
THE GARRALDIAN

Tenemos el placer de presentarles la segunda edición del periódico de nuestro colegio. 
 Esperamos que les guste mucho. 

 2º edición verano 2022



 ¡LOS PRIMEROS DEL COLEGIO Y 
LOS PRIMEROS HORTELANOS!

 
Con el curso casi acabando, los alumnos de 3 años terminaron el reto del hortelano. 

Los peques del cole han trabajado mucho: plantaron, 
regaron, cuidaron y observaron día a día como el 
huerto crecía. Y al igual que el huerto ellos también 
han ido creciendo cada día, el año que viene ya pasan 
a 4 años. 
 
Todo el colegio ha participado en la creación del 
huerto pero han sido los peques del cole con la profe 
Vanesa, los que por fin han terminado el proyecto que 
empezamos con tanta ilusión en septiembre. 
Para valorar su esfuerzo y celebrar su implicación, el 
cole les ha regalado el juego del twister. 

Infantil 3 años



El Laberinto de Infantil

Durante el 
m e s d e 
j u n i o , e l 
c o l e g i o 
P a d r e 
G a r r a l d a , 
t o d o s l o s 
alumnos de 
infantil han 
c r e a d o u n 
i n c r e i b l e 
laberinto de 
cartón muy 
g r a n d e y 
colorido. 
Por dentro 
h a y 
actividades 
r e a l i z a d a s 
por ellos.

Dentro del Laberinto

Monday 1st January 2021

Los alumnos de infantil del colegio Padre 
Garralda hicieron este trabajo durante todo junio 
y despues de mucho trabajo esta última semana 
de junio la han podido probar.

Laberinto

Caption At malesuada nisl 
felis sit amet dolor. Duis 

ultrices semper lorem nisl 
felis sit. At malesuada nisl 

felis sit amet dolor nisl felis.

Infantil 4 años 



Graduación 5 años

Tenían el gimnasio decorado con globos, guirnaldas, un escenario con un cartel 
precioso... 
Y en sus sillas les esperaba la túnica y la beca que se pusieron más tarde y quedaron 
graduados. 
Después de la ceremonia descubrieron que el cocinero del colegio había preparado 
un ágape exquisito para ellos. 
Mucha suerte en primaria para todos ellos.

El día martes 
21 de junio 
de 2022 se 
c e l e b r ó l a 
graduación 
de los niños 
de 5 años. 
F u e u n a 
graduación 
preciosa en 
l a q u e 
h i c i e r o n 
m u c h a s 
actuaciones, 
b a i l e s . . . 
demostrando
nos que ya 
e r a n 
mayores. 

Los mayores de infantil pasan a ser los 
pequeñines de primaria.

Martes, 21 de junio de 2022 

Les contaremos un poco sobre la graduación de 
los niños de 5 años de la promoción 2021-2022

Graduación 5 años

Caption At malesuada nisl 
felis sit amet dolor. Duis 

ultrices semper lorem nisl 
felis sit. At malesuada nisl 

felis sit amet dolor nisl felis.

El martes 21 de junio de 
2022 se graduaron los 
alumnos de 5 años. 
Para celebrarlo 
realizaron una gran 
actuación con baile 
incluido y la presencia de 
sus familias, que los 
acompañaron en este día 
tan especial.

Lo mayores de infantil acaban la etapa y el próximo curso serán los pequeños 
de Primaria.



Proyecto de pollitos en Educación Infantil

En infantil hemos hecho un 
proyecto de pollitos con el 
que hemos trabajado de 
manera interdisciplinar todas 
las áreas curriculares. El 11 
de mayo metimos 8 huevos 
en la incubadora.

Apuntamos en el calendario cuándo 
podemos ver el embrión y cuándo tienen 
que nacer.

¿De cuántas 
formas 
podemos 
conseguir el 
8?



A los siete días miramos a ver 
cuántos huevos tienen embrión.

Y por los siete días vemos de cuántas 
formas podemos conseguir el número 7.

A los 21 días nace el 
primer pollito. Es amarillo. 
Y al día siguiente nacen 
dos pollitos negros.

Los cuidamos 
durante 3 
semanas, pero 
como han crecido 
mucho se han ido 
a la granja.

Proyecto de pollitos



XXV CONCURSO 
PRIMAVERA DE 
MATEMÁTICAS

Los alumnos: Ana Segura y Hugo 
Sardón, de 6º de Primaria, junto 
con los alumnos: Raquel Pons (1º 
ESO) y Lucas González (2º ESO) 
f u e r o n s e l e c c i o n a d o s p a r a 
representar a nuestro centro  en el 
C o n c u r s o P r i m a v e r a d e 
Matemáticas.  
 
