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Fruta y Leche en el colegio 

Celebramos la 
Compasión Conocemos a  

Esther López 

Concurso  

 caracol 

Y mucho más... 
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Noticias MC 
ENTREVISTAMOS A... 

ESTHER LÓPEZ  
Por: Marina Valenzuela Collado          Marzo 2021 

             Esther López ha empezado a trabajar en el colegio. Es la encargada de las 

redes sociales. Ella hace los videos y publicaciones que vemos en Twitter, 

Instagram, Facebook,  además de la página web.   

PREGUNTA: Llevas poco Tiempo en el colegio. ¿Qué es lo que más te está 

gustando? 

RESPUESTA: Lo que más me gusta son los alumnos y los profesores. Me encanta 

el ambiente del colegio.  

P: En el cole nos gusta mucho hacer deporte, ¿A ti también te gusta?  

R: Si, lo que más me gusta es bailar.  

P: Una de tus Tareas en llevar las redes sociales del colegio, ¿Qué opinas de 

su uso?  

R: Me gustan mucho, siempre que su uso sea 

responsable. Ahora que no nos vemos nos están 

ayudando mucho a ver a nuestros seres queridos.  
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Noticias MC 
ESTHER LÓPEZ  
Por: Marina Valenzuela Collado          Marzo 2021 

P: ¿Qué consejos nos darías para usar bien las redes? 

R:  Es muy importante no publicar información personal, ni fotos intimas ni 

de otros. Además, no pasar mucho rato con el móvil.  

P: Los alumnos de Programas Trabajamos la elaboración del CV, Y nos 

parece muy interesante la experiencia laboral  ¿En qué has trabajado ante? 

R: Antes he trabajado en agencias de comunicación,, radio, y sobretodo en 

comunicación de empresas.  

P: ¿Habías trabajado en un colegio antes? 

R: No, y la verdad es que me está encantando, sobretodo en este cole tan 

especial.  

Muchas gracias por colaborar y darnos esta entrevista.  BIENVENIDA 

@mcorreden- @colegiomariacorre- colegiomariacorreden-

ESTHER TRABAJA EN EL COLEGIO.  

 

 

ESTHER       HACE        FOTOS       PARA      REDES SOCIALES 
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Noticias MC 
SALUD 

CONSUMO DE FRUTA Y LECHE 

Por: Rafael Suárez Montoro            Febrero 

Entrevistamos a Belén Aguado. Belén es la coordinadora del Sello de vida 

saludable. Ella se encarga de traernos las frutas y la leche para ponernos 

fuertes y estar sanos.  

PREGUNTAS:¿De dónde sale la fruta y la leche que nos das en el colegio?  

RESPUESTA: Llega a través del Programa de consumo de Frutas y leche 

de la comunidad de Madrid. Está financiado por la Unión Europea.  

P: Repartes fruta y leche en lugar de Chuches, ¿Porqué?  

R: Son mucho más saludables. Las chuches están ricas, pero son malas 

para la salud. Las frutas también son dulces y ricas, y mucho más sanas.  

P:¿Cuándo podemos tomar las frutas y la leche? 

R: Son para tomar en el recreo , o llevarlas a casa para merendar.  

P:¿Qué frutas son las favoritas de los 

alumnos? 

R: Traen mandarina, manzana, pera, plátano y 

leche. Lo que más les gusta es el plátano. 
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Noticias MC 

SALUD 

CONSUMO DE FRUTA Y LECHE 
Por: Rafael Suárez Montoro            Febrero 

P:¿Quién te ayuda a repartir las frutas y la leche? 

R: Normalmente los alumnos de 2º de programas  

profesionales.  

P: ¿Qué consejos nos das para tener una vida  

saludable? 

R: Lo mejor para una vida sana  es : 

 comer bien, con una buena dieta muy equilibrada, 

 hacer deporte  

 descansar, mínimo 8 horas. 

  Belén, gracias por cuidarnos y enseñarnos la importancia de comer 

fruta y beber leche.  

