


Queridas familias:
   
             Desde las páginas de nuestra revista quiero enviaros un
cariñoso saludo, sobre todo en estos días de Navidad que
estamos a punto de vivir.    
              Que no olvidemos que si celebramos la Navidad es
porque nace Jesús.  A Jesús, el ángel le llama Enmanuel que
significa Dios con nosotros. Viene a la tierra para recordarnos
lo mucho que nos quiere y le importamos.
      Sí, Él quiere estar con nosotros, como si fuera uno más de
la familia. Viene para recordarnos lo importante que es estar
juntos. Porque cuando estamos juntos hasta los problemas
parecen más pequeños. Cuando sufrimos o estamos alegres Él
está con nosotros.

             Es importante cuidar la Navidad. Que la publicidad
que nos inunda estos días no nos la robe. No podemos
renunciar a vivir esta NAVIDAD con el sentido cristiano que
tiene, porque solo así la NAVIDAD tendrá sentido.  
        En estos días en que cuidamos la decoración y los
adornos para que la casa esté bonita, no olvidemos que los
mejores adornos tienen que ser el respeto, el cariño la
solidaridad, en las familias, en el colegio, en la sociedad.   
                Esta es una lección que Jesús nos enseña
continuamente en el Evangelio y que podemos resumir en
esta frase que Él dice y que es una regla de oro para todos:
                   "tratad a los demás como queréis que ellos os
traten" 
                                                       (Mateo 7,12)  
  
  Queridas familias, con mis mejores deseos para que estos días
sean de una profunda alegría quiero desearos una santa,
gozosa y feliz Navidad. 
                                                      Sor Isabel
                                                  Directora titular. 



EDITORIAL
     Bienvenidos a esta nueva edición de AZUL MARINO 2.0
en la que, contamos con nuestras secciones de siempre: BUSCA
EL GAZAPO (llega un poco bilingüe) y EL RINCÓN DEL LECTOR
además de la nueva: UNA HISTORIA SIN FIN, maravillosa e
intrigante narración que estamos creando entre todos y que
continuará revista tras revista. 

           Gracias a todos los que hacéis posible esta
publicación: familias, alumnos y profesores y a los que aún no
habéis probado la experiencia de participar, ¡animaos a ello!
Agradezco también a la familia de Daniel del Campo (E. Infantil)
la bonita portada realizada y a nuestro papá de E. Primaria que
nos la edita cada trimestre.

            Deseo que la disfrutéis, la compartáis en familia y
con amigos y que la estrella de la felicidad os acompañe estas
navidades.

                Un abrazo a toda la Comunidad Educativa.

                         ¡Feliz Navidad!

                    
        Anabel Álvarez Jiménez
(Coord. Plan Emprendedor Centro)

                                                 
                        



GUARDERÍA
       En la asamblea
aprendemos cosas muy
divertidas, ¡nos encanta!!!!



       ¡Escuchamos muy 
                         atentos!



       Huelbook nos lleva a
coger las hojas del otoño en el
parque de la Magdalena





       Compartimos el momento
        del almuerzo. ¡Riquísimo!



























1º de PRIMARIA







TRABAJO EN
EQUIPO





PICA Y MIRA
 ESTE VÍDEO
 

https://vimeo.com/https#%23//vimeo.com/380602993


English is fun! 
   
    

     Los alumnos de 2º E.P. trabajamos
algunas estructuras y vocabulario
aprendido en Inglés, a través de
situaciones reales en las que
realizamos actividades de expresión
oral (speaking) y juntos,
       disfrutamos aprendiendo. 
          

             Susana y Sara (Tutoras 2º
E.P.)

