerzo.
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Desde el Departamento de Lengua y Valores de Primero, Segundo y Tercero de Primaria.

El club de
los valientes
Educación en valores y Lengua

54
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Los valores humanos son aquellos
aspectos positivos que nos permiten
convivir con otras personas de un modo
justo con el fin de alcanzar un beneficio
global
como
sociedad. No
los
comprendemos
como
un
rasgo
únicamente individual, sino todo lo
contrario: un valor resulta tan útil y
beneficioso para nosotros como para el
resto de personas, y existe en cualquier
sociedad sin importar el país, la cultura o
la religión. En otras palabras, son
aquellos aspectos de nuestra educación
que consideramos buenos y honestos
para nosotros y los que nos rodean, como
la empatía, el respeto, la solidaridad o el
optimismo. Por lo que, durante este
curso, hemos realizados varios proyectos
para fomentarlo.

- Dibujamos y explicamos situaciones en las que
nos sentimos como los protagonistas de la historia
y buscábamos soluciones pacíficas para los
conflictos.
- Escenificamos conflictos reales y aprendemos
pautas para solucionarlos correctamente.
- Consensuamos las conductas que representan a
niños valientes (resuelven los conflictos de
manera pacífica) y niños cobardes (utilizan la
fuerza para resolver sus conflictos).
- Creamos nuestras estrellas de valientes. “Soy
valiente cuando...”
- Obtenemos nuestros carnets del “Club de los
Valientes”. Creamos un "Club de valientes", y para
pertenecer al mismo, nos tuvieron que demostrar
que eran valientes.
- El día de la Paz y enlazando con este proyecto
realizamos la actividad “Se buscan Superhéroes
para un mundo mejor”.
- Elaboramos una lista de valientes en el mundo:
Teresa de Calcuta, Gandhi, Nelson Mandela y otros
Premios Nobel de la Paz.
- Como himno de este Club, hemos elegido la
canción del Langui “Se buscan valientes”, que
hemos aprendido y cantado entre todos.

"El club de los valientes"
"Samuel era más alto y fuerte que sus compañeros
de clase y pensaba que todos los problemas se
solucionaban por la fuerza. Cuando alguno se
negaba a hacer lo que él quería, le amenazaba con
darle un puñetazo. Muchos chicos le tenían miedo,
pero Alan no."
Desde el primer ciclo de primaria hemos puesto
en marcha un proyecto para la prevención del
acoso escolar y la mejora de la convivencia en el
centro.
Como punto de partida hemos utilizado el cuento
“El Club de los Valientes” de Begoña Ibarrola.
Lo hemos leído y analizado en clase y hemos
realizado diferentes actividades:
HIMNO "SE BUSCAN VALIENTES"
DE EL LANGUI INTERPRETADO
POR ALUMNOS DE 3º

- Hemos incorporado en nuestras rutinas de
aprendizaje el valorar cómo actuamos ante un
problema siguiendo las pautas de conductas de
valientes y cobardes sobre las que hemos
reflexionado. En los tiempos de juego y patio
aplicamos todas las herramientas que hemos
aprendido y así mejoramos nuestra convivencia y
somos más asertivos a la hora de expresar lo que
sentimos y queremos.
Para dar más realce a nuestro proyecto invitamos
a la autora del cuento “El Club de los Valientes”
Begoña Ibarrola que nos visitó y realizó una
actividad de animación lectora sobre este libro e
incluso firmó varios ejemplares.
Este es un proyecto abierto que se puede trabajar
también desde casa y os animamos a que leáis esta
historia llena de valores.
Podéis ver el vídeo del cuento aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=ihg1R8LwQs
Revista CEIP Tagore. Curso 2019-20
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Mural de trabajos de Tercero de Primaria

Primero son superhéroes y superheroínas para contribuir a un mundo mejor

Begoña Ibarrola firma uno de sus ejemplares

Los chicos y chicas de segúndo saben cómo ser valientes y formar parte del club.
56
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Tercero dibuja "¿Qué puedo hacer cuando estoy en el Club de los Valientes?"

