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La Navidad está a la vuelta de la esquina y eso no ha
pasado desapercibido para el Colegio Altamira. 
Los pequeños siempre son los más ilusionados, pero...
¿Quién dice que los demás no nos lo vamos a pasar
genial?
 
El Coronavirus nos ha quitado mucho, y lo acaba de
volver a hacer, obligando a cancelar muchas cosas que
el colegio tenia preparadas.
Pero una cosa que el Covid no puede quitarnos es la
Navidad, así que nadie debe perder la sonrisa y la
ilusión. 
Entonces, ¿qué haremos en el colegio Altamira para
pasar una Navidad inolvidable?
 
EL PASILLO DE LOS DESEOS: 
Nuestros alumnos de primaria, infantil y secundaria
decorarán unos guantes, y para que queden muy
originales, los alumnos deberán ponerles su propio
toque navideño. 
Estos preciosos guantes serán expuestos en donde el
año pasado fueron colgadas las mascarillas. 
Esperamos con ansias ver las hermosas creaciones de
nuestros alumnos. 
 

NAVIDAD ALTAMIRA
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Como otros años, el Colegio Altamira también venderá
boletos para la lotería de “El gordo de Navidad”. 
 
Así que...
 
¡Corran señores y señoras, vengan a comprar su
décimo en el Colegio Altamira!, ¡corre, corre, que
vuelan!, ¡22 euritos, señoras y señores! 
El numero es: 90375.
Ya sabes, 90375, pide tu décimo en el colegio Altamira,
que si no lo haces, te arrepentirás.
Ya sabéis...
                                   ¡90375!
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L I B R O S  2 0 2 1 ?
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El balón de oro masculino ha sido entregado al jugador
Lionel Messi y el balón de oro femenino a Alexia Putellas.

Alexia Putellas, ella ha hecho historia, es la primera
española en ganar el Balón de oro y la primera española
en ganarlo en el FC Barcelona. Ha jugado 61 partidos y ha
marcado 41 goles con la selección española y con el FC
Barcelona. 

Leo Messi que no ha llamado atención por haber ganado
el balón de oro, ha sido porque según una parte de los
espectadores se lo merecía el jugador llamado 
 ‘’Lewandowski’’. Pero dejando eso a un lado, sus
estadísticas: 38 partidos y 33 goles. También ha ganado,
junto a su equipo, la Copa América y muchos más premios. 

BALON DE ORO 2021
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CHROMEBOOK
UNA NUEVA HERRAMIENTA DE TRABAJO

Una nueva herramienta de trabajo ha entrado nueva  en
los cursos de 5º de primaria y 1º de la ESO. 
Nosotros hemos entrevistado al curso de 5º y estas son
algunas de sus opiniones: 

Piensan que el chromebook es mejor porque se pueden
marcar y subrayar las páginas y luego borrarlo y no se
queda marcado, además de que las esquinas de las
páginas no se doblan como harían en los libros en físico.

Los profesores piensan que es bueno poder controlar el wifi
y los alumnos notan una gran diferencia entre el peso de
los libros en papel y el peso del Chromebook. 

Pero les molesta que en el chromebook hay que cargar la
batería, y a los libros en papel no.

También a muchos de ellos les molesta el chromebook al
estudiar y/o se distraen. Pero hay otros que prefieren
estudiar con el chromebook ya que, tiene más funciones y
pruebas interactivas.

Y además, a algunos les preocupa que pueda dañarles  los
ojos. 
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Nuestros compañeros del periódico han decidido hacerle
unas preguntas a la directora del Colegio Altamira,
Almudena. 
Estas son algunas de las preguntas: 

- ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te dijeron
que nos teníamos que quedar en casa confinados? 
-Pues me puse a llorar, me dio mucho miedo porque
pensé que lo más grave era que cerraran los colegios,
pensé que si ocurría eso es que algo muy gordo estaba
por venir. 

- ¿Cómo llevaste la vuelta al cole? 
-Fue muy complicado, porque tuvimos que organizar
muchas cosas, las clases para estar a distancia, los
diferentes tiempos de recreo, hacer las parcelas en el
patio... fue muchísimo trabajo y muchos nervios porque
no sabíamos bien lo que teníamos que hacer porque nos
cambiaban todo el rato las normas. 

- ¿Qué tienes pensado hacer en el futuro del colegio? 
-Tengo pensadas muchas cositas, pero luego el día a día
es muy complicado y no sé si voy a poder llevarlo a
cabo. Lo primero que tenía pensado era hacer un
proyecto de centro y lo estamos haciendo. 

ENTREVISTA A 
LA DIRECTORA
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Y tenía también pensado hacer viajes, que parece que
también lo estamos haciendo bien. 
 
- ¿Por qué la temática de este año es “El Principito”? 
-Pues queríamos hacer un proyecto que tuviera relación
con las emociones y creo que el libro del principito nos
acerca mucho a eso. Creemos que es un ejemplo muy
bueno para trabajar las emociones, que es lo que uno
piensa, siente... y para entender las cosas. 
 
- ¿Por qué van a quitar las recuperaciones? 
-No sé muy bien el porqué, creo que cada vez quieren dar
más facilidades para pasar de curso y a la vez quieren
que la enseñanza no se enfoque tanto a los resultados
sino al proceso, eso es lo que yo creo. 
 
- ¿Qué piensas tu sobre eso? 
-Pienso que hay que probarlo, creo que vamos a tener
que cambiar muchas cosas para que la evaluación
ordinaria sea de otra manera, para dar la posibilidad y la
oportunidad a todos los alumnos de recuperar el curso
entero en esa evaluación. 
 
-Se está hablando en las noticias de que el próximo año
va a ver nuevas asignaturas, ¿en este colegio se van a
dar? 
-Todavía no puedo deciros, porque primero hablan en los
medios y luego nos dicen que es lo que va a pasar.
Entonces, a nosotros como centro educativo aun no nos
ha llegado nada. 
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-Y si tuvieras que modificar las asignaturas, ¿Cuáles
pondrías y/o cuáles quitarías? 
-Pues la verdad no lo se. Una de las que quieren
modificar es la Educación Física, quieren poner más
horas y yo no tengo muy claro si lo haría. También
quieren modificar la religión, yo creo que eso tiene que
ser algo que cada uno elija. Y si tuviera que elegir
pondría algo de valores, de educación emocional. 
 
-¿Has pensado en modificar los horarios?
-Los horarios están bien por ahora, se ajustan a las
familias.
 
- ¿Cambiarias el uniforme? 
Lo he pensado muchas veces, pero es muy
complicado, es muy difícil porque el uniforme lleva
muchos años y ya se nos reconoce por esos colores.
Me gustaría ponerlo más moderno, pero es muy
complicado. 
 
 

¡Gracias por leer!
¡ H A S T A  L A  P R Ó X I M A ! .
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