EDITORIAL
Un colegio es una comunidad educativa, donde se vive y se convive. Se enseña y se aprende. Se come fruta y se
disfruta. Se discute y se discurre. Se observa y se escucha, incluso el canto de la trucha. Se llora y se ríe donde el
silencio habla. Se canta y descansa. Se salta y se juega, se corre y se sueña. Y no se para nuncaaaaaaaaaa.
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Llegó el mes de septiembre, e inauguramos el curso llenos
de miedos, de expectativas, de nervios…pero no ha ido “ni
tan mal”, nos hemos divertido mucho, hemos jugado, hemos reído, hemos descubierto y hemos aprendido! A lo
largo del curso, hemos hecho muchos talleres, como el de
reciclado, el de marionetas, el de caretas en carnaval, nuestras propias manualidades para papá y mamá. Hemos
aprendido más sobre educación vial con un policía municipal que se llama Pedro y que nos ha reforzado nuestros
conocimientos sobre cómo debemos comportarnos por la
calle en nuestro vehículo familiar y como peatones, y nos
encantó tener un amigo poli. Como a lo largo del curso
hemos trabajado mucho la empatía, el compañerismo, la
solidaridad, las emociones y un montón de valores, nuestra
seño decidió que no estaría nada mal, que viniesen a clase
nuestros agentes tutores de la policía nacional (Vicente y
Ana) que nos van a acompañar siempre a lo largo de nuestra vida escolar y que nos explicasen un poco su labor y por
supuesto una cosa muy importante que se oye mucho y que
nosotros a veces no sabemos distinguir, que es el bullying
y el acoso, como remediarlo y trabajarlo desde pequeños,
nos ha quedado claro que el que no nos dejen jugar un día
en el parque o el que un compañero se enfade un día con
nosotros… no es bullying.
Hemos ido al Museo Reina Sofía, que nos ha encantado,
vimos un montón de obras de pintores muy famosos, entre
ellas “El Guernica” y nos encantaron, y además montamos
en un ascensor super molón. Fuimos a la Ópera, ¡qué bien
cantaron! Uno de esos días de diciembre en los que no hace
mucho frío, hemos ido al zoo, y disfrutamos mucho del día,
viendo los animales y jugando con los compañeros. Hemos
ido a ver teatro en inglés, y lo hemos entendido fenomenal!
Casi todos fuimos a Xanadú a hacer nuestros pinitos en la
nieve. Hemos visitado la biblioteca del barrio, que ya conocíamos, he hicimos un taller sobre un cuento muy bonito
que se llamaba “¿Quién teme al libro feroz? Y que nos
gustó mucho. Y para finalizar el curso viajamos hasta
Aranjuez, a montar en piragua, que bien que lo pasamos.
Seguro que se nos queda algo por el camino, pero de lo que
estamos seguros es de que hemos aprovechado el tiempo
muchísimo, que hemos sido muy buenos, a veces un poco
revoltosos como es de esperar por la edad que tenemos y
que vamos a seguir creciendo de altura, creciendo en valores y que os vamos a impregnar a todos de nuestra alegría.
El curso que viene más y mejor. Buen verano a todos y
disfrutad mucho de esos ratitos en familia, de amigos, de
risas sanas, de sol, de helados y de tantas cosas bonitas.
Nos vemos a la vuelta. MUUUUUUAAAAA.

!

Ha sido un año lleno de sorpresas
ya que hemos podido realizar muchas visitas, talleres y días de actividades deportivas. Todas ellas han sido muy divertidas ya que tanto los talleres en los cuales hemos aprendido a diferenciar algunos
fósiles y rocas (y muchas más cosas) como en los días de actividades
(que nos encantan) nos lo pasamos genial porque somos un grupo
muy colaborador y divertido. En la clase hemos realizado actividades muy emocionantes como concursos de cálculo, de diccionario,
algún kahoot y hemos jugado a muchas cosas nuevas. Ha sido un
año lleno de cambios y ya estamos preparados para pasar al siguiente curso con las mismas o más ganas.

Kasper, Sky y el Oso verde.
En el colegio de Kasper un niño llamado Mees se mete
con el por no pasarse el nivel 10. Un día va a casa de su
abuelo y se lo cuenta y su abuelo le regala un oso verde
que es muy especial. Por la noche se puso a jugar al
videojuego y quiso mandarle la contraseña a un niño
pero Kuma (el oso) se puso rojo y le dijo que no lo hiciese, entonces Kasper supo porque ese oso era especial. Después invitó a Sky (una amiga del cole) y le
contó lo del oso verde, pero ella no se lo cree hasta que
lo vio. Y desde ese día nunca hicieron cosas mal en internet.
Autora: Carmen.