En el Tagore, tenemos valientes que quieren un mundo mejor.
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"¿Qué es el amor?"
"- El amor es una cosa que se abre muy despacio
como las flores en primavera."
Este proyecto lo realizamos en primero y
segundo de primaria, lo desarrollamos de la
siguiente manera:
- Inicialmente, les preguntamos a nuestros
alumnos lo que significa el amor para ellos; donde
pudimos obtener las mejores respuestas que nadie
nos podría haber dado.
- Luego, vimos el vídeo de "¿Qué es el amor?"
(https://www.youtube.com/watch?v=wdExBfvYnQ), basado en un cuento donde nos presenta el
amor de muchas maneras.
- Finalmente, realizamos una actividad donde cada
uno escribió lo que es el amor en un post-it, para
después pegarlo en nuestro corazón gigante en el
pasillo.
Y así, hicimos estos pequeños vídeos:
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Visita de la autora Begoña Ibarrola

"Campeones"
Los alumnos de 5º de Valores hemos visto la
película Campeones y hemos trabajado sobre
todos los valores que se incluyen en ella.
Dimos mucha importancia al hecho de pasar
del concepto de la simple integración a la
verdadera inclusión, aceptando a todo el mundo
tal y como es y contando con ellos para todo para
seguir creando una sociedad mejor.
También enumeramos la cantidad de valores
positivos que aparecen en la película y eligiendo
uno cada alumno, elaboraron balones con
mensajes positivos: amistad, colaboración,
compañerismo,
diversidad,
autoestima,
deportividad, igualdad, empatía, superación, etc...
¡Fue increíble la cantidad de ideas que surgieron!.
Tras hacer un póster con todas estas ideas
finalizamos este proyecto jugando un mini torneo
de baloncesto en el patio poniendo en práctica
todos los cualidades sobre las que habíamos
trabajado y disfrutando de la deportividad y el
juego limpio.
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Seguimos aprendiendo…

¡NOS VAMOS
DE EXCURSIÓN!
En esta sección os mostramos algunas de las salidas
que se han realizado a lo largo del curso en las que no
solo ampliamos nuestros conocimientos y en muchos
casos los ponemos en práctica, sino que también
crecemos en valores al compartir con nuestros
compañeros y profesores momentos fuera del colegio
que disfrutamos en inmejorable compañía, haciendo de
esos días de excursión, unos de los mejores y más
recordados por todos.

Los chicos y chicas de cuarto participan en las Olimpiadas.
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Una vuelta en
bicicleta
Los alumnos de 6° de Primaria visitaron el Parque de
Educación Víal de la Policía Municipal en Las Águilas
(Aluche). Allí dos amables agentes de policía les
dieron formación para realizar un circuito en bici,
respetando las normas de circulación y tráfico,
emulando un recorrido en coche. Fue una experiencia
muy interesante que encantó a todos los alumnos.

El Madrid de los
Austrias
Nuestro recorrido comenzó en la plaza de Oriente
allí se alzaba colosal el Palacio Real, llegamos al cruce
de la calle Bailén con la Calle Mayor, donde se
encuentra el Consejo de Estado y Capitanía General.
Subiendo por la calle Mayor, nos encontramos en
primer lugar con la Plaza de la Villa, antigua sede del
ayuntamiento, y donde se encuentran la Casa de la
Villa, la Casa Cisneros y la Torre de Lujanes, y a los
pocos metros nos encontramos con la majestuosa
Plaza Mayor donde destacan la casa de la Panadería y
la estatua de Felipe III en medio de la plaza.
Entre la Plaza de la Villa y la Plaza Mayor encontramos
el precioso Mercado de San Miguel. Así concluyó
nuestro pequeño paseo por esta bonita ciudad, que es
la nuestra, Madrid.
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Primero en el
Museo Reina Sofía
Los alumnos de 1º hemos conocido un poco más a
dos de nuestros grandes artistas: Picasso y Dalí. Nos
hemos acercado a su obra desde el área de Arts &
Crafts y hemos escrito sobre sus vidas desde el área
de Lengua.
Hicimos unos cuadernillos muy bonitos sobre los
artistas que pusimos en nuestra Galería de Arte y
finalmente visitamos algunas de sus obras más
importantes en el Museo Reina Sofía.
¡Nos encantó ver sus cuadros en primera persona!
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Arqueopinto:
Una visita prehistórica
Con motivo del proyecto sobre la Prehistoria "Cueva
Tagore" que se desarrolló durante el primer trimestre,
una de las actividades que se plantearon en 4 y 5 años
fue la visita a Arqueopinto, un recinto que recrea
escenas de la forma de vida del hombre prehistórico a
lo largo de diferentes etapas.
En esta visita, nuestros chicos y chicas pudieron
observar cómo se hacía fuego, las herramientas que se
utilizaban para cortar pieles y confeccionarse la ropa, o
las armas que se empleaban en la caza y la pesca. Una
forma estupenda de viajar al pasado en compañía de
nuestras profes y amigos.

