


PALABRAS DE DESPEDIDA 

 Llega a su fin una etapa de esfuerzo, trabajo y anhelos. Emprender nuevos 

caminos siempre implica una despedida… Entre emociones que se mezclan, tu escuela 

C.S.B. Julio Blanco, sabe que el momento de partir ha llegado. Hoy debemos abrirles las 

puertas, pues es hora que se desplieguen esas alas por las que tanto han trabajado 

durante estos años… 

 Esas alas que cada profesor se encargó, entre risas y caras serias de descubrir y 

contribuir para que crecieran y se fortalecieran a medida que transitaban por el cole. 

 Pero antes queremos darle a cada uno de vosotros unos últimos consejos: 

Aprovecha cada día. No dejes que termine sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, 

sin haber alimentado tus sueños. No dejes nunca de soñar. 

No te dejes vencer por el desaliento, camina por la vida sin pensar en los obstáculos. 

Disfruta la vida siempre con una sonrisa. 

Cuida la vida como si fuera tu juguete preferido. 

Soñar la vida como si fuera tu pequeña gran aventura. Soñar eso que quieres, busca ser 

eso que quieres ser, porque la vida es una sola y existe solo una posibilidad de hacer las 

cosas que quieres hacer. 

Vive la vida con la fuerza necesaria para SER FELIZ. 

Nunca olvides el lugar donde creciste porque allí dejaras tus huellas. 

Todos los que te acompañamos estos años deseamos que, con tu sabiduría, tu 

imaginación, sueños y hechos te atrevas a saber, a pensar, pero sobre todo te atrevas a 

ser libre… 

Y recuerda que, nadie alcanza la meta con un solo intento, ni alcanza altura con un solo 

vuelo. 

Nadie camina la vida sin haber pisado en falso muchas veces. 

Nadie debe vivir sin cambiar, sin ver cosas nuevas, sin tener la capacidad de corregir sus 

errores. 

 Ahora si es tiempo de despedida. Recién comienza el camino y hay que echar a 

volar. Dicen que así es la vida… que se hace camino al andar. 

Os decimos hasta pronto. Sentimos que algo ha terminado, seguramente debe ser 

porque algo está por venir. 

 

       Domingo Landeras Landeras 

      Director titular del CSB “Julio Blanco” 



Como para los buenos deportistas, para nuestros alumnos (y padres y

profesores) el descanso es tan importante como el trabajo y el esfuerzo. En realidad,

es muy difícil “estar a tope” si no se deja descansar oportunamente al cuerpo y a la

mente. La vacaciones de verano son el mejor momento del año para recargar pilas y

poder llegar así en las mejores condiciones al siguiente curso.

Pero, ¡cuidado!, porque corremos el riesgo de malgastar ese precioso tiempo en

actividades que ni relajan la mente, ni fortalecen el cuerpo, sino simplemente nos

mantienen en un estado casi vegetativo, inútil tanto para el descanso como para la

creatividad. Y me refiero especialmente a que se nos pueden ir los días contemplando

alguna de las múltiples pantallas que nos rodean.

Los meses de verano son ideales para dedicarnos a las cosas que no nos permite

la rutina estresante del curso, los horarios tan ajustados de trabajo, estudio,

extraescolares, ... ¡y hay que aprovecharlos!

Lo primero, para dormir. Todos los estudios indican que cada vez dormimos

menos y que esto repercute muy negativamente en nuestra salud, tanto la física como

la mental. Algunos expertos están ya alertando de que este hecho es especialmente

preocupante en la adolescencia. Los niños y jóvenes necesitan dormir una media de 9

horas al día, y pocos lo cumplen. De nuevo las pantallas aparecen como factores

relevantes en el hecho de restarnos horas de sueño. ¡¡Y qué decir de los desayunos!!

Otra actividad altamente recomendable es disfrutar de la naturaleza y de la vida

al aire libre. Ya decían las abuelas que “el sol es vitamina”. Y, ciertamente, los largos,

luminosos y cálidos días de verano nos llenan de energía positiva y mejoran nuestro

humor (científicamente probado). Y en este punto no puedo dejar de mencionar

nuestro campamento, una actividad muy enriquecedora desde todos los puntos de vista.

Y, ¡cómo no!, disfrutar de los amigos y de la familia sin tener que estar mirando

el reloj por si llegamos tarde a nuestro próximo compromiso. Poder dedicar tiempo a

la conversación, al paseo, incluso a la contemplación de las personas a las que tanto

queremos, puede ser lo mejor del verano.

¡¡Feliz y descansado verano!!

No vemos en septiembre llenos de energía











4 AÑOS





YANIRA

JULIA

MATEO

























ENTRE NÚMEROS PRIMOS Y JARDINES 

VERTICALES 

El día 9 de mayo hicimos una salida pedagógica después de mucho 

tiempo sin poder hacerlas debido a las restricciones del COVID. 

Esperábamos este momento con mucha ilusión, porque supone una 

cierta vuelta a la normalidad y así poder visitar espacios que 

complementan nuestra educación y cultura. 

Nuestra primera visita fue a la Biblioteca Central donde se exponía la obra 

artística de Lucía Simón Medina, antigua alumna y además hija de 

Maribel, actual profesora de nuestro colegio. 

Lucía se licenció en Bellas Artes por la universidad de Castilla la Mancha y 

tiene diversos premios a nivel nacional e internacional. Su obra se basa en 

la investigación artística conjugando diversas disciplinas, lenguaje, 

matemáticas, música, movimiento…con un hilo conductor que son los 

números primos. 

 Ella misma nos atendió con mucho cariño y nos explicó los entresijos de 

sus composiciones audiovisuales e instalaciones donde se mezclaban 

armoniosamente números primos, líneas y color. 

Después fuimos a visitar un enorme jardín vertical en el antiguo edificio 

de Tabacalera, nos dijeron que era el más grande de Europa en interior. 

Tenía 17 metros de altura por 32 metros de largo, más de 500 metros 

cuadrados de plantas de 26 especies distintas. 

Nos explicaron que estaba compuesto por más de 22.300 plantas y que el 

riego suponía una auténtica obra de ingeniería. 

Para terminar la mañana, que por cierto hacía muy bueno, tomamos un 

refrigerio en los jardines del centro Botín y luego regresamos al cole. 

 



    

        Muestra de una de las obras de Lucía Simón. 

 

 

 



 

 

Jardín vertical 

 

 



 

 

Trabajo de plástica sobre la exposición. 

 

                                                                                              3º de Primaria. 



Fin de
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4 º  D E  P R I M A R I A
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"..al final hemos
podido juntarnos

para jugar al fútbol
con los de 3º "

"....he pasado a
cuarto y me siento

bien, me sigo
esforzando y no

voy a parar." 
 
 
"

"....he mejorado
mucho mi

comportamiento
en 3º y en  4º, me
han gustado los

dos cursos" 
 
 
"

"Al principio estaba nervioso,
había mucho jaleo. Éramos

una clase muy revoltosa. Pero
hemos mejorado y hacemos

muchas actividades muy
chulas con Jordi nuestro

tutor. Me ha gustado mucho" 
 
 
"



"En tercero estábamos
revueltos todo el día,

hablando y cada uno con una
pequeña dificultad. Lo fuimos

arreglando.... "

"Me ha encantado. He
aprendido mucha lengua,

mates, ciencias.
Todo esto no sería posible

sin: Emilio, Helena, Ana,
Jorge, Dina y no nos

olvidemos de Domingo y
Chema" 

 
 
"

"....Me he divertido
con mis amigos y

compañeros.
Hemos hecho

muchos juegos. He
aprendido mucho" 

 
 
"



"Para mí tercero fue el
inicio al estudio un poco
más difícil. Empezamos a

hacer exámenes y a
aprender cosas nuevas.

