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1º Infantil... 
3er trimestre. 
¡Esto se acaba!

        Finalizando nuestro Proyecto de 
"La granja", 1° de Infantil se acerca más a
la naturaleza. 
     Para ello hemos ido al "Campo Grande" y
realizado nuestro huerto en el cole.   En el
Campo Grande hemos visto los animales:
pavos, patos, ardillas... y hemos estado en
contacto con la naturaleza; hemos pasado un
día muy divertido porque también hemos
jugado en los columpios.   
     La realización del huerto la hemos llevado
a cabo con los papás y mamás. Hemos
plantado tomates, fresas, lechugas...
¿Cuándo recogeremos nuestra cosecha?  
Porque seguro que estará.... ¡Buenísimo! 

                         Mónica y Eva
                     Tutoras de 1º E.I.



El Campo Grande cuenta con tres pajareras
construidas en 1914 y 1932 que en la actualidad
constituyen el hogar de palomas mensajeras,
faisanes, gallos japoneses y gallinas enanas, entre
otras muchas aves.



La zona más llamativa del parque son los
alrededores del estanque, donde se puede
encontrar una pequeña cascada. En el estanque, los
más pequeños pueden disfrutar de una experiencia
inolvidable gracias al paseo en barca en el que el
agradable barquero les contará las historias más
fantásticas.



La protección del medio ambiente es un tema
fundamental en la sociedad actual; la conciencia de
que muchas materias son finitas, y la creciente
preocupación por dejar un mundo más sostenible a
las generaciones venideras, está concibiendo
nuevas medidas y estrategias de intervención
directas en el cuidado del medio ambiente.



Un huerto EN EL COLEGIO es una herramienta
educativa muy valiosa que fomenta el respeto
medio al ambiental, los valores ecológicos, el
conocimiento de la sostenibilidad, permite
disfrutar de alimentos cultivados por los
propios escolares y valorar sus propiedades para
nuestra salud, ...



Huerta de Valoria
1º de E.P.

PICA  PARA  VER 
NUESTRO  VÍDEO

https://huelgasrealesvalladolid-my.sharepoint.com/%3Av%3A/g/personal/s_medina_huelgasrealesvalladolido365_educamos_com/ETb1SUwSX4FFhl_kAW4058UBz7mf1cw7YCrkkOyncwiL6g?e=PLQaSu






































PICA PARA VER
NUESTRO BAILE PIRATA

https://vimeo.com/https#%23//vimeo.com/341166314




                        English day  

    El pasado 29 de marzo celebramos la IX edición del
ENGLISH DAY, la fiesta del inglés. 
          Este año la temática elegida fue PIRATAS, unido
a nuestro proyecto de lectura y a la decoración de
puertas, aulas y pasillos de Educación Primaria. 

          Los profes recibieron a los alumnos ataviados con
su indumentaria pirata,  listos para disfrutar todos juntos
de los diferentes talleres que habían preparado. Los
alumnos de 1º a 3º realizaron un taller de cocina,
elaboraron su espada, loro y parche pirata y  buscaron
pistas para encontrar el tesoro de monedas de oro. 

            Los alumnos de 4º a 6º  escribieron mensajes
secretos con tinta invisible, hundieron la flota de los
piratas enemigos y disfrutaron de un "scape room" muy
divertido. Todos estos talleres, un año más, en
colaboración con la Escuela Universitaria Fray Luis de
León. 

          Como colofón a esta jornada, desfile de alumnos
y profes, exhibición de esgrima con dos auténticos piratas
luchando en el patio y  un marchoso baile protagonizado
por l@s alumn@s de 6º  de primaria. 
 
                       Carmen Collazos Fernández           
                   Coordinadora de Bilingüismo    











Leire
Alumna de Primaria





























Si Notre Dame 
pudiera

contarnos....



Si Notre Dame pudiera contarnos...  Nos
contaría que siempre fue una superviviente,
que tardó más de un siglo en construirse. 