El certamen tuvo lugar el sábado 
23 de abril de 2022 en la Facultad 
de Matemáticas de la UCM. 
 
Asistieron junto a sus familiares y 
profesores, siendo una experiencia 
única para ellos. Ha sido la primera 
vez que nuestro co leg io ha 
participado en este certamen y 
toda la comunidad educativa se ha 
sentido muy orgullosa con tan 
excelente representación.



Noticia 1º de Primaria Los alumnos de 1ºA y B 
han hecho una plantación 
propia en su clase, se trata 
unos recipientes donde 
plantaron garbanzos, 
lentejas y judías.

En clase de Science estuvimos 
estudiando el crecimiento de las plantas 
y para hacerlo más empírico se nos 
ocurrió comprobarlo por nosotros 
mismos. 
 
Así surgió el proyecto eje consistirá en 
realizar nuestra propia plantación.Para 
ello seguimos los siguientes pasos: 
Utilizar un lecho de algodón, echar agua, 
poner las semillas, mantenerlo húmedo 
y observar como buenos investigadores. 
En nuestro experimentos comprobamos 
que algunas plantas crecieron y otras no 
y llegamos a la conclusión de que a las 
que no crecieron les faltaba espacio. 
 

La ventaja de Estudiar plantas en Social Science



Disfrutando de nuestra naturaleza
Nuestra excursión al campo 

Sendero por el que fuimos al campo. 

Caption 
At malesuada 

nisl felis sit 
amet dolor

El día 22 de junio de 2022. 
Los alumnos de 1º,2ºy 3º de 
EP, del Colegio Padre 
Garralda, disfrutaron de un 
día en el campo todos 
juntos. 
Salimos del colegio todos 
juntos a las 9:15 horas y 
caminamos hasta un campo 
lleni de árboles y 
sembrados. 
Dedicamos la mañana a 
jugar a la pelota, saltar a la 
comba, coger bichos y 
construir una cabañas con 
palos. 
¡Hasta bailaron! 
A media mañana 
almorzamos y, después de 
jugar otro rato, volvimos al 
cole todos juntos a tiempo 
para volver con nuestras 
familias o ir al comedor. 
¡Lo pasamos genial!

Por 2º



Nos divertimos a la vez que aprendemos

Este año los alumnos de 3º de primaria hemos trabajado 
en ciencias a través de proyectos ¡Lo hemos pasado 
genial! Pero también hemos aprendido muchas cosas. 
Para algunos proyectos, la profe nos ha llevado a la sala 
de informática. Hemos utilizado diferentes aplicaciones, 
entre ellas PADLET. La profe nos lo ha preparado para 
luego nosotros poder rellenar con la información que 
hemos buscado en internet. 
Ha sido muy divertido porque, hemos podido investigar. 
Así hemos aprendido mucho y de forma más divertida. 
Hemos podido utilizar los ordenadores (que nos encanta). 
Además ha sido interesante, porque a la vez que hemos 
tenido que buscar la información, hemos descubierto 
cosas nuevas y muy curiosas que no sabíamos antes. 
Lo que más nos ha costado hacer es repartirnos las tareas 
para que todos trabajáramos. Nos ha costado guardar el 
turno de palabra, que todos trabajáramos igual.... 
PERO HA SIDO GENIAL....... OJALÁ EL PRÓXIMO AÑO 
P O DA M O S H AC E R M U C H O S M Á S P ROY E C TO S 
PARECIDOS.

Cómo trabajamos en 3º

That is how we work. 

 3º de primaria



NUESTRA SALIDA AL CAMPO 
 Cuarto A y Cuarto B nos fuimos de excursión a una ruta 
por el campo. Cuando caminábamos encontramos 
caballos y un árbol de olivos. Los dos cuartos paramos a 
merendar y encontramos una gata y la llamamos Pelusa. 
Llegó el dueño y a los cinco minutos un compañero se 
cayó de un árbol pero no le pasó nada. Otro niño se dio 
contra una roca y se cayó. Nuestra profe nos enseñó a 
jugar el pavo pavito y hacer nidos de pajaros. Un 
compañero hizo un nido y se posó un pájaro. Luego 
caminamos un poco más y encontramos unos bunkers de 
la Guerra Civil. Un compañero se encontró una bala 
oxidada y trozos de metralla. Estábamos cansados pero 
nos lo habíamos pasado genial.  
  