Hemos mejorado mucho el
comportamiento y hemos

aprendido mucho" 
 
 
"



El pasado 28 de abril los alumnos de 5º de

Primaria nos fuimos de excursión al Centro de Alto

Rendimiento (CEAR) de Vela que está situado en Puertochico enfrente del Palacio de

Festivales. Según llegamos nos estaban esperando dos monitores que iban a estar con

nosotros y que nos explicaron cosas sobre el CEAR. Nos contaron que estaban ya preparando

las cosas para las Olimpiadas que tendrán lugar en Marsella (Francia) en 2024 (allí había un

grupo de chicos metiendo cosas en una furgoneta).

Después de dejar las cosas en el vestuario nos repartieron en dos grupos y nos dieron

una chaleco salvavidas a cada uno. Cada equipo cogió un velero y entre todos los empujamos

hasta el mar. Una vez en el agua nos repartieron las tareas para que todos pusiéramos pasar

por todas ellas. Nos estuvieron indicando en todo momento las maniobras que teníamos que

hacer. Algunos de nosotros, los que se atrevieron, hicimos "trapecio" que es colgarte con unas

cuerdas y arneses del mástil para hacer contrapeso y que el velero vaya más rápido. Yo lo

intenté y casi me caigo porque resbalaba bastante; pero algo es algo.

Después de hacer varias vueltas por la bahía, volvimos a tierra y entre todos tuvimos

que empujar los veleros y meterlos a la nave. Luego nos tuvimos que cambiar porque hubo

gente que se mojó y, al final, nos regalaron una pulsera de tela blanca y azul de la Real

Federación Española de Vela, un recortable de del velero para poder hacer en casa, una hoja

con las partes del velero y un sobre con publicidad en el que venía información sobre clases

de vela.

Después nos fuimos al parque de la zona de Gamazo a tomar el almuerzo y a jugar un

buen rato. Hacía buenísimo. Allí había un grupo de bomberos haciendo prácticas con fuego y

mangueras.

Llegó el momento de ir a coger el autobús para volver al cole.

Adriana Riva Villalobos

5º de Primaria



El viernes 3 de junio los alumnos de 5º y 6º de Primaria nos fuimos de excursión al

MUPAC y a la ONCE.

Bajamos al centro de Santander en el autobús

municipal. Cuando llegamos al Museo de Prehistoria y

Arqueología nos recibió una guía y dejamos las

mochilas y cazadoras en un apartado a la entrada.

Pasamos a una primera sala en la que se

mostraba cómo vivían, dónde y por qué los hombres de

la prehistoria en Cantabria. También la evolución del

uso de los materiales y las herramientas. Vimos

reconstrucciones de cráneos, algunos dientes

encontrados, piedras trabajadas, …

Seguido pasamos a una sala del clima que hacía un seguimiento del cambio de los

climas a través de la Historia de la Tierra y cómo eso influía en los diferentes seres vivos

y especialmente a nuestros antepasados homos. Despendiendo de la temperatura que tenía

la Tierra en esa época que iban explicando subía y bajaba

la temperatura de la sala.

Cuando terminamos los climas pasamos a un espacio

en el que se veía la evolución de las herramientas,

cuchillos, arpones, agujas… que usaban para cazar. Luego

pasamos a una cueva en la que se podían ver pinturas

rupestres y dibujos marcados en las paredes.

Más tarde, pasamos a una sala en la que había

piedras y huesos tallados. La guía nos dijo que eso era arte

mobiliario. Seguimos avanzando en las épocas y llegamos a

la vida de los prehistóricos de la Edad de los Metales con herramientas hechas de esos

materiales: cuchillos, espadas, … y, especialmente el caldero de Cabárceno que se encontró

en las minas de Cabárceno justo donde está ahora el Parque de la Naturaleza de Cabárceno.

A partir de aquí todo fue más rápido pues casi no teníamos tiempo. Vinos las estelas

que han aparecido en Barros y otros sitios. Las estelas

son esculturas muy grandes y pesadas hechas de piedra

con dibujos tallados can varios significados. Ya casi

terminamos la visita, pero faltaba y un broche que era

muy importante: pasamos a una réplica de una casa

romana en la que pudimos ver un video proyectado en las

paredes con los señores y los criados.

Nerea López Herrera

5º de Primaria



Después de la visita al MUPC, fuimos andando hasta la sede la Organización

Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Mientras íbamos comiendo el almuerzo por el

camino. Cuando llegamos tuvimos que esperar un

poco porque había otro colegio visitándolo. Nos

repartimos en dos grupos de 5º y 6º de Primaria y

posamos las mochilas en una esquina. Los de 5º

empezamos con una experiencia de estar ciegos:

uno íbamos con los ojos tapados con un antifaz y

otro compañero nos iba conduciendo por diferentes

obstáculos (escaleras, puertas cerradas, …).

Llegamos a una sala en la que nos explicaron la

importancia de los

perros-guía, los bastones, … Después, para la vuelta

a la entrada, cambiamos el papel de ciego y de guía

con nuestro compañero. Pasamos a una sala en la que

tres monitores diferentes nos explicaron en tres

espacios diferentes los juegos y los deportes

adaptados, el uso de las nuevas tecnologías (Tablet,

ordenador, móvil) hechas para ayudar a las personas

ciegas y, por último, los materiales a inventados

para que los niños y personas ciegas puedan aprender en la escuela a leer, escribir,

países, rotuladores con olores para distinguir de los colores: si es naranja huele

realmente a naranja, el amarillo a limón, y así.

Al finalizar nos regalaron una regla con

las letras en braille, un boli, y una especie de

dado para poder practicar el braille y su

lectura.

Sólo nos faltó volver en el autobús

municipal al Colegio. Como un poco más tarde en

el comedor.

Nerea López Herrera

5º de Primaria



El lunes 9 de mayo los alumnos de Primaria fuimos la Biblioteca

Central de Cantabria a ver la exposición "ENTRE" con obras de 3

artistas: Lucía Simón Medina, Caroline Corbasson y Pedro Torres. Para

nosotros la más importante era Lucía que además de ser hija de Maribel

y antigua alumna del Colegio, estuvo allí con mucha paciencia

explicándonos todas las obras especialmente las suyas.

Bueno. Ese día nos tuvimos que separar para ir allí: los

alumnos de 1º a 4º de Primaria fueron en un autobús contratado

y los de 5º y 6º nos fuimos en el municipal (porque no

entrábamos en el otro). Fuimos andando hasta Valdenoja y allí

cogimos el 13. Nos tuvimos que bajar en el centro e ir andando

hasta la Biblioteca. Al llegar tuvimos que esperar porque

estaban los pequeños dentro de la exposición. Cuando pudimos

entrar, Lucía se presentó, nos explicó unas cuantas cosas sobre

las obras que estaban allí expuestas y nos dijo que diéramos

una vuelta para poder ver todo. Había varias obras muy

diferentes. Me llamó la atención un video del despegue de un

cohete y una alfombra en la que te podías tumbar y ponerte

unos cascos en los que se escuchaba los sonidos del despegue.