Quinto también
sale de excursión
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El Tagore visita
EL TEATRO REAL
El Teatro Real cumple 170 años desde su
inauguración un 19 de noviembre bajo el reinado de
Isabel II. Este coloso situado en la emblemática
Plaza de Oriente de nuestra ciudad ha sido testigo
este curso de dos visitas muy especiales.
El pasado 8 de noviembre los dos grupos de 3º de
Primaria fuimos al Teatro Real en la Plaza de Ópera.
Vimos el espectáculo llamado “Acróbata y Arlequín”,
representado por la compañía La Maquiné. En el
escenario de la sala principal del teatro había una
gran carpa y la obra narra la historia de un niño
llamado Pablo que representa al pintor Pablo
Picasso y que vive varias peripecias para descubrir
qué artista puede ser. Está basada en el periodo rosa
de la pintura de Picasso, cuando entra en contacto con
el mundo del circo y pinta diferentes arlequines. La
música que un pianista tocó en directo durante todo
el espectáculo es del compositor francés Erik Satie.
Fue una experiencia inolvidable no solo por la gran
calidad del espectáculo sino también por entrar en un
edificio tan emblemático en Madrid como es el
Teatro Real. Ese día nos vestimos todos elegantes
para estar a la altura de la visita.
A la vuelta, en Arts and Crafts pintamos arlequines
inspirándonos en el estilo de Picasso.

CINE ANTIGUO CON
MÚSICAS NUEVAS
Por otro lado, los alumnos de 3, 4 y 5 años de
Infantil, inmersos en su proyecto del cine,
aprovecharon la oportunidad de visitar también este
maravilloso edificio.
De la mano del pianista Jean Jadin y los actores Guy
Cohen y Aarón Martín, revivimos escenas míticas de las
películas de Buster Keaton acompañadas de música
en directo y proyecciones de las escenas más divertidas
de sus películas de cine mudo. El espectáculo "Cine
antiguo con músicas nuevas II" nos demostró todo lo
que podemos expresar sin utilizar las palabras.
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TEATRO AUDITORIO
CIUDAD DE ALCOBENDAS
A nuestros chicos y chicas de segundo también les
gusta salir de excursión y por eso disfrutaron a lo
grande en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
de "Emportats", un espectáculo lleno de acrobacias,
malabares y música.
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10 CONSEJOS
para mantenerse saludable y en
forma en casa

Por Jorge Pérez

1. Establece un horario de trabajo
y estudio. Es importante tener los mismos
tiempos de trabajo en casa, dedicando las mismas
franjas horarias para cada deber. Para facilitar
esto es bueno planificar la semana.

2. Mantén una dieta equilibrada.
No olvides ninguna de las comidas: desayuno,
almuerzo, comida, merienda y cena. A su vez, hay
que comer variado, intentando aumentar las
frutas y verduras y disminuyendo los dulces.
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3. Practica

actividad física. Es
fundamental para el cuerpo y la mente realizar
como mínimo 30 minutos de ejercicio. Internet
ofrece numerosas posibilidades como rutinas de
cuerpo completo, cardio…

4. Participa en diferentes tareas
domésticas como: cocinar, limpiar,
ordenar… También es bueno dialogar con tu
familia:
expresar
nuestros
sentimientos,
preocuparnos por los de los demás, dialogar
sobre las noticias…

5. Duerme 8-9 horas diarias.

Hay
que mantener los hábitos de sueño: marcar unas
horas para levantarse y acostarse. La siesta es
favorable siempre y cuando no exceda los 30
minutos.

6. Cuida tu higiene personal. Lavarse
los dientes después de cada comida, las manos y
asearse diariamente.

8. Cuida tu vista y evita el uso
excesivo de pantallas tanto al
estudiar como en el tiempo de ocio al jugar con
los videojuegos o en el uso del móvil y redes
sociales.

9. Dedica unos minutos para
realizar
ejercicios
de
relajación. Yoga y pilates son dos buenas
opciones para ejercitar la relajación.

7. Dedica parte del día a leer una
buena novela. Ayudará a desconectar y
poner

en

práctica

nuestra

imaginación.