Vida en el suelo
El viernes 29 fuimos a la Casa Encendida. Fuimos andando. Nos
acompañó el padre de Claudia. La señorita nos puso un video de
cinco minutos aproximadamente y luego jugamos al Kahoot (es
un juego de preguntas). En primer lugar quedó Carmen y en
segundo Pablo. Luego nos dijo lo que era el compost y nos explico lo que había que echar y que no. También ayudamos a hacer compost, cogimos gusanos y después nos dividieron en grupos para buscar animales dentro de un poco del compost. Por
último los insectos que encontramos los vimos en una televisión. Lucía S

Excursión a las Ventas
El miércoles 17 de octubre fuimos de excursión a
Las Ventas a ver una exhibición policial. Salieron
perro y atraparon a los malos. También nos enseñaron personas que desactivaban bombas. Luego
salieron los caballos. Y por último nos enseñaron
que no hay que quedar con desconocidos por internet porque te pueden mentir y secuestrar.
Tirso

Las piraguas
Hoy viernes 17 de mayo todas las clases hemos ido a Aranjuez.
Allí la clase de tercero ha hecho kayaks dobles y paddle surf.
Antes de comenzar nos han enseñado a como usar el remo aunque tenga dos palas (el kayak es como una piragua más ancha y
más segura y en este caso doble). A continuación hicimos paddle surf (consiste en una tabla de surf solo que más segura, un
poco más ancha y con un remo). También comimos allí y después vuelta al cole. ¡Nos lo pasamos genial, súper bien inmejorable, excelente!
Ana SuYu

Experimentos de ciencias.
El día 28 de mayo han venido los padres de Mario,
Sandra y Raúl a hacernos unos experimentos.
El primer experimento ha sido hacer una disolución, el segundo hacer una mezcla con agua, colorante y aceite, y luego le hemos echado una pastilla
que se disolvía y subían burbujas encima del aceite.
El tercero era coger hielo seco en un vaso y si soplábamos salía humo.
El último experimento consistía en hacer una masa
sólida y líquida a la vez. Teníamos que poner maicena y agua poco a poco hasta que se hacía una masa un poco loca. ¡Nosotros nos lo hemos pasado
genial!
Laura y Álvaro F

LA POLICIA
Hoy hemos ido a la plaza de toros a ver a la Policía Nacional. Hemos visto a los perritos que saben hacer muchas cosas, como detectar drogas.
También saben diferenciar los colores, detectar explosivos o detener criminales. Luego nos enseñaron un aparato que desactiva las bombas y un
traje especial para coger el explosivo. Después nos enseñaron cómo los
caballos saltaban el fuego y ¡no tenían miedo! Luego nos enseñaron los
vehículos: motos, coches y los camiones. Por último, nos enseñaron que
no había que hablar con desconocidos.
Carmen Esteve Lozano 4º de Primaria

LA EXCURSIÓN A LA CASA
ENCENDIDA
El jueves 14 de febrero salimos a
las 9:30 de la escuela. De camino
íbamos
hablando,
jugando…
Cuando llegamos a la puerta, Sara
nos dijo que podíamos ir comiendo porque faltaba un minuto para
entrar. Cuando entramos subimos
al cuarto piso. Nos explicaron
muchas cosas sobre mujeres científicas como: Marie Cuire, Hedy
Lamarr…Después hicimos un
experimento para hacer espuma.
El experimento contenía: agua
oxigenada, jabón, agua y una especie de sal. Lo hicimos dos veces
y ¡parecía cerveza! También hicimos unos murales que los tenemos
pegados en la clase. Teníamos que
interpretar la historia de la científica que nos había tocado y el resto
tenía que adivinar quién era. A mí
me encanta la ciencia y me encantó esta excursión.
Judit Expósito Morales 4º de Primaria

Hockey

SALIDA AL COLEGIO DE MÉDICOS

El día veinte de marzo, quinto y sexto nos fuimos al Colegio de Médicos. Habíamos tenido suerte con
el día porque este año están realizando una exposición de Santiago Ramón y Cajal. Un médico muy
importante que destacó por su investigación en las neuronas. Gracias a él tenemos ahora anestesia.
Cuando llegamos nos separaron: quinto se fue con Olga y sexto con Antonio.
Luego fuimos al laboratorio, allí Jorge y Rosa (unos monitores) hicimos una manualidad muy chula
que consistía en que una especie de microchip se encendiera. Después visitamos el estudio de Santiago y un actor y una actriz nos contaron la historia de su vida.
Por último fuimos a un anfiteatro súper bonito.
Me gustó mucho la actividad y aprendí un montón de cosas.