Luego nos volvimos a juntar delante de sus obras y, allí sentados, nos explicó cómo se le había

ocurrido esas obras y cómo las hizo. También nos dejó que le preguntáramos muchas cosas.

Cuando salimos de allí fuimos andando hasta el Centro Cívico de Tabacalera. Pudimos

ver el jardín vertical interior más grande Europa que mide 17 metros de alto y 32 de ancho

en el que hay repartidas más de 22.300 plantas de 26 especies distintas. La verdad es que

es espectacular.

Por fin fuimos al parque de los Jardines de Pereda a almorzar y jugar un buen rato.

Había un juego que nos mareaba un poco.

Y después, vuelta a coger el autobús municipal para regresar al Colegio.

Paula Toca Lantarón

5º de Primaria



Yo empecé en Guarderia con tan solo 10 meses. Mi profe era Rosa y cuando empecé en el aula de
dos años me tocó con Ana también, unas antiguas trabajadoras muy buenas. Además, nombraré a
Gema y Montse,que aún siguen en el cole y también pasé buenos ratos con ellas. En guardería,
había poca gente de la clase que ahora somos pero aun así se empezó a formar un grupo que en
unos años más sería inseparable.
En infantil comenzaron a llegar los demás compañeros, aunque al principio fue difícil adaptarse a
la gente nueva al final eran muy buenas personas. Allí nos tocó con Marisa, que ya está jubilada,
pero en los 3 años que estuvimos con ella, la cogimos mucho cariño.
Los cuentos que nos contaba, cuando nos sacaba de excursión, cuando jugábamos al TREN…
Multitud de cosas positivas que nos enseñó y aprendimos de ella.
Cuando acabamos el segundo ciclo de infantil llegaron nuestros temores por pasar al cole de
mayores,volvíamos a ser los pequeños y nosotros ya nos veíamos mayores,¡que desilusión,otra vez
pequeños!,
Nos aceptaron muy bien y nuestra nueva profesora fue Maribel quien nos enseñó muchos valores
que ya quedaron positivamente en nosotros. Con ella estuvimos dos años y vinieron amigos nuevos
y se fueron otros que nunca olvidaremos.
Nunca olvidaré a Maria. Una de las profesoras con la que aprendí mucho y por desgracia ya no está
con nosotros. Nos enseñaba mucho inglés y a mi me gustaba mucho. Cuando ella faltó vinieron
otras profes: Gema, Carmen, Helena y Ana, con resultados positivos y con ganas también de
enseñar y que nosotros aprendiéramos.
Llegamos a tercero de primaria y ya no teníamos profesora sino profesor; era un curso diferente.
Ya teníamos más cosas que hacer, estudiar, cuidar los libros…, a nuestra clase entraban ya más
profes, cada asignatura la daba uno diferente y todos con ganas y apoyándonos para que esa
asignatura nos gustara. Llegó Chema con sus esquemas, que luego nos ayudaban a estudiar mejor,
Jorge con sus partituras, ¡qué desesperación!, y dándonos caña en Educación Física, Domingo en
Religión e Isabel en plástica,multitud de recuerdos positivos que se quedan en mi corazón y que
nunca saldrán de él.
Adrián además de ser nuestro profesor ha sido nuestro amigo, confesor, mediador entre los
compañeros cuando teníamos problemas…. Un profesor que en sus horas libres nos llevaba al
Racing, ¡qué buenos momentos vividos! siempre estarán dentro de mi.
Cuando llegamos a quinto cambiamos de profesor ,pero una sorpresa llegó y nos dijeron que
Adrian sería nuestro tutor en quinto y sexto,¡que maravilla! Ya le conocíamos y él a nosotros, así
que no tuvimos problema ninguno de adaptación. Seguimos aprendiendo mucho con él, sobre todo
en matemáticas ya que a él le gustan mucho, hace cualquier cosa positiva por nosotros y nos ha
inculcado muchos valores positivos.
En sexto de primaria he aprendido a esforzarme más y ser más autónoma con mis deberes, llevo el
estudio más al día y muchas cosas más, algo que estoy segura de que me servirá para cuando sea
mas mayor.
Ahora somos los mayores de primaria y vamos a pasar a ser los pequeños de secundaria,espero que
nos vaya bien y no tengamos problemas.
Y de esta forma hago el escrito final,el cual cierra otra etapa de mi vida, llamada Primaria, la cual
tuvo momentos buenos y malos, pero de todos ellos aprendí mucho. Solo sé que no os voy a olvidar
nunca, que os quiero a todos y os recordaré con una sonrisa y sobre todo con nostalgia.

Martina Gómez García
 

NUESTRO PASO POR
PRIMARIA



Se va acercando el veintitrés de junio, y cuando llegue esa fecha, oficialmente se terminará mi
etapa en primaria. Estoy contenta porque siempre me gusta afrontar nuevos desafíos pero por otro
lado es triste tener que despedirse de personas que nos llevan acompañando tanto tiempo.
En septiembre del año 2016 fue la primera vez que atravesé la puerta verde. Ahí es donde comencé
a ser mayor y dejé atrás mi etapa de infantil. Recuerdo los nervios de mi primer día dando los
buenos días a Maribel, mi primera tutora de primaria. Además de acogernos con mucho cariño y
entusiasmo, nos enseñó a sumar, restar, leer, escribir… Y, lo más importante, a respetarnos.
Dos años más tarde, nuevo curso y nuevo ciclo. Muchos cambios. El primero de todos, nuevo tutor:
el gran Adrián. Nos ha enseñado muchas cosas, no solo en lo referente a estudios, sino a valores
como persona, el trabajo en equipo o el respeto a los demás. Tiene un trato más cercano con todos
nosotros y no voy a negar que le voy a echar mucho de menos.
En cuarto llegó el famoso coronavirus, el cual todavía sigue entre nosotros, pero poco a poco
hemos ido recuperando la normalidad.
Quinto y sexto sin duda han sido los cursos que más me han costado y en el que más caña me han
dado. Sobre todo Chema. Aunque en el fondo sé que lo único que hace es prepararnos para lo que
se nos aproxima los próximos cuatro años.
Ahora es hora de cerrar una nueva etapa y empezar otra nueva. Así es la vida. El tiempo pasa y
nosotros con él. Gracias a todos los profesores que me han ayudado a lo largo de estos seis años. Lo
bueno de ser un colegio pequeño es que les seguiré viendo a todos por los pasillos y por el patio.
¡Secundaria, allá vamos!

Rocío Gómez Quintilla
 

NUESTRO PASO POR
PRIMARIA

Mi paso por infantil comienza con 2 años, en clase de Marisa. Es una de las mejores profes que he
tenido. A Marisa la recuerdo muy alegre, divertida y colorida.
También empieza mi paso por el comedor, donde están las mejores cocineras del mundo: "Chelito,
Sarito y Gemita el grupito, ito” y el mejor ayudante de cocina, Jose que entre los cuatro preparan
con cariño la mejor comida del mundo. 
Con 5 años ya pasé al mundo de mayores. Allí conozco a Maribel, que también es divertida,
carismática y seria  .
Luego con 7 años paso a 3° de primaria con Ádri, que todo el mundo me decía que te castigada
siempre y separaba a los listos de los tontos y sorpresa … para mi encontré un gran profe. Con él
conecte al instante. Es bueno, comprensivo, sin duda el que mejor me entendió. Adri me ha
ayudado mil veces a afrontar mis problemas y mis miedos, a intentar calmar mis nervios. Adri me
enseñó que las mates son súper divertidas y ahora me gustan tanto como a él. Siempre te voy a
recordar y, aunque esto parece una despedida, sé que siempre que te necesite vas a estar ahí. Te
quiero Adri . 
Nunca olvidaré cuando entramos el primer día de clase y vimos un ahorcado y nos dijo que la
palabra que saliera era la que había que utilizar todos estos años y ¿sabéis que ponía? “ganas “. Esa
era la clave del éxito.
Y no me puedo olvidar de todos vosotr@s Chema, Jordi, Emilio, Helena, Ana y todos aquellos
profesores que me han ayudado durante estos años. Y por supuesto, de esos compañeros
maravillosos que siempre están ahí cuando los necesito. Os quiero.