10. Sé optimista y disfruta de las
personas que tienes a tu
alrededor.
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LA IMPORTANCIA DE UNA
BUENA ALIMENTACIÓN
NUESTRO COMEDOR ESCOLAR

Empresa de comedor ARCE

Como cada año, para nosotros es un placer formar
parte de la educación de nuestros hijos a través del
comedor escolar.
A lo largo de este curso, hemos ido introduciendo una
gran variedad de alimentos, enseñando a los niños la
importancia de una alimentación equilibrada y
saludable a través de diversas actividades dirigidas a
crear un espacio agradable para los niños dentro del
comedor.

Nutrifriends, además, viene acompañado de
divertidas mascotas que permiten a los equipos de
comedor, realizar actividades y talleres, para conseguir
que los más pequeños aprendan a comer de forma
equilibrada y adquieran los criterios para tomar
decisiones sobre su alimentación tanto dentro como
fuera del ámbito escolar.

PROYECTO “Nutrifriends”
De la mano del chef Sergio Fernández, Arce ha
presentado este innovador e ilusionante proyecto, cuyo
objetivo es favorecer la adopción de hábitos
alimentarios saludables entre los niños, más allá del
comedor escolar y de forma sostenida. Uno de los
aspectos más divertidos en la consecución del
proyecto, es la participación de los niños en la
degustación y evaluación de los diferentes platos
presentados durante el curso, a través de una Comisión
de Comedor que, a modo de expertos chefs, les
permitirá descubrir y valorar ingredientes, modos de
elaboración, y presentaciones o emplatados, realmente
novedosos en un comedor escolar.
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Visita del chef Sergio Fernández Luque.

“Colechef”
Desce ARCE hemos querido dar un paso más allá
para poder comunicarnos mejor con las familias. Para
ello, hemos puesto en marcha la aplicación móvil
Colechef, en la que se puede consultar el menú de los
niños, las actividades educativas realizadas, así como el
seguimiento diario de la alimentación de los alumnos
más pequeños. Invitamos a aquellas familias que no se
lo han descargado a que el curso que viene, lo hagan.

Desde ARCE agradecemos vuestra confianza en
nosotros.

Insonorización de nuestro comedor.
Desde ARCE, hemos visto necesaria la insonorización
del comedor para incidir en la reducción del ruido; ya
sea por la incesante demanda de estrategias para
reducir el ruido por parte de los equipos directivos
como por las situaciones que observamos cada día en
nuestros comedores escolares.
Lo hemos hecho a través de paneles acústicos que
están hechos de esteras de tela laminada y reciclada
que absorben el sonido por uno de sus lados. Se
pueden conectar fácilmente entre sí y quedar
perfectamente adheridos a la pared o colgados del
techo.
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Por Elena Orgaz
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Ingredientes
-1 plátano
- 1 kiwi
-1 naranja
- Sandía o fresas

Brocheta espacial
1- Escoge tus frutas favoritas.
2- Córtalas en rodajas.
3- Monta tu brocheta alternando
las frutas y coloca una en la
punta a modo de punta del cohete.
4- ¡Listo para comer!
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"Espagueti boloñesa" estilo

La dama y el vagabundo
1- Tritura las galletas y mézclalas con la leche condensada.
2- Forma las bolitas y pásalas por los fideos.
3- Corta tiras de manzana con ayuda de un
pelador dentado.
4- Colócalo en el plato como si fueran los
espaguetis y albóndigas de la película y… ¡a comer!.

Ingredientes
- 10 Galletas
- 1 manzana
- Leche condensada
- Fideos de chocolate
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Rincón de arte
UN PASEO POR MADRID
El lenguaje plástico contribuye en la
consecución de muchos de los objetivos que nos
proponemos con nuestros alumnos, pero es, en sí
mismo, una parte fundamental del proceso de
crecimiento personal y educativo de nuestros
chicos y chicas y, por ello, no podemos
infravalorarlo a pesar de que el espacio horario
que se le deja en el currículo es menor del que
nos gustaría.
Por sus características, nos permite abordar
diferentes aprendizajes o contenidos que
queremos abordar en las aulas aunque no
debemos olvidar que tiene gran valor sin ser
utilizado como vehículo de transmisión de
conocimientos.
En esta pequeña sección os mostramos algunas
de las producciones realizadas en nuestro centro
y que tienen como temática principal nuestra
ciudad: Madrid.