Almudena

SALIDA AL MUSEO ARQUEOLÓGICO

A las nueve y media, salimos del colegio para ir a visitar el museo arqueológico. Esta vez de ir andando fuimos en
metro y fue muy divertido porque había un señor tocando el acordeón y al
acabar todos le aplaudimos.
Al llegar nos tomamos el desayuno y
entramos. Dejamos las mochilas en
una taquilla y entramos en una sala
donde había muchos artilugios. Nos
separamos en grupos y tuvimos que
coger información de algunos objetos.
En una de las salas, Santos escondió
una chapa y era difícil de encontrar. El
primer grupo no fue capaz de encontrarla, pero el segundo, en el que estaba yo, lo consiguió.
Más tarde fuimos a la sala de las momias y algunos no pudimos ver la reproducción de la Cueva de Altamira.
Me dio mucha pena no poder visitar
virtualmente una cueva tan antigua.
De regreso al colegio, escuchamos en
el vagón a un hombre tocando la guitarra y Candela le dio un euro.

¡Me ha encantado esta excursión!

Pablo González

Piraguas

Casa de Campo

ALBERGUE CERCEDILLA

Me ha encantado porque he convivido con
mis compañeros, hemos hecho juegos sobre
la naturaleza, nos reímos mucho…los monitores eran muy majos.
Paula Ramos
Me gustaron las actividades, la lluvia y la
comida. Mola y así te saltas cuatro días de
cole.
David Garrido
El albergue estuvo genial aunque el tiempo
no estuviera de nuestra parte. El momento
que más me gustó fue cuando a Pablo le salió
el gallo y el que menos la caminata, fue horrible, espantosa, descenso al infierno…
Cristina Lalueza

CLUB DE CAMPO (HÍPICA)
Los caballos han sido muy buenos, los monitores amables, junto a la excursión de gimnasia artística,
una de mis favoritas.

PIRAGÜAS EN ARANJUEZ
Me ha gustado mucho esta excursión. El paddle surf me encantó y los kayaks estuvieron también bien. Lo volvería a repetir.
Clara Lorenta

GOOGLE
Me lo pasé genial, aprendí un montón y me divertí. Yo de mayor quiero trabajar allí, es genial.
Lucía González
A mí me ha encantado la actividad y el lugar y los regalos que nos han dado eran superchulis. Estoy empezando a pensar en que quiero
trabajar en Google.
Dara Rosa Dreiser

-

DÍA
A
DÍA

ESCUELA DE CIRCO

ZOO

SALA SAN POL

CARNAVAL

PAPIROFLEXIA
POLIDEPORTIVO

TALLER DE RECICLAJE

TALLER DE PIRATAS

DIA DEL LIBRO
MEDALLAS

RETRATO DE FAMILIA
3AÑOS

4 AÑOS

5 AÑOS

1º

2º

3º

4º

5º

6º

FUTBOL

BALONMANO

MAGIA

TEATRO

MANUALIDADES

PISCINA

ROBÓTICA

NUESTRAS TRADICIONES

HALLOWEEN

NAVIDAD

CARNAVAL

SAN ISIDRO

¡SEMANA AAAAAAA CUUULTURAL!
MI MEJOR DÍA DE LA SEMANA CULTURAL
El día de la semana cultural que
más me ha gustado ha sido el jueves 25 de abril porque hicimos actividades muy divertidas.

Lo primero fue el partido de balonmano y fútbol que disputaron 3º y
4º de primaria. En ambos cuarto
fue el ganador.
Después volvimos al colegio para
hacer pompas gigantes. Los ingredientes necesarios son fairy y cerveza para hacer el líquido y un barreño para poder meterlo. Esa actividad me gustó mucho porque
aparte de hacer pompas muy grandes, también nos mojábamos y era
como una especie de guerra de
agua.
A continuación fuimos a jugar al
fútbol y aunque remontamos, finalmente perdimos.
Lo último que hicimos fue elegir
una pareja y un país para hacer los
juegos tradicionales. Emma y yo
hicimos elegimos España y preparamos juegos como la rayuela, la
comba o el limbo.