  
Que consiguió sobrevivir a la revolución de

 los hugonotes para al final ser visitada
por uno de ellos, Enrique IV primer rey

protestante  que termina  convirtiéndose al
catolicismo, cuando dice aquello de "París

bien vale una misa". 
Podría contarnos cómo se sobrevivió a la
Revolución Francesa,  la revolución del

terror donde no sólo fue saqueada y
muchos de sus  tesoros vendidos, también
fue utilizada como almacén de alimentos

para los revolucionarios.

Fue testigo mudo, pero muy presente, en  la
coronación como Emperador  de Napoleón

Bonaparte. Pudo ver como un pobre
jorobado, Quasimodo, se enamoró

perdidamente de una gitana,  Esmeralda,
y así nos lo contó Víctor Hugo. Viollet le

Duc, a mediados  del siglo XIX, la  adaptó
a los tiempos, restauró la aguja ( la

Flèche) donde ahora desgraciadamente se
ha iniciado el fuego.  Llenó sus tejados de 
nuevas gárgolas (seres mitológicos) como
 "La Penseuse"  que mira desde lo alto, con

una sonrisa socarrona, un París que se
mueve continuamente.



En 1945 los artesanos fueron capaces de
desmontar una a una las vidrieras de los

maravillosos rosetones que  llenan de luz y
color el interior de la catedral. Y yo, ¡te he

visitado tantas veces con mis
alumnos!..........

En tu interior hemos rezado,  hemos
sentido el sosiego y la serenidad de la

oración,  hemos podido admirar de cerca
la altura de tus columnas, pero sobre todo

hemos sentido que de algún modo nos
pertenecías.  

Eres una de las catedrales más universales
del mundo. Por eso el incendio conmovió y

entristeció a tanta gente,  porque Notre-
Dame no es  patrimonio  de los franceses,

es  patrimonio universal. 

Y ahora que los trabajos de reconstrucción
han comenzado, sé que Notre Dame de

París, volverá más hermosa y más bella si
cabe y yo estaré allí para visitarla como de

costumbre .  

Maite Gudín

          (Prof . ESO de  francés)    









Mira este     
   vídeo

https://vimeo.com/337047915


De Jimena Lera
(Alumna de 2º ESO)

Mi experiencia como estudiante de intercambio,
aunque sólo por 8 días, ha sido absolutamente

maravillosa. Si tengo que elegir mi parte favorita,
probablemente haya sido mi correspondiente.

Empecé a hablar con ella cuando nos asignaron la
una a la otra, y la verdad, es que hablamos casi

todos los días hasta que llegó la hora de hacer las
maletas a París. ¿Los franceses? Ellos eran un poco

estirados, pero es comprensible, es una manera
diferente de vivir en un ambiente distinto.

Hablamos todos con todos, como una familia muy,
muy grande. Eso sí, en  un francés chapucero,

mezclándolo con el español e incluso con el inglés.
Yo estaba muy asustada.Por mi cabeza pasaban
preguntas como ¿qué tendré que llevar? O incluso
llegué a cuestionarme si me llevaría bien con la

familia. Pero, en cuanto te reciben, todas esas     
                  dudas y preocupaciones se van,   

                 te tratan como a uno más y se
agradece.

Toda una
experiencia.



El peor momento del intercambio, (también el
mejor) fue el último día de los que nuestros amigos
franceses pasaron en Valladolid. Jose Antonio y
Maite organizaron un desayuno y después tuvimos

tiempo libre en el que enseñamos a nuestros
correspondientes un poco más de la ciudad. Creo

que todos lloramos un poco cuando les llegó la hora
de montar en el autocar rumbo al aeropuerto.

Terminamos el viaje con abrazos entre lágrimas,
sonrisas y promesas de volver a vernos.

De Marta Villaverde 
(alumna de 2º ESO)

Mi experiencia en el intercambio ha sido muy divertida. Me
lo he pasado genial. Lo que más me gustó fue la Ópera

Garnier donde nos dejaron tiempo libre para hacernos fotos
y visitar el edificio.  Con la guía, entramos al patio de

butacas y vimos lo enorme que era el escenario. Otra de las
cosas que me gustó mucho fue el día tan maravilloso que
pasamos todos juntos en Disneyland París y las vistas que

hay desde la Torre Eiffel. 
Lo que no me gusto tanto fue el viaje en Bus Turístico

porque estuvimos cinco horas en él 
                    ya que, al parecer, estaba de  visita por allí el

Presidente de China.    