"Aunque muera el
verano y tenga
prisa el invierno,
La primavera
sabe que la
espero en
Madrid"
Joaquín Sabina
(Yo me bajo en Atocha)

The executions on May 3rd
Sixth graders have represented their own interpretation of Goya's painting "the
executions on May 3rd". As you can see, the result is amazing.
They drew the entire painting starting from zero and they gave it a special touch using
different colours.
(Los alumnos de sexto muestran su propia interpretación de "Los fusilamientos del 3 de
mayo", de Goya". Como veis, el resultado es impresionante. Lo pintan desde el principio y
le dan un toque especial usando diferentes colores.)
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La puerta de Alcalá, por María Leirado.

La Plaza Mayor, por Alonso Murillo

Madrid, antes y el después de la Pandemia
Algunos alumnos de cuarto representan en estos dibujos los cambios que han sufrido
algunos de los escenarios más importantes de nuestro ciudad.

Mi primera salida al campo, por Carla Torrado.
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LA ACTIV I D A D
DOCEN T E DESDE EL
CONFINAMIENTO
En esta sección, totalmente nueva para nuestra
revista escolar y esperando no tener que darle cabida el
próximo curso, recogemos dos artículos que muestran la
visión de esta nueva educación a la que nos enfrentamos
toda la comunidad escolar (docentes, alumnos y familias).
Las profesoras Lupe Cabanillas y Ana Vázquez, tutoras de
5 años, y Amparo Sánchez, tutora de Primero de Primaria,
han querido recoger bajo estas líneas sus impresiones,
reflexiones y experiencias compartidas con el resto de sus
compañeros y con sus alumnos.
Desde el colegio Tagore, queremos, además, aprovechar
para agradecer la colaboración de las familias y el esfuerzo
que ha supuesto seguirnos en nuestra actividad docente
apoyando el trabajo de docentes ilusionados que trataban
de mantener el brillo del arcoiris que componen todos
nuestros chicos y chicas del Tagore.
Y después de estos meses de trabajo y esfuerzo, sin duda,
todo saldrá bien.

La enfermera María nos
muestra la forma correcta de
lavarnos las manos
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"Si algo está
demostrando esta
terrible crisis
sanitaria en el
mundo de la
educación, es que
la enseñanza es
contacto, es
mirada, es gesto, es
emoción y es
compañía"
Marian Moreno, profesora, escritora y
experta en formación de profesorado en
coeducación.

Desde mediados de marzo de
2020 nos sobrevino una situación
inesperada para todos. Un virus
desconocido
y
altamente
contagioso invadía los diferentes
países y nos dejaba una gran ola
de pérdidas humanas.
Una pandemia mundial que nos
obligaba a quedarnos confinados
en casa, privándonos de nuestra
más
querida
libertad
de
movimientos en el exterior.
La educación también recorre
el terreno desconocido de una
cuarentena impuesta por la crisis
del coronavirus, que ha dejado en
sus casas a 10 millones de
alumnos –850 en todo el mundo,
según el último recuento de la
Organización de Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (Unesco)–. Esta situación
nos ha trastocado por completo.
El cierre de todos los centros
educativos
para
frenar
la
expansión del coronavirus ha
obligado a escuelas infantiles,
colegios,
institutos
y
universidades a adaptarse y
conectar con los alumnos a través
de internet con el objetivo de
poder
continuar
con
su
aprendizaje. Comenzaba la era a
distancia, en la que no todos están
igual de digitalizados.

Para
los
docentes,
las
posibilidades tecnológicas han
representado una gran ayuda,
proporcionando innovación a
nuestras
aulas.
Lo
mismo
podemos colgar material didáctico
que corregir ejercicios e impartir
clase virtualmente. Haciendo lo
imposible para que nadie se quede
descolgado. Adaptarse para seguir
impartiendo la mejor docencia
posible ha constituido la clave
esencial
de
nuestra
tarea
educativa. También es un reto.
Tenemos que aprender a teleinstruir a través de las nuevas
tecnologías.
El correo electrónico ha sido la
plataforma
estrella.
Una
herramienta con la que mantener
la comunicación con las familias y
alumnos y controlar el desempeño
académico en estos días.
Nos hemos visto obligados a
empezar a coordinarnos todo el
equipo docente a distancia, y
reorganizar prácticamente toda la
programación y metodología del
resto de curso desde casa.
Está claro que esta nueva
situación está siendo complicada
para todos. Para los niños, porque
al ser pequeños no entienden bien
la situación y echan de menos ir al
cole. Para los padres, porque
tienen que teletrabajar y atender a
sus hijos y su educación al mismo
tiempo.
Por eso pensamos que también
era muy importante acompañar a
las
familias en
esta
nueva
situación
transmitiéndoles
tranquilidad y nuestros ánimos
mediante iniciativas colaborativas
como vídeos con mensajes,
fotografías
y,
sobre
todo,