Paula Martínez San Emeterio
 



Todavía recuerdo la primera vez que entré por la puerta verde. Era todo un mundo: 
era “la puerta de los mayores” 

1º y 2º estuvimos con Mribel. Fueron dos años en los que pasó de todo, nos quedamos encerradas
en clase, aprendimos a sumar, a restar, aprendimos inglés con Maria o lo intentamos. Éramos
pequeños y todos estaban pendientes de nosotros.
  
En 3º y 4º ya no éramos los pequeños, mirábamos a los de sexto diciendo que mayores son pero por
otra parte nos sentíamos nosotros mayores mirando a los pequeños. Estuvimos con Adrián que nos
enseñó mates más avanzadas. Al principio le mirábamos como si nos hablara en otro idioma, poco a
poco ya no nos parecía que hablara en un idioma distinto. Lego tocó la pandemia que al principio
solo eran 15 días y acabaron siendo meses tuvimos que dar clase por zoom y no era lo mismo.

5º y 6º nos tocó la nueva normalidad con mascarilla, distancias, hidrogel…  
Era raro. No nos veíamos la caras y no nos podíamos juntar con otras clases lo que hizo que nos
convirtiéramos en más grupo de lo que éramos. A pesar de que no había excursiones lo pasamos
genial. En los recreos Adrián nos organizaba juegos.
Han sido los años en los que más chicas de prácticas hemos tenido. Nos costaba despedirnos ya que
las hemos cogido mucho cariño que todavía mantenemos.
En sexto volvimos a la normalidad. Nos quitaron las distancias y nos juntamos en el recreo por
ciclos. Ya íbamos de excursiones y haciamos salidas a la playa. Íbamos de paseo y nos tocaba a
nosotros vigilar a los pequeños y cuidarles como nos hacían a nosotros unos años antes.

También tengo que agradecer a Víctor y a Mikel que me han ayudado mucho y gracias a ellos
aprendí a pronunciar la doble erre,y en gran parte por ellos no tengo tantas faltas de ortografía . 

Además, estoy agradecida a todos los profesores que han confiado en mí, más de lo que yo lo hacía
y me han ayudado a prepararme para conseguir subir al piso de arriba. 
 
Ahora yo miro atrás y digo en qué momento hemos pasado de ser los pequeños a ser los mayores
de primaria. Ha sido una etapa en la cual he sentido un montón de emociones.
He conocido a gente maravillosa como mis compañeros, que no solo son compañeros de clase si no
también de vida. 

Solo puedo dar las gracias.
Irene Bolado Mata

 

NUESTRO PASO POR
PRIMARIA

Cuando llegamos a primero de primaria pensábamos que todo era muy difícil y nuestra tutora se
llamaba Maribel. Con ella estuvimos 2 años y esos años vimos que las cosas eran más fáciles .
Lo que mas me gusto fueron las excursiones y relacionarme con gente de mi clase .
Yo quiero decir gracias a Maribel por todo lo que me enseñó y a todos los demás profesores que me
dieron clases .
En tercero empezamos con otro profesor que se llama Adrián. Él ya nos había dado clase de
informática pero nosotros teníamos un poco de miedo porque pensábamos que iba ser más difícil.
Sin embargo, cada día veíamos que las cosas que dábamos se iban haciendo más fáciles. Al terminar
cuarto, nosotros pensábamos que Adrián ya no nos iba a dar más pero por el coronavirus se quedó
con nosotros. Nos estuvo enseñando muchas cosas más.
Quiero decirle gracias a Adrian por todo lo que me ha enseñado y a todos los demás profesores que
me dan clase.

Izan Ramos González
 



Candil 1°eso
 

 

Introducción  
AHORA QUE ESTAMOS TERMINANDO ESTE

CURSO QUERÍAMOS HABLAROS DE LOS
CAMBIOS QUE HEMOS PERCIBIDO AL SUBIR

LAS ESCALERAS.
 

 

Cambios

Horario
Nos han cambiado
los horarios porque

ahora entramos a las
8:15 y salimos a las
14:15, en primaria
entrábamos a las

9:15.
 

Profesores
Los profesores nos

han cambiado todo, y
ahora tenemos más,
casi que tenemos uno

para cada
asignatura. 

 

Talleres
Este año han puesto
talleres q son 5clases 
a la semana: lunes,
miércoles y viernes,

en las cuales
hacemos actividades

variadas.

Trabajo
El trabajo ahora es 
más fuerte, hay que
hacer más y no es
tan fácil como en

primaria, aunque se
puede llevar si

trabajas al día-
 

Compañeros
En este curso hemos
tenido mucha suerte,

porque se han
incorporado nuevos
alumnos, los cuales

se han integrado
muy bien al grupo.

 

Covid 19
Con el covid todo ha sido
más complicado. Había

actividades que no
podíamos realizar pero,
por fin, todo se calmó y

nos quitaron las
mascarillas. Además,
ya nos podemos juntar
entre clases y todo es

más divertido.
 



¿CÓMO OS HABÉIS
SENTIDO?

 Nos hemos sentido bien porque hemos
estado acogidos, nos han ayudado y nos
hemos divertido, aunque también nos

hemos sentido con presión porque se nos
juntaban los exámenes, trabajos, etc.

 



 A lo largo de la mañana, hicimos varias 
actividades desde las asignaturas de Lengua y
Procesos de Comunicación. En nuestro caso y el 
de nuestros compañeros de 1º ESO, en Lengua
elaboramos un perfil ficticio en redes sociales 
de distintos personajes literarios, los cuales tuvimos
que elegir. Por ejemplo, creamos perfiles 
de Instagram y Facebook de Robinson Crusoe,
Mortadelo y Filemón, Mafalda, Sancho Panza, el 
Quijote, Sherlock Holmes o el Principito. 

DÍA DEL LIBRO

El Día del Libro se celebra cada 23 de abril desde 1930 en España. Se escogió esta fecha
clave 
porque guardaba relación con el ámbito literario, pues fue el día en el que falleció Miguel
de Cervantes,  William Shakespeare y Garcilaso de la Vega en el año 1616.

Puesto que este año ha 
coincidido en sábado, nosotros lo celebramos el lunes
siguiente, 25 de abril, en el colegio Julio 
Blanco. 
En Secundaria ese día lo celebramos por todo lo alto.

Por otro lado, en Procesos de 1º ESO tuvieron un taller de
marcapáginas y en Procesos de 2º ESO hicimos “La vuelta
al mundo en 80 libros”. Esta actividad consistía en hacer
entre todos las portadas de las obras más destacadas de
cada país, en la que además se puede obtener un código
QR con una información más ampliada de la misma. Una
vez terminamos las portadas, hicimos un mapamundi
colocando cada obra en su país de origen. 