Hugo Fernández
EL VIERNES DE LAS CARRERAS
Eran las nueves en punto y me había despertado muy pronto por el ansia.
Estaba en clase preparando la mochila cuando dijeron que teníamos que
irnos. Recogí todo rápido y nos dirigimos al Madrid Río. Cuando llegamos
nos pusimos a jugar y a ver cómo corrían los niños de primero y segundo.
Por fin nos tocó a nosotros y yo en Resistencia fui despacito a un ritmo
constante. En la tercera vuelta me dobló Sánchez. Yo voy tranquilo y en la
cuarta vuelta ya no siento las piernas. Pego un Sprint en el último tramo y
quedo segundo de mi curso.
Luego tuvimos que esperar 20 minutos a la carrera de velocidad. Fui eliminado en la primera prueba y después me puse a ver quién ganaba.
Después nos fuimos al parque a comer y al acabar todos nos dirigimos a
los toboganes. Como hacía mucho calor íbamos a la fuente y aprovechábamos para refrescarnos un poco y echar agua al resto.
Antes de las cinco llegamos al cole y como después tenía partido de balonmano no pude descansar, pero no me importó porque me lo pasé genial.
Pablo González
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DESPEDIDA Y CIERRE
HASTA SIEMPRE 2 PARQUES
Gracias por los mejores años de mi vida, todos los momentos han sido inolvidables. Espero que por mucho
que nos alejemos, esa cuerda no se rompa, pues espero
que nos recordéis siempre. Gracias por haber hecho del
cole una experiencia inolvidable. Todo lo que he conseguido ha sido gracias a vosotros. Gracias por impulsarme a seguir y a no rendirme.
Cristina Lalueza

MIS PROFES
El cole no sería nada sin los profes
Todos geniales y particulares.
He aprendido con ellos a comportarme.
Cuando me vaya a mi lado seguirán, porque en mi corazón un sitio para ellos habrá.
Voy a pasar a la ESO, me da miedo.
¿Tan majos serán?
¿Conseguiré encajar?
Desde siempre sabía,
Que este día llegaría,
Pero no que tan rápido el tiempo pasaría.
De pequeña quería crecer,
Pero ahora quiero encoger.
No me gusta decir adiós,
No lo diré,
Con hasta luego me quedaré.
Laura Martínez

Vine en tercero de primaria sin conocer a nadie y
me voy conociendo a mucha gente. La verdad es
que me adapté muy rápido y no me costó nada hacer
amigos. Me acogisteis muy bien. Los profesores me
trataron como si hubiera estado toda la vida con
ellos. Me va a costar mucho irme, ya que conozco a
mucha gente y son muy amigos. Los profesores me
han ayudado mucho cuando lo he necesitado y me
han enseñado muchas cosas. En el colegio te sientes
como en casa con ellos.
Adrián Sánchez

Dentro de poco voy a dejar el Dos parques y por eso escribo esta
carta para despedirme. Llevo en este cole tanto tiempo que para mí,
mis profesores y mis compañeros son como una familia y les voy a
echar mucho de menos a todos. No quiero marcharme del cole pero
estoy nerviosa por irme, lo que me da más miedo es olvidarme de
este cole y de todos sus profesores, espero que no ocurra y venir a
veros a todos de vez en cuando. He tenido mucha suerte de teneros
a todos vosotros en mi vida, sois los mejores. ¡¡¡Gracias por todo!!!
Lucía González

Hace poco en quinto llegué nuevo al colegio, era muy tímido, no me relacionaba con mis compañeros hasta que me
fui acostumbrando. Cuando tenía más confianza fui teniendo amigos con los que poder hablar en algún momento que
lo necesitaba. De este colegio me da mucha pena tener que despedirme, me llevo un gran recuerdo.
Guillermo Remy

El Dos parques es como tu casa: te enseñan, aprendes, ríes, lloras, te caes, te levantas…pero te lo pasas
genial. Para mí, mi clase significa mucho porque con casi todos he compartido toda mi vida. Aunque
nos tengamos que separar, estaremos unidos, porque en un trocito de mi corazón guardo al Dos parques.
Gracias por hacer que estos años hayan sido inolvidables. ¡¡¡Os quiero!!!
Jimena Reguero