OUR TRIP TO THE FIELD 
 4th A and B went to the countryside in Villanueva de la 
Cañada to explore. We walked a long time and we saw 
some horses. Then we stopped to eat and we did a lot of 
games. Our teacher taught us how to play Pavo Pavito. 
We stopped at a field and made bird nests and we found 
a Bunker from the Civil War. Then we went inside. We got 
hungry and we stopped at a place with shade and we all 
ate. We we were playing and we found a kitten. We found 
it in a fence. It was in a backyard and we named it Pelusa. 
One of the classmates of 4th A found some bullets of the 
war. And finally we came back to school. Even though we 
were tired, we had fun. 
  
  
  
  
  
  
  

¡EL LUJO DE TENER EL CAMPO A 
LA VUELTA DE LA ESQUINA !
Excursión de 4º



THE LAST PROJECT OF THE 
YEAR

In 5th and 6th grade 
students 
d i d a p r o j e c t a b o u t 
something they learned 
in the year. 
Some groups did live 
things 
 (cells), 
others 
made 
ecosystem and more. 
  They expla ined the 
project to 
some parents in the gym. 
The students repeated 
the presentation twice so 
parents could see 
their children's projects 
and 
watch 
some more presentations. 
T h e s t u d e n t s h a d t o 
explain how and with 
what they learned to use 
each and every one of the 
apps and web pages. 
Some gave examples of 
how to handle a web or 
apps.

IT WAS SUPER FUNNY!!! The last 
project of the 
year

Thuesday 16th June 2022 

Super 
nervious

Before presenting we were very embarrassed and we got tickles in the stomach. 
After the exhibition we felt that a weight had been lifted from us. 
We really liked presenting the project because we worked hard to show 4th, 5th and 6th grade parents what we have 
learned, how we work and how we learn. 
We showed them the apps we used for the unit and which websites we use to learn or create new things.

Sofia P.  5ºA



It was great fun for everyone, even the grandparents had a 
great time.They all learned to knit and it was very easy to learn 
with Lucia.T's grandmother. 
Then Ivan's grandmother came and taught us how to do 
sudokus, there weresome that already knew but others didn't 
know how to do it.Throughout the school many grandparents 
came to kindergarten and Primary classes. 
A lot of grandmothers come but no grandfathers came to teach 
how to do whatever. A lot of grandparents come to teach a lot of 
things like draw or to tell stories that happened in the past.

THE GARRALDIAN
This is about the 
grandparents day in 
Padregarralda in 5'A 

By 5th grade

In this photo Lucia's grandmother is knitting to teach one 
student 
 
 

“In this photo the grandmother is teaching how to sew a 
button.” 
 

In the 5th grade A 
was a day that 
Lucia's grandmother 
comes to teach us 
how to knit and also 
Ivan's grandmother 
came to teach us 
how to dosudokus.I 
have been there and 
I had fun.



El Martes 14 de 
junio fue un día 
m u y e s p e c i a l 
para los alumnos 
de 6º de primaria, 
ya que fue su 
g r a d u a c i ó n . 
Cuando llegaron 
se sorprendieron 
a l v e r t o d o 
d e c o ra d o , c o n 
g l o b o s , y u n 
escenario con un 
poster precioso 
para animarles a 
seguir adelande y 
p e r s e g u i r s u s 
sueños. 
Lo primero que 
hicieron fue tocar 
la Marcha Turca 
de Mozart.  
D e s p u é s , l o s 
profesores dieron 
unos discursos 
muy emotivos.

La graduación de 6º

El 14 de Junio de 2022 fue la graduación en el 
gimnasio del colegio.

Martes, 14 de junio de 2022

Después les pusieron la beca, recogieron unos regalos, la orla y... 
¡Quedaron graduados! 
Finalmente, tanto los padres como los alumnos pusieron unos vídeos preciosos de su 
recorrido por Primaria. 
Y al final, hubo una sorpresa fantástica, nuestro cocinero había preparado un fabuloso 
ágape. 

2021-2022

Ensayando la Marcha turca Discurso de una de las madres

Graduación de 6º



6th grade graduation

The graduation was celebrated the 14th of 
June of 2022 at 18:30 in the CEIPSO Padre 
Garralda. It started with the students 
performing the Marcha Turca of Mozart. Then 
they presented the videos that they created to 
their families. Next the teachers talked about 
their students and how was their last period 
in primary. Finally the big moment, the 
graduation; one by one the students went up 
the stairs to the stage and took the scholaship 
and their class photograph and two presents. 
But that is not the end, the parents prepared 
another video for the students remembering 
all the three years that they had been in this 
school.After the video we gifted presents to 
our teachers. And when it finished the school 
prepared a little snack. 
ENJOY HIGHSCHOOL!