Al final de la mañana, las dos últimas horas después del
recreo, los alumnos y alumnas de 4º ESO nos prepararon
unos juegos por equipos al resto de compañeros de
etapa.

Así pues, crearon equipos mixtos de los tres cursos y
cada grupo debía pasar por un juego diferente para
conseguir la máxima puntuación. 

Los juegos de los que disfrutamos fueron la mímica, el
Kahoot, Pictionary y Tabú, todos ellos relacionados con
la literatura.
 Para cada juego teníamos un tiempo limitado. 

En la mímica estaban Rodrigo, Cinthia e Idaira. Ahí nos
entregaron unas tarjetas donde aparecía una obra
literaria o personaje destacado y debíamos imitarlos con
gestos y nuestro equipo debía adivinarlo. 

En el caso del Kahoot, Teresa y Adriana nos prepararon
preguntas relacionadas con el ámbito literario (algunas
más difíciles que otras). 

Diego, Ángel y Pedro se encargaron de sacar nuestra
vena artística: teníamos que dibujar la obra
correspondiente y nuestro equipo debía adivinarlo lo
antes posible. Alguno con su estilo picassiano nos lo puso
bastante difícil… 

Por último, Laura, Alejandro y Aitana nos enseñaron el
Tabú. El juego consiste en describir una palabra, en este
caso una obra o personaje literario, pero no se pueden
decir las palabras clave. 

Tatiana Grande y María Bastante  , 2⁰ESO

En conclusión, nos gustó mucho a todos y nos lo pasamos
muy bien haciendo muchas actividades a lo largo de la
mañana. También los perfiles de Instagram y Facebook de
personajes literarios que hicimos en clase.
En general, a todos nos gustó y nos lo pasamos bien en las
actividades que realizamos.



Las alumnas de 3º de la ESO

vamos a participar en un concurso

que consiste en crear proyectos

tecnológicos y científicos que

contribuyan a un mundo más

sostenible, medioambiental y

socialmente. 

RedeSTEAM

En este concurso Redesteam solo pueden participar 5 alumnas chicas

con el fin de acercar más la ciencia y a la tecnología a las mujeres.

Nos vamos a encargar de hacer el reto eléctrico que consiste en

diseñar una propuesta basada en la electricidad para acelerar la

descarbonización.

Además, tenemos que hacer un vídeo de 4-5 minutos describiendo el

proyecto y el reto destacado. 

De resultar ganador nuestro

proyecto este vídeo se

difundirá en la red del

concurso. 

También, debemos hacer una

memoria del proyecto, con un

máximo de 8 páginas.



En esta memoria deberemos incluir una breve explicación del reto,

la solución propuesta para resolver el reto, los ejercicios obtenidos

de la solución y, por último, la justificación sobre la aplicación de al

menos dos disciplinas Steam. 

Si resultáramos ser ganadoras, seríamos invitadas a participar en

Madrid los días 18 y 19 de octubre en las jornadas de sostenibilidad

del grupo Red eléctrica. 

Por su parte, los centros ganadores recibirán dotación de equipos y

materiales para laboratorios, también aulas de temáticas Steam a

elección del centro por un valor de 3000 euros.

Desde el primer momento que nos lo propusieron nos pareció muy

interesante y tenemos muchas ganas de empezar el proyecto.

3º ESO



El curso está llegando a su fin y como pasa todos los años, toca la despedida de los
mayores, nuestra despedida. El momento que hemos visto durante tantos años y del

que no entendíamos esa tristeza, pero ahora sí. Nos toca cerrar una etapa que empezó a
los 2 años para muchos, y otros se han ido uniendo poco a poco, pero al final, todos

hemos creado una familia. 
 

Echaremos muchos momentos de menos, como por ejemplo, cuando José pasa lista del
comedor y al final acabamos perdiendo 15 minutos de clase; la deliciosa comida del

campamento, que al final entre unos u otros nos la comíamos (monitores, haced como
que no os habéis enterado de esto ;) ), y cómo no, mencionar los wikis de Sarito y Chelo.

Todo lo nombrado no nos lo encontraremos en otro sitio, así que estamos muy
agradecidos de haberlo vivido y aprovechado aquí. 

 
También queremos agradecer a todos los profesores que, en algún momento, han

influido en nuestra formación y nos han ayudado tanto en lo académico como en lo
personal. Desde infantil, cuando nos enseñaron a ponernos el babi de esa manera tan

peculiar o el tren de las palabras con el que comenzamos a leer y escribir, las
numerosas actividades que hacíamos: el cuento viajero, las clases de teatro,

psicomotricidad, y muchas otras más. 
Tres años más tarde llegamos a primaria, lo que significaba empezar a entrar por esa

puerta verde. A partir de ese momento empezamos a formar parte de "los mayores",
aunque seguíamos siendo unos enanos. Durante esos seis años tuvimos muchísimas

anécdotas y también creamos muchos recuerdos, como por ejemplo, todas esas
convivencias en La Hermida, las obras de teatro que hicimos para la semana cultural…

Y cómo olvidar las broncas que nos echaban los profesores porque "el fantasma de la
clase" escondía los estuches en un armario. 

Tampoco olvidaremos cómo nos alegraban el día las clases de inglés con María y sus
canciones, gracias María. 

Finalmente llegamos a nuestra última etapa, llegamos a secundaria. No nos vamos a
mentir: estábamos un poco asustados por lo que escuchábamos a los demás. Sin

embargo, nada más empezar el curso 2018-19 nos dimos cuenta de que no era para
tanto. Todos los profesores y alumnos nos acogieron con los brazos abiertos. El primer

curso nos esperaba lleno de sorpresas: el viaje de fin de curso, una obra de teatro, el
musical, y muchas actividades más. Tristemente, los dos años siguientes nos pillaron en

la pandemia y no tuvimos la libertad del anterior, pero llegamos al final, llegamos a
cuarto y convalidamos los dos años que habíamos perdido en solo uno. Hemos hecho

todo lo que no pudimos hacer y lo hemos disfrutado al máximo, y aunque estamos
tristes por acabar esta etapa, también estamos felices por haber pasado los mejores

años en este colegio. Muchas gracias a todos por habernos ayudado durante estos
cuatro años.

 

SIEMPRE SEREMOS UNA PIÑA



Todas esos momentos y recuerdos no han sido solo gracias al edificio del colegio Julio Blanco,
sino a las personas que lo conforman. Así, hemos formado una familia. 

En muy pocos colegios e institutos los profesores se involucran tanto con sus alumnos como en
este; siempre que teníamos algún problema eran los primeros en ayudarnos y cuando

hacíamos las cosas bien, siempre se alegraban por nosotros.
 

Como hemos dicho antes, en este último año hemos convalidado lo que no pudimos hacer
durante los dos años de pandemia y ha sido gracias a nuestro tutor, Benjamín. Queremos

darte las gracias por habernos apoyado con todas nuestras ideas. Si no hubiese sido por ti, no
habríamos tenido todas estas oportunidades. Aunque no todo ha sido color de rosas, tenemos

que admitir que alguna vez se nos ha ido el flow. Esperamos que te sientas orgulloso de
nosotros y hayamos cumplido las metas que nos pusiste a principio de curso.

 
Este colegio nos ha dado muchos momentos divertidos y algunos no tanto. Llegó el día de decir

adiós a todas las personas que han marcado algo en nuestras vidas, desde profesores hasta
alumnos pasando por personal no docente. 