       La familia con la que conviví, era amable y maja pero
mi francesa era muy poco sociable, apenas me hacía caso
cuando estábamos juntas, se preocupó más la madre que

ella. 

Las visitas con mis compañeros y profesores han sido muy
divertidas. Hay cosas que nunca olvidaré, como un día en el
metro que Maite iba la primera con los tickets y todos detrás,

a excepción de Sara y José Antonio que su ticket no
funcionaba. Maite siguió andando sin darse cuenta que los

había dejado atrás. 

   
De repente José Antonio gritó "Maite" y se paró en seco,
contestando "¿Qué pensabas?,  ¿que te iba a dejar aquí?".
El día de la vuelta del viaje, estábamos en el aeropuerto y

acabábamos de facturar  y a mis compañeros se les ocurrió
coger un carro para llevar las maletas. Hasta aquí todo

normal pero, al pasar el control de seguridad (aunque José
Antonio lo había advertido) el carro no pudo pasar y como él

iba el último, le tocó cargar con todo. 

De repente se hizo el silencio y José Antonio dijo: 
"Tenéis unos c..... como el caballo del malo!  Carcajadas
generales por parte de todos incluida Maite. Hasta aquí mi

experiencia con el intercambio.  





















































Hacemos entrega
de lo recaudado









Etiopía,
ya está dentro
de nosotros



















































































FORTNITE





















aficiones









INGLATERRA



    El viaje a Broadstairs es una experiencia fascinante. Es
una gran oportunidad de mejorar y aprender. 

     Desde las amistades nuevas que haces con compañeros
de otros cursos, hasta aquellas que creas al convivir con
personas de otros colegios e institutos de España y
Europa, pasando por conocer mejor a tus propios
compañeros y profesores. 

              Los monitores nos han enseñado la historia de
Londres y Canterbury, ampliando nuestros conocimientos
sobre Inglaterra. Con los profesores hemos podido
aprender más sobre el inglés coloquial y cómo se habla
realmente el inglés en la calle.  

               No ha habido tiempo suficiente para aburrirse o
echar nada de menos, ya que continuamente estábamos
haciendo actividades, jugando al billar, al ping pong, fútbol,
paseando por el pueblo...o recogiendo la habitación, ¡no
había forma de que estuviera ordenada! Por la noche
hacíamos divertidas actividades y cuando terminaban ¡sólo
tenías ganas de volver a la resi a dormir!    

  Hay un montón de anécdotas, desde los apagones (con
visita misteriosa incluida), pasando por las caídas, la alegría
de  llegar al baño y encontrate una fiesta de reggaeton, las
partidas al UNO con Emily, y el último día acabar durmiendo
en la moqueta del hall mientras intentábamos ver una peli.  



    Gracias a Broadstairs English Centre por alojarnos y
enseñarnos, gracias a mis compañeros y un saludo a los
alumnos gallegos y murcianos con los que compartimos
estancia.    

         Gracias de todo corazón a los profesores, Raúl, Pilar y
José Carlos por brindarnos esta gran experiencia que estoy
segura de que ninguno de nosotros olvidaremos.

             Mi experiencia en Inglaterra ha sido genial. El primer día
fue bastante largo ya que el viaje duraba mucho y con los
nervios se hacía eterno. Todos los días teníamos actividades:
clases, street dance, karaoke, drama, artes
marciales....También había días en los que nos
preocupábamos por ver el máximo número de cosas posibles. 
     
           Fuimos a Londres dos días, uno de ellos hizo buen
tiempo y vimos casi todos los monumentos famosos: el
London Eye, Trafalgar Square, Candem Market, el Big Ben
(aunque le están restaurando, así que no se ve mucho). 

          





               El segundo día nos dedicamos a ver museos, el
British Museum y el Madam Tussauds, donde nos hicimos
fotos con personajes famosos como los Beatles, Fredy
Mercury o Spiderman, nos lo pasamos genial a pesar de que
llovió mucho. 