EN EL COLEGIO       COMEMOS      FRUTA    Y      BEBEMOS     LECHE 

ES IMPORTANTE COMER    FRUTA,     DORMIR      Y       HACER DEPORTE 
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Noticias MC 
Alumnos del cole 

PRÁCTICAS DE PROGRAMAS PROFESIONALES 

Por: Marina Valenzuela Collado          Marzo 2021 

             Los alumnos de 2º de Programas 

Profesionales han comenzado sus prácticas. 

Este año son algo distintas por el coronavirus. 

Vamos a conocer que están haciendo este año.  

Preguntamos a Belén Espín, profesora de la 

parte específica de este programa profesional.  

PREGUNTA: ¿Qué es diferente este año en las prácticas? 

RESPUESTA: La llegada del coronavirus ha cambiado muchas cosas. La principal 

diferencia en las prácticas es que este año no son en PRODIS. Este año las 

prácticas son en el colegio. 

P: ¿Qué alumnos de PP pueden hacer las prácticas? 

R: Las hacen los alumnos que están en el 2º curso. Para hacerlas deben haber 

aprobado los módulos profesionales de la etapa.  

P:¿Qué trabajo hacen los alumnos en las prácticas? 

R:Los alumnos realizan tareas administrativas, como por ejemplo fotocopiar,   
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Noticias MC 

Alumnos del cole 

PRÁCTICAS DE PROGRAMAS PROFESIONALES 

Por: Marina Valenzuela Collado          Marzo 2021 

plastificar, encuadernar, escanear documentos, archivo 

administrativo, trabajar para departamentos del colegio 

para trabajo social, administración, recepción, trabajo para 

los profesores del colegio, etc.  

P: ¿Hay mucho trabajo? 

R: Si, hay mucho trabajo. Están siendo unas prácticas muy intensas.  

P: ¿Cómo es la llegada de los alumnos al colegio? 

R: Los alumnos entran y salen por la entrada principal del colegio (recepción) . Allí 

tienen que fichar para asegurar su llegada y salida al trabajo de forma puntual y 

responsable.  Así lo hacen como cualquier trabajador.  

P: ¿Cuánto tiempo duran las prácticas? 

Son 140 horas y 20 horas de memoria de prácticas. Se 

trata de un mes y medio de trabajo de prácticas más el 

tiempo dedicado a la memoria de prácticas. 

Gracias Belén por toda la información.  

 

 

LOS ALUMNOS MAYORES ESTÁN TRABAJANDO  EN EL COLEGIO 



 9 

 

 Durante los primeros días de marzo, se ha llevado a cabo la votación de los 

caracoles ganadores. Todos los alumnos del colegio han podido votar. 

 En estos días sabremos quienes han sido los  

ganadores. El alumno o alumna ganadores, verán 

como su dibujo se convierte en un caracol en 3 

dimensiones, y será el símbolo del colegio. 

El caracol representa la huella que dejamos en 

nuestro paso por el planeta.  

Tenemos que cuidar el planeta, para que nuestra 

huella sea buena para el planeta y para todos. 

 

 

Noticias MC 

CULTURA 

CONCURSO DE DIBUJO 
Por: Mario Esgueva de la Mata          Marzo 2021 

PRONTO SABREMOS LOS GANADORES DEL CONCURSO DE DIBUJO DEL CARACOL  
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 La compasión es ayudar a los demás, darles cariño, y responsables con todos...y 

eso lo hemos aprendido con las hermanas de la compasión. Este año no hemos 

podemos cantar y celebrar la misa  en la capilla. La vamos a celebrar en nuestra clase 

con los compañeros y profesionales del cole (auxiliares, trabajo social, administración, 

logopedas, profesores de educación física, informática, fisioterapia, orientación…)  

Desde nuestras clases y con todo el corazón os cantamos…. 