The 6th grade graduation 
was celebrated the 14th of 
June of 2022.

Monday 20th June 2022

Poster made by our parents for our graduation. :)

After six years of hardwork 
finally, 50 children are going to 
start officially the highschool after 
the summer holidays. All six grade 
children from the school, Padre 
Garralda, the last Tuesday 14th of 
June, finally graduated from 
Primary.



El día 3 de junio  empezó la competición 
deportiva entre nuestro colegio y el 
colegio María Moliner. 
El día comenzó así: el Padre Garralda fue 
al Maria Moliner andando. Hubo 2 
pruebas ese día (relevos y un cross 
alrededor del colegio). En los relevos el 
Maria Moliner ganó, pese a la genial 
actuación del padre Garralda que lo dio 
todo para ganar. El Maria Moliner perdió 
en el cross ya que los del Padre Garralda 
dio una lección de resistencia y esfuerzo. 
Después el Padre Garralda lo celebró con 
una guerra del agua y todos quedaron 
empapados.

El día 8 de junio las 
clases de 5º del 
M a r i a M o l i n e r 
vinieron al colegio 
P a d r e G a r r a l d a 
para las pruebas de 
v e l o c i d a d y 
r e s i s t e n c i a . E n 
velocidad los del 
Padre Garralda se 
lucieron pero en 
resistencia ganó el 
M a r í a M o l i n e r . 
A m b o s c o l e g i o s 
d e m o s t r a r o n e l 
compañerismo y la 
sana competencia 
e n u n c l i m a 
a m i s t o s o y 
afectuoso.

Finalmente se jugó un 
partido de fútbol para 
d e s e m p a t a r . L o s 
jugadores de nuestro 
c o l e g i o a c a b a r o n 
ganando. 
 
Pero no cabe duda que lo 
más importante de la 
c o m p e t i c i ó n f u e 
divertirse y animarse 
unos a otros. ¡Formamos 
un gran equipo!

Competiciones olímpicas
El día 3 y 8 de 
Junio, el 
Colegio Padre 
Garralda se 
enfrentó al 
Colegio Maria 
Moliner en 
una 
competición 
de atletismo. 

Por 5º

Aquí os eseñamos como jugamos a los 
relevos.

Por 5º

Así es como jugamos 
a cross

Al final celebramos 
nuestra victoria.

Fue un privilegio realizar 
esta competición deportiva 
c o n e l c o l e g i o M a r í a 
Moliner. Los alumnos de 
ambos colegios disfrutaron 
mucho y fueron un ejemplo 
de deportividad. 



¡LA INCREÍBLE MASCOTA DEL 
PADRE GARRALDA !

 
El proyecto consiste en tener una mascota en el 
colegio para todos los estudiantes, en este caso 
hablamos de Thor,un conejo. Lleva con nosotros 
desde septiembre y es querido por todos en el 
colegio. Thor vive en el Aula de la Calma del colegio.  
Se trata de una sala donde los alumnos que lo 
necesitan van a relajarse y calmarse. Este aula se ha 
convertido en su casa. Allí se le saca a pasear y a 
jugar libremente. 
Thor ya lleva un curso entero con nosotros, 
paseando con niños y jugando con todos, en fin, 
una vida feliz en su día día. 

Desde el principio del nuevo curso 2021/2022, 
después de una relajación y parada del covid, el 
Colegio Padre Garralda retomó un proyecto 
amigable que estaban preparando desde hace 
tiempo.

Aula de la calma, foto hecha por alumnos de 6º B. 

Mascota del colegio, el conejo Thor, foto hecha por alumnos de 6ºB.

Por 6º



THE GARRALDIAN
Espectacular actuación la 
que 
hicieron nuestros 
compañeros del 
coro del colegio, dirigido 
por Pablo del 
Campo.  
Fue el primer concierto 
tras muchos ensayos y 
tuvo lugar  
el día 18 de junio en el 
auditorio"La Despernada 
de 
Villanueva de la Cañada".  
Asistiron al 
acto Concejales de la 
Corporación de 
Villanueva de la Cañada; 
D° Cristina 
Hernández Concejal de 
Educación, 
Fernando Agudo Concejal 
de 
Cultura y la Presidenta de 
la 
Fundación Padre 
Garralda D° María 
Matos. 