2º  de  Primaria



Mira este vídeo
     PICA

Mira este vídeo
     PICA

https://vimeo.com/379485696
https://vimeo.com/379485710




























Hola a todos!
             El pasado 29 de octubre, los alumnos de 5º de E.P, fuimos a
conocer el castillo de Cuéllar y a sus habitantes.Nada más llegar nos
pusimos unos trajes de caballeros con cinturón y una espada hecha de
madera y comenzamos la visita. Nos contaron que Enrique I reinó en el
año 1400. Tras él, reinó Don Beltrán de la Cueva con su mujer llamada
Doña Mencía de Mendoza.A los reyes se les recibían con bailes,
banquetes, torneos y justas. Pero cuando los reyes subían los impuestos,
los ciudadanos arrojaban piedras al castillo.Este castillo se construyó una
parte en el siglo XII   que fueron las murallas, con cinco metros de grosor,
y el resto, fue construido en el siglo XV. A Don Beltrán le encantaba la
cetrería. El capitán del ejército siempre llevaba un ave rapaz, entre ellas un
halcón, que se adiestraba para cazar. 

Cuando construyeron las paredes se hacían también las
armas en el castillo y todas las cosas de metal que sobraban, los herreros
las forjaban en forma de circunferencia y las ponían en las paredes para
adornar. Esto se llamaba esgrafiado.La parte de arriba de las murallas
tenía estilo renacentista. Todos los castillos tenían una parte débil en este
caso era el tejado, o también llamada Torre de Cañón que contenía
pólvora. En esa época las cárceles las llamaban mazmorras, grilletes o
pudridero, pero... ¿Qué es un pudridero? Pues un pudridero es un lugar 
que nunca limpiaban, y cuando el rey decía... ¡Al pudridero con él! lo
llevaban allí hasta que moría. Los ciudadanos de Cuéllar no querían que
reinase Don Beltrán de la Cueva, pero si querían que reinase el rey 
Alfonso, pero por desgracia murió así que en su lugar reinó la reina
Isabel.

             Había varias salas en el castillo, pero solo vimos unas pocas, comola sala del Trono y la sala de las Damas. También nos comentaron otra
sala llamada la sala de los Escudos.Don Beltrán de la Cueva tuvo tres
hijos, cada uno con una mujer distinta. Esos tres hijos tendrían un linaje
muy importante. A Don Beltrán de la Cueva le encantaba leer y sobre todo
le gustaban los bestiarios que son libros de animales.También nos
hablaron de un personaje muy famoso que vivió en este castillo una
temporada Don José de Espronceda. Aquí escribió una novela llamada El
Castellano de Cuéllar.Os recomiendo a todos la visita a este
estupendo castillo. ¡Seguro que lo pasaréis genial!  

                                    Alberto Sobrino  

























Marta prof. de E.P.



Desde 1º a 4º

Viajaremos al lejano Oeste
con Gerónimo Stilton y con él
vamos a conocer a otros
muchos personajes muy
curiosos como "Mediarrata
Medianoche" y  "Caraplato". 

Obra literaria "Cuatro ratones
en  e l   sa l va j e  Oes te"  de
Elisabetta Dami 











En 5º:
Con los Balbuena viajaremos en
el tiempo hasta el lejano
Oeste, sin wifi, sin tablet, sin
móvil...

 Obra literaria 
"Los forasteros del tiempo" 
de Roberto Santiago.

















En clase de matemáticas, no todo es teoría. 
Aprendemos con la gamificación, convirtiendo en
juegos los procesos de factorización, reconocemos
múltiplos y divisores, los números enteros y todo
ello en trabajos de cooperativo donde hay que
negociar, escuchar a los compañeros enseñar y
dejarse enseñar.

            ¡Así es más divertido!

1º  DE  ESO
          CLASE DE MATES  



















































Nuestra Eucaristía.
Gracias Mauro y 
José Antonio.



Descubrimos nuestras
cualidades
y las compartimos.



Quita y quita capas y....
¡saldrás tú!





HAY UN VÍDEO
PARA TI.
PICA AQUÍ 

https://vimeo.com/https#%23//vimeo.com/379543286


Susana García (prof. de ESO)



Susana García (prof. de ESO)





























Lara y Beatriz prof. E.P.





Entrevista muy interesante,
disponible en web 
del colegio.