          Otro día fuimos a Canterbury donde, además de visitar la
ciudad, tuvimos tiempo para comprar souvenirs. Pero no todo
ha sido diversión, también tuvimos que ir a clase ¡quince
horas!!!!!!! 

Nos lo pasamos "very good" en la residencia jugando al billar,
al ping pong, a vídeo juegos, a las cartas y muchos juegos
más. Nos lo hemos pasado tan bien que el último día no
queríamos volver ¡queríamos quedarnos otra semana más allí!
Yo recomiendo ir, es una experiencia inolvidable.

                                         ¡FUE MUY DIVERTIDO!

             Nosotras somos  Irene, Natalia y Judit de 3º
de la E.S.O y....
    os vamos a contar nuestra experiencia en Londres. Todo
comenzó cuando íbamos todos dormidos en el autocar que
se dirigía a Madrid para coger nuestro avión con destino a un
país nuevo, una nueva experiencia, donde conoceríamos a
nuestros compañeros de 1º y 3º de la E.S.O; llegamos al
aeropuerto y todo iba bien hasta la zona de controles de
seguridad. 
          Para poder subir al avión tienes que pasar tu equipaje de
mano por unos rayos X donde comprobaban que no tenías
ningún líquido; Natalia y Judit tuvieron un problema: Judit no
sabía que tenía dos botellas de agua y solo vació una y el
policía la encontró una botella de agua sin vaciar; el policía se
la confiscó y la gastó una broma; a Natalia la confiscaron la
espuma del pelo teniendo que comprar una nueva en
Londres.



              
           El primer día nos fuimos a Londres y visitamos el
famoso Big Ben que se encontraba en obras; también
visitamos los monumentos más famosos de Londres,
aprovechamos y entramos en la tienda de Lego y de M&M y
finalizamos el día dando un paseo en barco. 
          Al día siguiente realizamos en Broadstairs una gimkana
para conocerlo mejor, la cual ganamos gracias a los
habitantes del pueblo; continuamos el día con una clase que
compartíamos con unos gallegos y murcianos muy majos.   
     Nos fuimos a cenar con la familia y después tuvimos la
actividad de drama en un polideportivo.
      El tercer día fuimos Canterbury conocimos toda su historia
y después nos dieron tiempo para ir de compras por la
ciudad; cuando llegamos a Broadstairs nos esperaban las
clases y por la noche aprendimos defensa personal. 

    El cuarto día fuimos a visitar a Londres el British Museum y
Madame Tussand que es el museo más famoso del mundo
por lo bien que están hechos los famosos de cera; después
de visitar los museos fuimos a Candem Town, una ciudad
muy famosa por sus mercados y sus tiendas de marcas. El
quinto día tuvimos toda la mañana clase y por la noche Street
Dance con los murcianos.

El penúltimo día tuvimos clase por la mañana y después nos
fuimos a un centro comercial muy grande; por la noche
tuvimos karaoke donde dimos toda nuestra voz. Y nos
despedimos de los amigos que habíamos hecho. Esa noche
dormíamos todos juntos en la residencia ya que a las tres y
media de la mañana venía un autocar a por nosotros para ir al
aeropuerto de Londres para coger el vuelo hacía Madrid. La
familia que nos acogió fue fantástica con nosotras a pesar de
que rompimos la ducha y un baúl; nos trató genial, ojalá
volver. En este viaje nos conocimos mejor y supimos disfrutar
de nuestros compañeros.









             El pasado sábado 4 de mayo, después de mucho
tiempo esperando, por fin, comenzó nuestra aventura, 
¡nos íbamos a Londres!!!  

           Salimos de Valladolid a las 6:15, "vaya sueño" y
llegamos a Madrid sobre las 8:30, facturamos las maletas,
que por cierto cómo pesaban, (por suerte menos de 15
kilos), fuimos a nuestra puerta de embarque y entramos en
el avión.  

            Nuestro vuelo salía a las 11: 40 pero se retrasó un
poco, por lo que llegamos 20 minutos más tarde. Al salir
del avión y del aeropuerto de GATWICH en Londres
esperamos al autobús que nos llevaría a Broadstairs
"ESTÁBAMOS SUPER CONTENTOS, ÍBAMOS A LLEGAR
A NUESTRO DESTINO". 