 

 

 

Noticias MC 

RELIGIÓN 

CELEBRACIÓN DE LA COMPASIÓN 
Por: Lucía Diego Gómez          Marzo 2021 

LAS HERMANAS DE LA COMPASIÓN TE DARAN  SU AMOR 

Y SIEMPRE ESTARÁN CONTIGO 

GRACÍAS, OS QUEREMOS DAR 

GRACÍAS, POR VUESTRA AMISTAD 

GRACÍAS, SIEMPRE AYUDÁIS 

GRACÍAS, POR VUESTRA BONDAD 
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Noticias MC 

CULTURA 

RECOMENDACIONES CINEMATOGRÁFICAS PARA LOS PEQUEÑOS 
DE LA CASA 

Por: Mario Esgueva de la Mata          Marzo 2021 

  Hemos investigado películas para los 

más pequeños del colegio. La película nos 

cuenta que familia Croods quiere buscar una 

casa más segura. Tienen que aprender a vivir 

con la familia MASMEJOR, que son diferentes 

a los Croods. 

Esta peli la recomendamos a los alumnos más 

pequeños del colegio, para disfrutar y para aprender que estar con otras personas, 

en ocasiones, hace necesario que nos adaptemos a las diferencias. 

Si vais al cine, recordar que las medidas de seguridad son distancia, mascarilla y 

lavarse mucho las manos.  

 

 

 

Las 3 M, que son Mascarilla, Manos y metros de distancia. 

CROODS         ES      UNA PELÍCULA   DIVERTIDA    PARA       LOS NIÑOS. 
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La película es de humor (risa) y hay un superhéroe. Es 

un superhéroe (Dani Rovira) un poco especial. Se 

enfrentará a los malos para salvar a….no os contamos 

más, sería un Spoiler. 

 

Esta película ya no está en el cine, así que puedes verla 

tranquilamente en casa. Te sugerimos verla con tu 

familia y unas poquitas palomitas. 

 

Noticias MC 

CULTURA 

RECOMENDACIONES CINEMATOGRÁFICAS PARA LOS MAYORES 

Por: Mario Esgueva de la Mata          Marzo 2021 

    ES     UNA  PELÍCULA    DE   UN SUPERHÉROE  GRACIOSO 
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En este año tan especial,  tenemos que buscar actividades para hacer en casa o en nuestra 

ciudad. Siempre manteniendo las distancias y con todas las medidas sede seguridad si salimos de 

casa.  

 Juegos en familia, por ejemplo monopoli, parchís, la oca, jugar a 

las películas, guerra de cosquillas, ¿Quién es quién?, bailar , 

cantar…. 

 Cocinar, esta vez dejaremos los bizcochos y haremos la comida de 

cada día. Siempre buscando un menú sano y equilibrado. Os 

proponemos un rico pan de manzana, para cambiar los desayunos y 

las meriendas.  

 Manualidades; sin rollos de papel higiénico.  Coger una caja de cartón y decorarla como si 

fuera un coche, y meternos toda la familia dentro a jugar y hacer carreras en el pasillo.  

 Salir de casa; os recordamos la regla de las 3 M…..que son: 

 

 

Noticias MC 

OCIO 

IDEAS PARA HACER EN SEMANA SANTA 
Por: Alumnos de 2º de PP          Marzo 2021 

EN  VACACIONES JUGAMOS, COCINAMOS Y ESTAMOS    EN     MADRID 

Mascarilla 

Lavado de manos  

Metros de distancia 
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 En el colegio tenemos una sala nueva. Es la sala 

Multisensorial. Los niños más pequeños del cole, le llaman 

la Sala Mágica.   

 En la sala mágica, los alumnos pueden disfrutar, pues 

reciben muchas sensaciones que les ayudan. Hay luces fluorescentes, 

una alfombra interactiva, aromas (olores) distintos y ricos, 

música y texturas. Así los alumnos del colegio pueden 

experimentar todo esto en una sala tranquila, así si fuera 

encuentras algo parecido, lo conocen y lo viven de forma más 

tranquila.  

 Gracias a las fundaciones, gracias a la colaboración entre las fundaciones Price 

Waterhouse Cooper y Garrigou que nos han ayudado a conseguir nuestra sala mágica.  

 

Noticias MC 

NOVEDADES 

NUEVA SALA MULTISENSORIAL 

Por: Marina Valenzuela Collado          Febrero 2021 

EN EL  COLEGIO   HAY    UNA SALA  MAGICA QUE TIENE LUCES, MÚSICA Y OLORES  