      En esta sección, podéis disfrutar siempre de
un espacio de sugerencias, dibujos de los niños o
familiares, opiniones...todo aquello que es ajeno
al trascurso del colegio pero que queréis
compartir con el resto de la Comunidad Educativa.

    Aprovecho la ocasión para agradecer sus
ilustraciones a Diana Delgado y Laura Gutiérrez,
alumnas de 4º de ESO y grandes artistas.

     Animaos a participar. Estamos deseando
escucharos, veros y estar con vosotros.

          Anabel Álvarez
       Coord. de Plan Fomento C. E.



https://vimeo.com/https#%23//vimeo.com/380375479








ANTIGÜAS  ALUMNAS
  Promoción 1975





Las chicas del 75 

           Sin duda septiembre es el mes del reencuentro. Después del
largo verano llegan los nervios por volver. Volver a los horarios,
las obligaciones, la rutina... Pero si hay algo que marca esta época
del año es, sobre todo, volver al cole y reencontrarse con los
compañeros del colegio. Para nosotras, antiguas alumnas del
colegio, este verano ha durado un poco más.
               ¡Tanto como 30 años! 
Parece mentira que haya pasado ese tiempo y que algunas de
nosotras no hayamos coincidido desde que termináramos el octavo
curso de E.G.B. Pero, este septiembre nos ha traído un regalo: la
oportunidad de reencontrarnos y revivir mil y una aventuras,
recuerdos maravillosos de infancia que marcaron nuestras vidas e
influyeron poderosamente en las personas que somos ahora.
      ¡Qué maravillosa sensación la de volver a las aulas!

¡La de encontrarnos en la iglesia del Monasterio, donde muchas
hicimos la Primera Comunión! ¡La de ver a algunas de nuestras
profesoras: Conchita, Esther, Sor Sagrario, Sor Isabel! 

     Este septiembre nos ha permitido recordar a otros que ya no
están, como Sor María del Mar, Sor Ángeles, la señorita Emilia,
Zarandona, o la señorita Margarita, y al resto de profes que no
han podido acompañarnos pero que siguen con nosotras porque, la
influencia de un profesor es siempre poderosa en el corazón de un
niño. 
   Y aunque no todas, por múltiples circunstancias, hemos podido
vernos este mes de septiembre, se ha demostrado que nuestro
cole, el colegio Santa María la Real de Huelgas, es nuestro nexo,
ese sitio al que volver para recordar nuestros orígenes. Y como
justo es reconocerlo, agradecemos a todas aquellas personas que
han puesto lo mejor de sí para conseguir que este septiembre,
después de 30 años, haya sido nuestra mejor vuelta al cole.      
                            
                                     Gracias por todo.





































 PERIÓDICOS DIGITALES  

El Norte de Castilla

El Buscador de
Huelgas

Sperperiódico H Objetivo
Huelgas

Huelgaslinds Huelgas World Huelgas Direct

     Los alumnos de 4º de ESO de Iniciativa Emprendedora y
Economía, se lanzan de nuevo a la aventura de crear un
periódico digital. Participamos en el concurso que cada año
organiza El Norte de Castilla.



 PERIÓDICOS DIGITALES  

El Norte de Castilla

El Rincón de
las Huelgas

Las Huelgas
Vallisoletanas

    Desde el Departamento de Economía e Iniciación a la
actividad Emprendedora, agradecemos a los alumnos de 
4º de ESO el esfuerzo y dedicación a esta tarea de
hacer un periódico digital.
     Nuestra misión con estas publicaciones no era ganar
un concurso, si no, aprender, leer, culturizarse,
expresarse, hacerse oir, convivir, negociar, coordinarse,
colaborar,tolerarse, respetarse, valorarse...
   Esperamos haber conseguido un poquito de todo esto o
al menos, que lo hayáis pasado bien haciéndolo y la
experiencia os sirva para el futuro.

     Gracias a los que nos habéis seguido y apoyado.
             
               Pilar y Anabel (prof. de ESO)





























¡Feliz
Navidad!