Esto no es un adiós definitivo, sino un hasta pronto. 
 

 
Y para terminar por todo lo alto, os deleitamos con un maravilloso poema en honor a nuestra

profesora de lengua: 



OS SORPRENDERÁ QUE NO HABLEMOS EN PROSA,
ASÍ HACEMOS PORQUE CELIA SE SIENTA ORGULLOSA.

 
PASAMOS TANTAS EXPERIENCIAS,
LAS MÁS DIVERTIDAS VIVENCIAS,

QUE NO SABEMOS CÓMO EXPLICAR,
PUES EN TODO MOMENTO TRATAMOS DE RIMAR.

 
LLEGA LA HORA DE IR A OTROS CAMPOS A PASTAR
Y LOS FRUTOS DE LA ESCUELA AL FIN RECOLECTAR.

 
¡OJALÁ MI EDAD PUDIERA RECORTAR
Y A UNA EDAD TEMPRANA REGRESAR!

 
JAMÁS PODREMOS VOLVER

A AQUELLAS SEMANAS CULTURALES,
ANTES DE LAS EVALUACIONES ANUALES

CON EL MIEDO A SUSPENDER.
 

¡OH, COLEGIO JULIO BLANCO!
NUNCA NOS PUSIERON UN BANCO 

EN AQUEL EL RINCÓN
Y AUN ASÍ NO OS TENEMOS RENCOR. 

 
LAS MARCHAS EN CAMPAMENTO
ESPERANDO A LOS MÁS LENTOS,
QUE SE QUEDAN SIN ALIENTO...

 
AQUELLOS DÍAS DONDE EL SOL ERA VIOLENTO

Y NOS FALTABA UN POCO DE VIENTO
PORQUE HABÍA VECES QUE NOS DERRETÍAMOS

AUNQUE TANTA AGUA BEBÍAMOS.
 

LLEGA EL MOMENTO DE PASAR PÁGINA
EN NUESTRA VIDA,

YA QUE ES HORA DE NUESTRA DESPEDIDA.
 

ES NUESTRA HORA DE DECIR GRACIAS,
NUNCA LO ESPERAMOS CON ANSIAS.

 
 

¡Hasta siempre!



EI 5
Saul Calabrese Gómez
José Luis López Herrera 
Enzo Martínez Larralde
Julia Perez Boyero
Matias Revilla Fernández
Lucía Riva Villalobos
Saúl Rodríguez Gómez
Lucía Sainz Bolado
Alex Santiago Goñi
Daniel Sedano Quintilla
Lucía Terán Mier

1º PRIMARIA
Miguel Jiménez Larralde
Martina Martín Fernández
Martina Ortiz Salcedo
Dante Said Arichavala Zamora

2º PRIMARIA
Ana Diego Benito
India Presmanes Padilla
Alejandra Santamaría Pérez

3º PRIMARIA
Julen Ezquerra Calabrese
Nicolás Rodríguez Palacín
Daniel Sainz Bolado

4º PRIMARIA
Alicia Cano Ostalaza
Daniela del Castillo Jiménez
Hugo Diego Benito
Tristán Gorriz Medina
Adrián Santiago Goñi
Adriana Sedano Quintilla
Lola Sopeña Melian
Dominic W. Vargas Álvarez

5º PRIMARIA
Nerea López Herrera 
Angela Ortiz Salcedo
Mario Santamaría Pérez
Paula Toca Lantarón

6º PRIMARIA
Alejandra del Castillo Jiménez
Martina Gómez García
Rocío Gómez Quintilla
Paula Martínez San Emeterio
Ángela Merino Hoyuela
Iker Presmanes Padilla
Izan Ramos González
Nadia Rodríguez Gómez
Elba Rodríguez Villa
Unai Yeboah González

1º ESO
Samuel Calero González
Airo García Diego
Marcos Ramírez Montes
Yanire Sopeña Melián
Winnie Yulian Vargas Álvarez

2º ESO
Katalina Calero González
Paula Saiz Sopeña

3º ESO
Alexis F. Arichavala Zamora
Patricia Bolado Sánchez
Celia Gómez García
Celia Martín Gómez
Erika A. Moreira Saraiva

4º ESO
Diego Alonso Palacín
Cintia Asensio Campo
Idaira García Diego
Laura Gerez Gutiérrez
Aitana Gómez Quintilla
Pedro Serna Ostalaza
Teresa Trueba Rodríguez

MONITORES
Paula Alonso Revuelta
Vanesa Borragán Pérez
Celia De Vega Álvarez
Cristina García García
María Gerez Gutiérrez
Adrián Lanza Gutiérrez
Dina Morais Ribeira
Benjamín Santos Varela
Marta Sanz Jiménez
Víctor Valcárcel Delgado

AYUDANTES DE
MONITORES
Lucía Fernández Gutiérrez
Lucía Martín Gaño

COCINA
Sarito Gaño Gutiérrez
Consuelo Saiz Martínez

MANTENIMIENTO
J. Ramón Fernández Pedrosa
José Antonio Quintana Lavín

CONSILIARIO
Domingo Landeras Landeras

ADMINISTRACIÓN
Isabel Cuerno García

DIRECTOR DE
CAMPAMENTO
José Manuel Gerez Sainz



"No sirve de nada preocuparse. Lo que venga vendrá, y le plantaremos cara"

"¿Qué es la vida sin un poco de riesgo?”
"No son nuestras habilidades las que muestran cómo somos, sino nuestras elecciones” 

"Eres un mago, Harry"
"Las palabras son, en mi no tan humilde opinión, nuestra más inagotable fuente de magia,

capaces de infringir daño y de remediarlo"
“Si quieres saber en verdad como una persona es, échale una mirada a cómo trata a sus

inferiores, no a sus iguales”
“Juro solemnemente que esto es una travesura” 

"Me voy a la cama antes de que a alguno de los dos se os ocurra otra genial idea y acabemos
muertos. O peor: expulsados"

"No todos los magos son buenos, algunos se malogran"
"Siempre"

"Todos tenemos luz y oscuridad en nuestro interior: lo que importa es qué parte decidimos
potenciar”

"Draco dormiens nunquam titillandus (Nunca le hagas cosquillas a un dragón dormido)"
"Harry, lo que importa no son vuestras similitudes, sino vuestras diferencias"

"Nunca se irá del todo, no mientras haya quien le guarde lealtad"
 "Dobby no mata, sólo mutila o hiere de gravedad"

“Es leviósa. No leviosá"
"No sirve de nada preocuparse. Lo que venga vendrá, y l e plantaremos cara"

 "La grandeza inspira envidia, la envidia engendra rencor y el rencor genera mentiras"
"La felicidad puede hallarse hasta en los más oscuros momentos, si somos capaces de usar bien

la luz"
 "No te estás volviendo loco. Yo también los veo. Estás tan cuerdo como yo"

"Tú eres el débil, porque nunca conocerás el amor o la amistad" 
"El bien y el mal no existen. Sólo existe el poder y aquellos demasiado débiles para buscarlo"

"Seremos fuertes a medida que estemos unidos, débiles a medida que estemos divididos"
"¿Qué es la vida sin un poco de riesgo?”

