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PRÓXIMOS ESTRENOS
LITERARIOS

Boulevard, un libro que sin duda te dejará
sin aliento. Esta novela es la primera parte de
una secuela, y empezó su trayectoria en la
plataforma de lectura digital Wattpad, y
gracias al apoyo que recibió por sus lectores,
ha podido ser llevado a físico.

Esta novela, anteriormente había sido llevada
al método físico por la Editorial Naranja, pero
por culpa de algunos problemas, la autora
decidió continuar en otra editorial. Ahora
será Penguin Random House la editorial en la
que Boulevard continue.

La fecha en la que esta nueva edición estará
a la venta es el 24 de febrero de 2022. 

Buonasera princesa de Susana Rubio.
Sinopsis:
Abril siempre ha vivido con miedo hasta que
pisa la mágica ciudad de Roma. Allí se siente
libre, feliz y con ganas de comerse el mundo.
¿Debería trasladarse a Roma? Uno de sus
mejores amigos, Jean Paul, la anima a hacerlo.
¿Por qué no? Allí tiene a sus amigas, un nuevo
futuro y a Leonardo, el vecino que siempre le
ha gustado. Abril es muy valiente, aún no lo
sabe. Jean Paul va a ser uno de sus pilares,
tampoco lo sabe. Leonardo va a mostrarle el
camino, pronto lo sabrá. Cuando te enamoras
y no lo sabes. Cuando te enamoras...

Este nuevo libro de Susana Rubio tiene 352
páginas y saldrá a la venta el 3 de marzo de
2022.
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PRÓXIMOS ESTRENOS
LITERARIOS 2

Trilogía Fuego 1. Ciudades de humo, es una
novela que podría encuadrarse en el género
de la ciencia ficción por el origen de su
protagonista, una androide. Pero al mismo
tiempo es una novela con un gran trasfondo
romántico que encierra, además de la historia
de amor de la protagonista con Rhett, una
serie de personajes que en el transcurso de la
historia se cruzaran en sus caminos y te irán
descubriendo otras historias que en el tramo
final de la obra tomarán un giro inesperado y
sorprendente. Es una obra imprescindible
para las seguidoras y seguidores de Joana
Marcús en la plataforma Wattpad y para los
que disfrutan con la lectura de una novela
romántica en la que los lectores son capaces
de despertar cierta empatía con los
protagonistas.
El libro saldrá a la venta el 16 de febrero de
2022.

Ariana Godoy vuelve con la precuela de
HEIST, una novela trepidante y llena de giros
inesperados.
Un brutal asesinato, una familia rota y un
destino más cruel... que la muerte
Una noche es suficiente para que la vida de una
persona cambie y se destruya. Después de
sobrevivir al brutal asesinato de su familia, Fleur
Dupont decide dedicarse en cuerpo y alma a
intentar resolver el puzle que hay en su cabeza.
¿Quién fue capaz de asesinar a sangre fría a
sus padres y a su hermana? ¿Por qué no
recuerda nada? Y, sobre todo, ¿por qué solo
ella sobrevivió a la matanza familiar?

Este libro cuenta con 336 páginas y sale a la
venta el 3 de marzo de 2022



PRÓXIMOS ESTRENOS
CINEMATOGRÁFICOS 

T H E  B A T M A N
"The batman", la nueva

entrega de Matt Reeves,
protagonizada por Robert

Pattinson. Esta es una película
la cual promete ofrecer una

nueva visión mucho más
enfocada al thriller de la

historia de El caballero negro.
 

Fecha de estreno: 
4 de marzo de 2022.

U N C H A R T E D
Basada en una de las series de

videojuegos más vendidas y
aclamadas por la crítica de

todos los tiempos, Uncharted
presenta a un joven, astuto y

carismático, Nathan Drake
(Tom Holland) en su primera
aventura como cazatesoros
con su ingenioso compañero
Victor “Sully” Sullivan (Mark

Wahlberg).