Concierto benéfico de nuestro coro

Miércoles, 22 de junio de 2022 



Convivencia 6º
Nuestra convivencia del fin de semana fue muy divertida. 
Estuvimos con cinco monitores que nos ayudaron con todas 
las actividades  
que hicimos durante todo el día. 
 
Las actividades fueron: rocódromo, rapel, juegos de agua y 
tiro con arco. 
 
A las 21:00 cenamos todos juntos en el comedor. 
Y luego estuvimos jugando a “atrapa la bandera”.



Celebración Día 
de la familia

N u e s t r o c o l e g i o 
celebró el"I día de 
Convivencia entre las 
familias del 
colegio" el día 17 de 
junio en nuestro 
Colegio. 
AMPA,SECOE, Colegio y 
Familias se 
unieron para preparar 
esta gran fiesta. 
No faltó de nada , 
paella hecha por 
nuestro Cocinero Jesús, 
refrescos, 
talleres y una gran 
emoción de volver 
a vernos sin mascarilla. 
Tuvimos el honor de 
contar con la visita de 
la 
Cónsul de Ucrania . Se 
m o s t r ó f e l i z c o n 
nuestra iniciativa de 
ayuda a 
Ucrania.

En la celebración del día de la familia, el viernes 17 de 
junio, los alumnos de primaria hicieron unos regalos a sus 
familias y por la tarde vinieron muchas familias para 
celebrarlo. Había mucha comida, bebida y actividades 
como un circo y para participar en las actividades 
necesitabas unas pulseras amarillas con fin benéfico.

Caption At malesuada nisl 
felis sit amet dolor. Duis 

ultrices semper lorem nisl 
felis sit. At malesuada nisl 

felis sit amet dolor nisl felis.

La cónsul de 
Ucrania



Carta de la directora.

¡EMPEZAMOS UNA NUEVA ETAPA! 
 
 

Cerramos una etapa en la que toda la Comunidad Educativa ha sido un ejemplo a 
seguir, familias, alumnado, profesores y personal no docente. 

Nos hemos caracterizado por llevar  siempre puesta la sonrisa, negándonos a ocultarla.   
Toda la Comunidad Educativa ha estado unida hacia un mismo camino, conseguir que esta 

situación vivida no pudiera con nosotros y lo hemos conseguido. 
Ahora valoramos más lo que tenemos y con más fuerza entramos en una nueva etapa, en la que 
trabajaremos por conseguir que nuestro alumnado afiance valores como el respeto, el esfuerzo 
y la superación y adquiera  herramientas que les ayuden a gestionar sus emociones en su vida 

diaria. 
Volveremos a ver el colegio lleno de familias, como en nuestro primer año antes de la 

pandemia, en el que la participación de todos estaba presente. 
¡Abrimos una nueva puerta de ilusión e implicación!. 

Gracias a toda la Comunidad Educativa por vuestro apoyo, colaboración y hacer que el CEIPSO 
PADRE GARRALDA sea tan especial . 

 
 

Eva Mª Peña Polo 
Directora

Carta de la directora



THE GARRALDIAN
2º edición verano 2022

Edición realizada por Ana Aramburu con la colaboración de todo el colegio.

 
¡Hasta la próxima edición!

atrévete con el reto

Pincha aquí si te has 
quedado con ganas de 
más

Os planteamos este reto para el verano, sigue los enlaces. 
 
Pista y a prueba vuestra creatividad: ¿se os ocurre una frase 
con las dos palabras?

Periódico realizado por los reporteros de 6º Ed. primaria y su profesora Victoria 
Carro con la colaboración de todo el alumnado y el equipo docente del colegio. Y 
con la colaboración especial de la profesora Ana Aramburu.

https://wordle.danielfrg.com/personalizada/?p=U2FsdGVkX1%2B5zBWgUUIB%2BjBIWRcJwmeLDy%2Fu6biWxAg%3D&t=false
https://wordle.danielfrg.com/personalizada/?p=U2FsdGVkX18yTe5UFHz9nbDvSqwucMDLVPJRWq30qy4%3D&t=false
https://wordle.danielfrg.com/personalizada/?p=U2FsdGVkX18yTe5UFHz9nbDvSqwucMDLVPJRWq30qy4%3D&t=false
https://wordle.danielfrg.com/personalizada/?p=U2FsdGVkX18yTe5UFHz9nbDvSqwucMDLVPJRWq30qy4%3D&t=false