"No hay luz sin oscuridad. Y yo siempre procuro que entre la luz"
"Hay que tener mucho valor para oponernos a nuestros enemigos, pero mucho más para

desafiar a nuestros amigos"
"No quiero que te sientas presionado, pero si no te ponen en Gryffindor, te desheredo"

 "Oscuros y difíciles tiempos nos aguardan. Pronto todos tendremos que elegir entre lo que es
correcto y lo que es fácil”

"No se deben decir mentiras"
"Mi filosofía es que el que teme sufre dos veces, por eso no hay nada que temer”

“Tienes la capacidad emocional de un ladrillo
 “Eres una buena persona a la que le han sucedido cosas malas"

“¡Qué techo más ridículo!”
"No sientas pena de los muertos, sino de los vivos, y sobre todo de aquellos que viven sin amor"

Campamento 2022

Miércoles 29 de junio: Salida de Cueto a las 16:00 horas.

Llegada. Reparto de grupos y "El sombrero loco"

Jueves 30 de junio: Un día acuático terminará rodeado de apuestas por

conseguir los mejores artilugios. Romel y Montgomery

amenizarán la noche.

Viernes 1 de julio: Los aventureros tendrán que subirse al tren para

poder vivir una noche salvaje.

Sábado 2 de Julio: Un escudo servirá a los acampados para defenderse

del barro antes de que aparezca el mono nocturno.

Domingo 3 de julio: La guerra será declarada antes de viajar en un tren

muy peculiar.

Lunes 4 de julio: Crearemos diferentes objetos en lo que, si el miedo

lo permite, solo uno podrá ganar.

Martes 5 de julio: Buscaremos el tesoro entre cinco Estrellas Michelín.

Miércoles 6 de Julio: Una marcha entretenida terminará con una caja loca

de atar.

Jueves 7 de julio: Relax y tranquilidad en nuestro spa más particular.

Viernes 8 de julio: Unidos en Olimpiadas, en un mismo corazón.

Sábado 9 de julio: Antes de la fiesta final recorreremos un pasadizo

secreto.

Domingo 10 de julio: Día de las Familias. Llegada Familias a las 11 hs.

Mástil 12 hs. Celebración. Comida. Juegos niños y

desmontaje tiendas. Mástil despedida. A las 19 hs

final Campamento.



CONVIVENCIA EN LA HERMIDA (6º PRIMARIA)

Los alumnos de 6º de Primaria inician el trimestre con una convivencia a La Hermida del lunes
25 al miércoles 27 de abril. Después de 2 años, fue una experiencia muy gratificante.

BAUTISMO DE MAR (5º PRIMARIA)

Los alumnos de 5º de Primaria fueron el jueves 28 de abril al CEAR de Vela en Puertochico
y disfrutaron de una actividad llamada "Bautismo de Mar" en la que, con
ayuda de monitores pilotan un barco de vela. El marco era incomparable y fue
una gran experiencia de navegación por la bahía.

COMPETICIÓN EUROBOT

Cinco alumnos de 4º de ESO acompañados de dos profesores fueron
del jueves 5 al sábado 7 de mayo a Alcalá de Henares a la competición de
robots llamada Eurobot Spain 2022 con un modelo creado por ellos mismos.
Durante varios meses, en horarios fuera de lo lectivo, fueron planificando,
construyendo, programando, buscaron fuentes de financiación, elaboraron su
propio marketing y merchandising, prepararon una presentación en inglés, …
El trabajo fue sobresaliente. Nos mantuvieron en vilo durante las jornadas de
competición y nos sentimos muy orgullosos de su trabajo y de los resultados.

EXPOSICIÓN LUCÍA SIMÓN MEDINA

Loa alumnos de 5º y 6º de Primaria fueron el lunes 9 de mayo a la Biblioteca Central a ver la
Exposición ENTRE en la que Lucía Simón Medina, hija de Maribel (profesora del cole) y antigua
alumna de nuestro Colegio, junto con otros dos artistas presentaban parte de una sobra. Tuvieron el lujo
de que la propia Lucía les hiciera de guía.

TALLER SALUD

El lunes 9 de mayo los alumnos de 3º y 4º de ESO realizaron una taller de RCP impartido por
Gema y Silvia.

TALLER FESCAM (LENGUAJE SIGNOS)

Los alumnos de 4º a 6º de Primaria realizaron un taller de
Lenguaje de Signos a cargo de la Federación de Asociaciones de
Personas Sordas de Cantabria - FESCAN el martes de 10 de mayo. Esta
misma asociación también realizó una sesión de Cuentacuentos en
Lenguaje de signos con los alumnos de 1º a 3º de Primaria el jueves 12
de mayo.



SOLICITUD DE PLAZA

El lunes 16 de mayo se abrió la campaña de solicitud de plaza para el próximo
curso. Duró hasta el lunes 30 de mayo.

REUNIÓN AMPA

Después de dos años sin poderse reunir por la situación COVID, el AMPA se reunió de manera
presencial el jueves 19 de mayo para evaluar la marcha el curso y para prever acciones para el curso
próximo.

PRUEBA UNIVERSIDAD POMPAU CEU

Los alumnos de quinto de primaria realizaron el martes 24 de mayo una prueba online de
Matemáticas en la Universidad Pompau CEU. Varios de esos alumnos obtuvieron muy buenas
calificaciones. Es un concurso a nivel de la Comunidad de Madrid en el que nos dejaron participar. Ya
sabíamos que no podíamos pasar otros fases pero la experiencia fue muy buena.

VISITA A EXPOSICIÓN VAN GOGH

Repartidos en diferentes días, los alumnos de Primaria y Secundaria, fueron
pasando por la exposición inmersiva "El mundo de Van Gogh" colocada en el Palacio
de Exposiciones de Santander. Empezaron los alumnos de 6º el 27 de mayo; después
los alumnos de ESO el miércoles 1 de junio y, finalmente, los alumnos de 1º a 5º de
Primaria el martes 8 de junio.

SEMANA CULTURAL

Viernes 27 mayo:

� Visita Exposición inmersiva "El Mundo de Van Gogh" (Palacio
Exposiciones): (6º de Primaria).

Lunes 30 mayo:

� Títeres "El Show de Manzanita" (3º a 6º Pr.).
� Cuentacuentos "Brujas" Rosalina (Infantil, 1º y 2º de Primaria).
� ESO: DÍA DEL DEPORTE: Juegos tradicionales y Charla

Miguel Ruiz Pros (Experiencia montañera).

Martes 31 mayo:

� Salida Aula 2 años e Infantil a Zoo de Santillana.
� Sesión de Zumba (1º a 6º Primaria).
� ESO: DÍA DE LAS LETRAS: Ginkana, juegos, ...

Miércoles 1 junio:

� Infantil y Primaria: DÍA DEL DEPORTE: Ginkana, Carrera Popular, Yoga.
� ESO: DÍA DE LAS ARTES: Visita Exposición inmersiva "El Mundo de Van

Gogh" (Palacio Exposiciones).
� TODOS (por la tarde): Visita guiada Campos del Racing (Sardinero).



Jueves 2 junio:

� Taller Salud Ed Infantil 5 años.
� Teatro "Quijote Clown" (Rebanal Teatro): Infantil y

Primaria.
� ESO: DÍA DE LA CIENCIA: Ginkana, Escape

Room virtual (1º
y 2º ESO) y
Escape Room
presencial (3º y
4º ESO).

Viernes 3 junio:

� Ginkana (Ed. Infantil).
� Salida a Mataleñas (1º y 2º Primaria).
� Visita MUPAC y ONCE (5º y 6º Pr.).
� Examen Estalmat (6º Pr.) en Universidad Cantabria.
� Salida ESO por Costa Quebrada.