comunicación directa y constante
con los alumnos, en todo
momento, para atender a sus
necesidades.
La docencia es algo que siempre
me ha llenado, siempre lo he
tenido claro. Desde bien pequeña
ya sabía que quería ser maestra.
Además, trabajar con niños es
un aprendizaje continuo. No sólo
ellos aprenden de ti, sino que tú, al
tiempo que les enseñas, aprendes
de ellos. Es emocionante verles
sonreír, jugar, crecer y conseguir
sus logros siempre de tu mano. Es
algo difícil de explicar con
palabras.
En esta situación estamos
valorando aún más cada detalle
insignificante del día a día en el
aula: los abrazos de los niños a la
entrada, la comodidad en la
comunicación
directa,
el feedback inmediato,
sus
anécdotas, sus risas,… Aunque,
también pienso que es un buen
momento para reinventarse y
aprender cosas nuevas
Creo que esta crisis me
está haciendo crecer, no solo como
maestra sino también como
persona. Y llegaremos a la nueva
normalidad, donde prevalecerá la
inquietud por mantener la salud
de la población, salud mental y
física.

Por Lupe Cabanillas y Ana Vázquez
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SESIÓN FINAL: "TAGORE ON LINE"
La situación excepcional que hemos vivido a lo
largo del tercer trimestre nos ha llevado a reinventar
nuestra profesión ante el gran reto de la enseñanza
online.
A pesar de los inconvenientes y de lo mucho que
hemos echado de menos el contacto y comunicación
directos con nuestros alumnos y compañeros, hemos
puesto todo de nuestra parte para acercarnos todo lo
posible.
Fue muy emocionante el intercambio de mensajes
positivos con niños y familias al comienzo de toda
esta situación y hemos conseguido realizar diferentes
actividades
a
distancia.

Siempre unidos familias y docentes hemos
demostrado que se puede seguir y a pesar de todas las
dificultades mantener ese contacto tan necesario y
vital para el desarrollo de nuestra labor.
Se ha mantenido contacto periódico con las familias y
se han realizado diferentes encuentros online con los
alumnos en los cuales nos hemos sentido un poquito
más cerca olvidando incluso a veces la propia
pantalla.
GRACIAS a todas las familias por su implicación y
colaboración en todo este proceso, a los niños y niñas
por demostrar una capacidad increíble de adaptación
y resiliencia y a todos los docentes que han dado el
máximo para reinventarse y seguir adelante.
Todo va a ir bien.
Por Amparo Sánchez
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Creaciones originales a partir de elementos cotidianos (2º de Primaria)
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¡PROFESORES EN MARCHA!
Ante la situación excepcional que estamos viviendo muchos profesores nos hemos animado a crear nuevas
páginas web y blogs, mientras que otros profes han ampliado los que ya tenían creados.
En nuestro cole estamos utilizando numerosas herramientas online para proseguir con las clases, como por
ejemplo blinklearning y Sm Savia , liveworksheets, Classdojo y TEAMS (office 365).
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Música: https://arancha-clasesdemusica.blogspot.com/search/label/5th%20Grade
inglés inf 3 años: https://tagore3years.webnode.es
inglés inf 4 años: https://www.educa2.madrid.org/web/almudena.plaza/english-infantil
inglés infantil 5 años: https://ww.tagore5years.webnode.es
1º: https://ourprimaryclassroom.blogspot.com
4º: www.colegiotagore.blogspot.com
5º: https://www.educa2.madrid.org/web/almudena.plaza/home
6º: https://sixgraderstagore.blogspot.com/?m=1
Por Almudena Plaza
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¡NOS GRADUAMOS!
Próximo destino: Primaria
En 2017 una nueva promoción entraba en el Tagore.
En los primeros días, diferentes y controvertidos
sentimientos se aglutinaban en el sentir de los
pequeños: ilusión, esperanzas, alegría contenida,
miedo, inseguridad ante lo desconocido,.... El tiempo ha
pasado y esos chiquillos han madurado aprendiendo
cosas extraordinarias, han crecido juntos, emocional,
física y personalmente.