Fecha de estreno:
11 de febrero de 2022.
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ENTREVISTA A LA
ESCUELA INFANTIL
Le hemos hecho algunas preguntas a 
algunas cuidadoras de la escuela in-
fantil y estas son algunas de ellas:

1- ¿Cómo lleváis el tema Covid?.
   -No tan mal, no hay muchos casos.
2-¿Con cuántos años se puede empezar la escuela
infantil?
   -Desde los nueve meses hasta los dos años.
3-¿Qué actividades suelen hacer los niños?
   -Bueno, suelen hacer gimnasia, pintan, aprenden
inglés, hacen experimentos, por ejemplo: se quedan
descalzos y prueban a pisar diferentes relieves.
4-¿Qué hacéis cuando empiezan a llorar todos los niños
a la vez?
   -El truco es tener muchísima paciencia.
5-¿Como es el tema de la comida?, ¿comen solos o les
ayudais?
   -Hay algunos que comen solos, pero son muy pocos.
Pero hay un montón que necesitan que les ayudemos,
son tantos que vienen algunas auxiliares de cocina a
ayudarnos.
6-¿A qué hora comen?
   -El carrito con la comida llega a las 12:00, y esa es la
hora a la que empiezan a comer. Y luego se echan la
siesta de 13:00 hasta las 15:00
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LOVE ON TOUR 2022 
El tour de Harry Styles fue pospuesto en 2019, hace poco 
 anunciaron que sería retomado para este 2022. El 28 de enero
salieron a la venta las entradas.  

Las fechas para el tour son: 

Sábado, 11/06, Glasgow, Reino Unido.             Miércoles, 15/06,
Manchester, Reino Unido. 
Sábado, 18/06, Londres, Reino Unido.              Miércoles, 22/06,
Dublín, Irlanda. 
Domingo, 26/06, Hamburgo, Alemania.            Miércoles, 29/06,
Estocolmo, Suecia. 
Viernes, 01/07, Oslo, Noruega.                           Domingo, 03/07,
Copenhague, Dinamarca. 
Martes, 05/07, París, Francia.                              Jueves, 07/07,
Amberes, Bélgica.
Sábado, 09/07, Ámsterdam, Países Bajos.         Lunes, 11/07,
Múnich, Alemania. 
Miércoles, 13/07, Budapest, Hungría.                 Viernes, 15/07,
Praga, República Checa. 
Sábado, 16/07, Viena, Austria.                            Lunes, 18/07,
Cracovia, Polonia. 
Miércoles, 20/07, Berlín, Alemania.                   Viernes, 22/07,
Colonia, Alemania. 
Lunes, 25/07, Bolonia, Italia.                               Martes, 26/07,
Turín, Italia. 
Viernes, 29/07, Madrid, España.                        Domingo, 31/07,
Lisboa, Portugal. 
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SUPERCOPA
FEMENINA 2022

Este 23 de enero, se disputó la copa femenina de
fútbol, dejando a un Barça vencedor y a un Atlético
por los suelos. El equipo catalán venció al equipo

madrileño, nada más y nada menos que 7-0.  
 

En este partido, sin duda alguna destacó Virginia
Torrecillas, que, después de llevar 683 días sin jugar,

pudo volver al campo en el minuto 85 sustituyendo así
a Silvia Meseguer. A Torrecillas la detectaron un tumor

cerebral en mayo de 2020 y desde entonces lleva
luchando día y noche. Aunque su equipo no ganó, ella

ha sido la protagonista sin duda alguna.   
 

En ese momento, con el público en pie, recogió una
gran ovación y vio como Amanda Sampedro, capitana
del Atlético, le cedió el honor de portar el brazalete. 

 
Además, tras acabar el encuentro, recibió otro bonito
homenaje por parte de las jugadoras del Barcelona.
Las Super Campeonas que acababan de ganar, lo
primero que hicieron fue ir a por la mallorquina y

mantenerla, porque, aunque el trofeo fue para las
azulgranas, Virginia Torrecillas ganó algo más

importante: la batalla contra el cáncer. 
 

E l  r e g r e s o  d e  V i r g i n i a  T o r r e c i l l a s
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Novak 
D jokovic
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¿Porque deportaron a
Novak Djokovic?