Martes 7 junio:

� Títeres "El Show de Manzanita": Lola y su abuelo, y Camino
largo y corto (Aula 2 años, Ed Infantil, 1º y 2º de Primaria).

Miércoles 8 junio:

� Visita Exposición inmersiva "El Mundo de Van Gogh" (Palacio de Exposiciones) (1º
a 5º de Primaria).

Viernes 10 junio:

� Tradicional partido de baloncesto entre alumnos de 4º de ESO y profesores.

LA UNIVERSIDAD EN TU BARRIO

La Universidad de Cantabria bajo el nombre "LA
UNIVERSIDAD EN TU BARRIO" realizó muchas actividades por la
mañana y por la tarde dirigidas a todos los vecinos de Cueto repartidas
por diferentes sedes: Parque de Las Canteras, local Asociación de
Vecinos, centros escolares, Centro cívico, ... Estuvieron en nuestro
Colegio diferentes especialistas para interactuar con los alumnos de Infantil, Primaria
y ESO con talleres, charlas, ... repartidos de la siguiente manera:

Lunes 13 junio:

L Ciclo "La Uni en el Youtube del Cole". Presentación video entrevistas a investigadores
de la UC grabado por alumnos de 4º de ESO.

L Charlas para ESO: "Desarrollo de nanomateriales para aplicaciones biomédicas y
medioambientales" y "Pelotas de todos los tamaños, ¿en que? se parecen las
nanopartículas magnéticas y el baloncesto".



Martes 14 junio:

L Taller "Particulares cuentos de partículas de colores" (Infantil).
L Taller "Fotónica o ¿qué puedo hacer con la luz?" (Primaria).

Miércoles 15 junio:

L Ciclo "La Uni en el Youtube del Cole". Presentación video entrevistas a investigadores
de la UC grabado por alumnos de 4º de ESO.

L Charlas para ESO: "Todo lo que desconoces de la inmunología y nunca te atreviste a
preguntar" y "Fibroblastos asociados a cáncer en el microambiente tumoral".

Jueves 16 junio:

L Mesa redonda: ¿Qué se hace en la Universidad de Cantabra
ahora? De Cueto a la Uni (antiguos alumnos del Colegio
moderada por Juanjo González Toca, antiguo profesor del
cole).

Viernes 17 junio:

L Taller "Cohetes de agua" (para todos los alumnos).

NOCHE EN EL COLE

Los alumnos de EI 5 años se quedaron a pasar la noche en el Colegio.

TALLER PRIMEROS AUXILIOS

El miércoles 15 de junio los alumnos de EI 5 años realizaron el taller de Primeros Auxilios y
Reanimación Cardiopulmonar a cargo de Gema, Raquel y Silvia.

TEATRO ALUMNOS 4º Y 6º DE PRIMARIA Y FESTIVAL FIN DE CURSO

Este año, de manera extraordinaria, decidimos hacer el Festival de Final de Curso
exclusivamente para los alumnos sin la participación de las familias. Por la duración de las actuaciones
decidimos también separarlas en 2 días:
El jueves 16 de junio tuvimos 2 obras de teatro: “La foto de los 10.000 me gusta" de 6º de Primaria y
"Romeo y Julieta" de 4º de Primaria.

El viernes 17 de junio, tuvimos las actuaciones de todos los demás grupos.

SESIONES DE EVALUACIÓN

Las últimas semanas del curso tuvieron lugar las Sesiones de
Evaluación de las diferentes etapas con la posterior reunión con las familias
para la entrega y explicación de las mismas.

SALIDA FINAL DE CURSO PRIMARIA

Los alumnos de Primaria realizaron la Salida Final de Curso a Liencres
el martes 21 de junio. Pasaron un día de convivencia y disfrute todos juntos.



GRADUACIÓN EI 5, 6º PRIMARIA Y 4º ESO

El miércoles 22 junio nos reunimos en la Iglesia Virgen del Faro para
celebrar la graduación de los alumnos de EI 5 años, 6º de Primaria y 4º de ESO.
Como siempre fue un día muy emotivo especialmente para los alumnos de 4º
de ESO que dejan ya el Colegio.

FINAL CLASE

Loa alumnos de Infantil y Primaria finalizaron las clases el jueves 23 de junio.

MONTAJE CAMPAMENTO

El fin de semana del viernes 24 al domingo 26 de junio subimos a montar el Campamento.

CONSEJO ESCOLAR

El lunes 27 de junio se reunió el Consejo Escolar para realizar la evaluación final de curso y
aprobar la Memoria en la que se recoge toda la información de proyectos y actividades del curso escolar
y se entrega a la Consejería de Educación. Después de dos años complicados, se evalúa muy
positivamente la marcha del Centro y la organización de las actividades que se han llevado a cabo.

REVISIÓN DE CURSO

Todo el profesorado se reunió el 27 y 28 de junio para evaluar de manera reposada todas las
actividades y proyectos que el Centro ha llevado a cabo durante este curso y realizar propuestas de
mejora para el curso próximo.

RECURSOS EDUCATIVOS Y PETICIÓN DE LIBROS A AMPA

Siguiendo el proceso señalado por nuestro programa de Recursos Educativos, se dedicaron dos
jornadas diferenciadas para recoger los libros del Banco de Recursos de Primaria y ESO, solicitar por
parte de las familias los libros para el curso siguiente y encargar la compra de libros a través del
AMPA.



PRÓXIMAMENTE

 CAMPAMENTO EN CAMALEÑO

Los alumnos de 3º de Primaria a 4º de ESO irán al Campamento desde
el miércoles 29 de junio al domingo 10 de julio.

Los alumnos de 1º y 2º de Primaria se unirán el lunes 4 de junio
hasta  el domingo 10 de julio.

Los de Educación Infantil 5 años irán del 8 al 10 de julio.
El domingo 10 de julio celebraremos el Día Familias que, después de 2 años
sin poder celebrar (el primero porque por el COVID no hubo Campamento

y el año pasado, por el mismo COVID, no nos arriesgamos a juntarnos.
Tenemos muchas ganas de celebrar este día porque será signo

de que la maldita enfermedad que tanto nos ha cambiado ha pasado a ser historia.

 BANCO DE RECURSOS EDUCATIVOS 
Este año, para una mejor organización, separaremos nuevamente la

recogida de libros del Banco de Recursos: el martes 21 y el miércoles 22
re recogerán los libros de alumnos de ESO y el miércoles 29 de junio y el
viernes1 de julio, a los de Primaria. Las familias solicitarán en esas fechas
su participación para el curso próximo. Los libros se repartirán en
Septiembre.

 VENTA DE LIBROS POR AMPA 
En Septiembre, unos días antes de empezar el curso,

el AMPA venderá los libros que las familias han encargado
en el mes de junio. Comunicaremos las fechas.

 INICIO CURSO 2022-2023 
Según indica el Calendario Escolar publicado por la Consejería de 

Educación para el próximo curso, Infantil y Primaria iniciarán las clases 
el jueves 8 de septiembre y ESO y FPB, el viernes 9.

El próximo día 29 de junio, comienza el periodo de inscripción en los ciclos de 
F.P. de Grado Básico en Mantenimiento de Vehículos y en Carpintería y 

mueble. Finaliza el 8 de julio.

 INSCRIPCIÓN CICLOS F.P.B.