Hace más de un trimestre que la normalidad de las
aulas se vio afectada por la situación de confinamiento
que aún tenemos. Sin embargo, nada podrá minimizar
las ilusiones por celebrar el salto académico de
nuestros alumnos de Infantil, que con tanto esfuerzo se
han preparado en estos tres años para ese momento
tan especial. Sin duda será diferente, pero único para
ellos, porque no lo podrán olvidar, pese a lo singular de
la situación.
Y se acerca el final. Este telón se cierra, pero
otra maravillosa obra comienza.
Gracias a toda la comunidad educativa que nos
ha acompañado y ha puesto su esfuerzo para que este
fantástico recorrido haya sido posible.
Vuestras profes que os quieren, Lupe, Ana y Loli

Desde aquí, mis aplausos son para los verdaderos
héroes y protagonistas de esta graduación, los
alumnos. Dejáis una gran huella en las profesoras que
os hemos acompañado en esta preciosa etapa.
¡Tres años!, nada más y nada menos que la mitad de
sus vidas.
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Los alumnos de sexto, que pronto comenzarán el
instituto, han escrito cartas de despedida y mejores
recuerdos para su colegio. Os presentamos dos de ellas, son
todo corazón:

Querido Tagore:

Fuiste y siempre serás mi colegio favorito. Desde la entrada principal, hasta el
gimnasio. Cada esquina y cada pasillo contienen momentos que no podré
olvidar jamás.

Gracias por sacarme muchas sonrisas diarias, por ayudarme a aprender y a ser
mejor persona. Gracias a todos mis amigos, con los que he aprendido y me he
divertido durante años; a los profesores, que me han cuidado como si fuera un
hijo más y a todas las personas que trabajan duro cada día en este colegio, en
el comedor o limpiando, por hacer esta experiencia lo más bonita posible.

Recuerdo la primera vez que llegué a este colegio. Estaba muy nervioso y no
podía ocultar mi vergüenza pero, inmediatamente, hice buenos amigos, a los
que siempre llevaré en mi corazón. Tuve las mejores profesoras como Lola,
Elena, Nuria, Nerea, Sara, Arancha, Paloma, Lourdes… y a unas directoras
geniales: Ángela y Esther. También tuve a los mejores conserjes del mundo:
Paqui, Miguel y Amparo, quienes me abrían la puerta todos los días, por la
mañana, cuando llegaba al cole. Nunca olvidaré la fiesta de despedida para
Miguel y Paqui. Ambos estuvieron años trabajando duro en el colegio siempre
con una sonrisa en la cara.

No os olvidaré nunca,
Kenneth
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My Best Memories at Tagore
With great nostalgia I want to thank the people who, for a little more than five years,
helped me to bring up as a person and accompanied me on the valuable path of my
childhood.

It is a very special day for me, because I leave the Primary stage to move on to
Secondary. I have spent all my years in this school of which I keep and I will keep very
good memories of all my classmates, and all the teachers who have passed through
here.

Lately I have been missing you so much and I could not imagine that you are not
going to be in my life anymore. One of the things that hurts the most is not being able
to say goodbye to everyone as it should be. Despite this fact, I will not forget you all.

Unforgettable moments of my life are the Carnival where I had a great time dancing,
being with my friends and making the burial of the sardine. Going around the school
and pretending to be crying when you are laughing is one of those moments that I will
never forget. Another happy moment was when Nerea prepared some cool games and
we had a great time guessing the answer to move the tab.
Sara and Nerea, I want to tell you that this last year of primary school I had a great
time and I want to thank you for all the effort and love that you have given us.

Lots of hugs and kisses
Joud.(6ºA)
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¡GRACIAS!
El pasado de 7 de febrero se jubiló “nuestra Paqui”.
Pudimos homenajearla como ella se merece, en ese patio
en el que hemos podido disfrutar junto a ella de tantas
celebraciones durante tantos años y que ese día se llenó de
un círculo de cariño, emoción y agradecimiento a su
persona. Los niños y niñas de su Tagore le hicieron
entrega de un álbum en el que quedarán para siempre
atesorados esos dibujos en los que plasmaron los
recuerdos que Paqui ha dejado impresos en sus cabecitas y
corazones.
¡Cómo te queremos Paqui! Junto con Miguel, formas
parte del alma del Tagore, y toda la Comunidad Educativa
os estará siempre agradecida.

StepByStep
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