              Llegamos a BROADSTAIRS, subimos nuestras
maletas a las habitaciones y fuimos a dar una pequeña
vuelta por el pueblo para conocerlo,  empezamos esta
maravillosa y  divertida aventura y aprovechamos para
comprar algunas cosas que nos hacían falta.  Volvimos a
la residencia, cenamos, colocamos la maleta y nos fuimos
a la cama "molidos", después de un día tan largo.

                El segundo día (domingo) nos fuimos a....
Londres. Fuimos en tren y visitamos los sitios más
importantes. El Big Ben, el London Eye, hicimos un
crucero por el Támesis, Westminster Abbey, Tower
Bridge... Es una ciudad muy bonita, nos encantó a todos.



                 El lunes, tercer día, nos quedamos en Broadstairs, por la
mañana hicimos un juego que consistía en aprender un poquito
más de la historia de la ciudad preguntando a gente de la calle
una serie de preguntas. 

              Fue muy divertido y la gente fue muy amable y educada.
Por la tarde tuvimos clase, fuimos al parque y después cenamos.
Luego tuvimos teatro en un colegio cerca de la residencia,
hicimos diferentes juegos, todos muy divertidos y nos volvimos a
dormir. 

                  El cuarto día (martes) fuimos a Canterbury por la
mañana, allí visitamos la Catedral, el río y las murallas, también
compramos y comimos. Es un pueblo precioso, parece de película
medieval. Cuando volvimos, dimos clase, cenamos y de velada
tuvimos artes marciales, en las que aprendimos a defendernos sin
utilizar la agresividad. 

              El  miércoles, quinto día de estancia,  fuimos a Londres,
vimos el British Museum y el Madame Tussauds (museo de cera)
donde  se encuentran todo tipo de personas famosas, personajes
históricos, deportistas etc. plasmados en   cera,  "nos hicimos
todo tipo de fotos con nuestros personajes favoritos" y después
fuimos al Covent Garden  a comprar algunos souvenirs, fue un día
muy divertido,  ¡pero cómo nos puso la lluvia!!!  

         El jueves, sexto día, tuvimos clase por la mañana, cuando se
acabaron, fuimos a comer a un restaurante de allí, por la tarde
tuvimos clase y empezamos a preparar las maletas, qué pena...
sólo nos quedaba un día allí, cenamos y a dormir que nos
esperaban unos días muy cansados.



              El viernes séptimo  y último día en Broadstairs,
tuvimos clase por la mañana, en las que bajamos a la playa
a recoger información aportada por la gente de la calle para
un trabajo. 

              Por la tarde nos fuimos a Westwood Cross (centro
comercial) a pasar una tarde de compras, al volver nos
fuimos a jugar al parque como hacíamos otros días y los
que no fueron se quedaron preparando la maleta. 
           Una vez preparada y bajada la maleta tuvimos
karaoke  ¡qué bien nos lo pasamos! Cuando se terminó
podíamos irnos a la cama porque a las 2:30 venía el
autobús a buscarnos o quedarnos jugando abajo.

              ¡Al final todos acabamos dormidos!! 

Vino el autobús a buscarnos, nos llevó al aeropuerto,
llegamos a las 4:30, facturamos las maletas y cogimos el
avión que salía a las 7:30 y llegamos a Madrid a las 11:00.
En Barajas nos recogió el autobús que nos llevó a
Valladolid.  Ha sido una experiencia inolvidable de
convivencia y compañerismo con mis amigas y de una
relación más cercana y humana con los profesores, fuera
de las aulas. Ya estoy  esperando llegar a tercero de la ESO 
para  volver a ir y mejorar o superar esta primera
experiencia. 

         Muchísimas gracias a todos por hacer posible este
viaje y en algunos momentos  aguantarnos.......















No existen las despedidas 
entre nosotros. 

  Allí donde estés, 
te llevaré en mi corazón.

      Mahatma Gandhi
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¡Felices

vacaciones!