La estrella de tenis mundial
Novak Djokovic aterrizó el
lunes 17 de enero de 2022
en Dubái tras ser
deportado de Australia por
sus reglas de vacunación
contra el coronavirus, se
inventó una idea para
pasar al Open de Australia. 

Novak Djokovic, el tenista serbio, intentó traspasar
ilegalmente las fronteras de la vacunación, la cual
era imprescindible para jugar el Open de Australia. 
La idea que tenía Novak Djokovic era que, como ya
había pasado el covid-19, no necesitaba
vacunarse, pero esa no le funcionó. 

Y también creía que, como era el jugador número
uno, no necesitaría el justificante para pasar al
Open de Australia.



La histórica
remontada de

Rafa Nadal
La histórica remontada de Rafa Nadal con
una lesión degenerativa en el escafoides.
Se trata del síndrome de Müller-Weiss, una

dolencia que afecta al escafoides. Después de
muchos meses Rafa se recuperó, llegó a la final
y estaba empatado con el jugador suizo Roger

Federer y el jugador serbio Novak Djokovic con
20 Grand Slam, por lo cual, con este torneo, el

Open de Australia, podría desigualar su empate
con sus mayores rivales. En su primera ronda

ganó al jugador estadounidense M.Giron; en la
segunda ronda ganó al jugador alemán Yannick

Hanfmann; en la tercera ronda le ganó al
jugador ruso K.Khachanov; en la cuarta ronda

le ganó al jugador Adrian Mannarino; en
cuartos de final ganó al jugador Deniv

Shapovalov; en las semifinales le ganó al
jugador M.Berrettini y en la final remontó al

jugador ruso Medvedev. Rafa Nadal hizo
historia siendo el jugador masculino que más

Grand Slam ha levantado. 
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EXCURSIÓN AL
MUSEO INTERACTIVO

DE CIENCIAS
Este año los alumnos de 1° y 2° de la ESO han tenido
la primera excursión después de 2 años sin poder
salir del colegio con sus profesores y compañeros.

Han ido al museo interactivo de ciencias en
Alcobendas, Madrid. La actividad de 1° ha sido
sacar el ADN de una fresa y los de 2° han hecho un
taller de luz.  
Al entrar, vieron una gran bola que echaba agua, y
luego les pusieron un video en el que les enseñaron
los planetas.
Estamos seguros de que fue una gran experiencia.
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C A R N A V A LC A R N A V A La l t a m i r a
Carnaval llega al Colegio Altamira el viernes 11;

primaria y la escuela infantil celebraran carnaval
de una forma divertida, pero cumpliendo las

normativas del covid. 
En cambio, Secundaria no va a participar igual que

primaria e infantil porque no muestran mucho
interés al ser más mayores. 

Para primaria e infantil se va a preparar “La
semana de carnaval”, cada día ocurrirá una cosa:

el dia 21 de febrero vendrán con un zapato diferente
en cada pie, el dia 22 vendrán en pijama, el dia 23
con corbata o pajarita y el dia 24 disfrazados de

personajes de cuentos para representar el tema de
"El Principito". 

Por el protocolo covid se hará una pequeña fiesta
en el patio, donde les gustaría invitar al AMPA para

poner altavoces con música, respetando las
medidas de seguridad a puerta cerrada, es decir,

los padres, abuelos y demás, no podrán entrar. 

Y así se celebrará Carnaval en el
Colegio Altamira, con una semana

llena de diversion y alegria.  
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Desde que aprendí a leer

los libros forman parte de mi ser.
Con ellos puedo viajar

y muchos lugares y países visitar.
No lo puedo remediar,

cuando una librería veo,
tengo que entrar.

Y siempre acabo comprando
lo que voy encontrando.

Con demonios pelear,
con espíritus hablar

y con brujas hechizar.
        Todos los personajes me hacen soñar.

   -Marta Cubo Herrero

Los libros de
mi infancia 

Y para terminar, aquí está un bonito poema
escrito por la jefa del periódico.
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