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TALLER
De la huerta al plato

Desde la Mancomunidad de Servi-
cios Sociales en colaboración con el 
Ayuntamiento de Patones, se ha ini-
ciado el taller “De la Huerta a Casa” 
con el objetivo de recopilar el saber 
agrícola y las recetas de cocina tí-
picas de Patones, que culminará en 
una publicación fi nal. 

Este taller está destinado para toda 
la población adulta. Comenzó el jue-
ves 10 de mayo, con una gran parti-
cipación de los vecinos del municipio, 
se realiza todos los jueves de mayo 
y junio de 16 a 17 h en el Punto de 
Lectura junto al Ayuntamiento. 

Aun estáis a tiempo de participar 
porque nos encantaría contar con 
vuestra participación, saber y entu-
siasmo. 

¡Os esperamos!

Queridos vecinos:

Ponemos en vuestras manos el segundo número del boletín municipal coincidiendo con 
la programación de las fi estas en honor a San Juan Bautista.

Ha llegado el momento más esperado durante todo el año, las fi estas patronales, el mo-
mento de rencuentro con amigos y familiares que por un motivo u otro dejaron nuestro 
pueblo, pero que vuelven por estas fechas para celebrar con todos nosotros unos días 
festivos, siempre con el recuerdo de los que ya no pueden estar entre nosotros.

Como es obvio en los tiempos que corren, ante la crisis económica que sufre el país, 
hemos teniendo que recortar de los presupuestos de años anteriores en algunas cosas, 
como es el caso de los toros, que por mucho que nos gusten a algunos y siempre se 
diga que una fi esta sin toros no es fi esta, creo que Patones tiene otras necesidades que 
gastar 18.000 € en una tarde, donde además como mucho asistimos 200 patoneros. 
Desde la Concejalía de Festejos se han programado diversos actos, intentando que 
sean variados y para diferentes edades, que esperamos sean de vuestro agrado. Y os 
animéis a participar, pues con vuestra participación se fomenta el ambiente festivo.

Hemos querido diferenciar lo deportivo de lo festivo programando en el fi n de semana 
anterior, actividades deportivas para que todo el que quiera pueda participar.

También quiero aprovechar estas líneas para dar la bienvenida a todos los que nos 
acompañan durante estos días y a vosotros, vecinos, para que les acojáis como siem-
pre nos hemos caracterizado los patoneros, como gente amable y hospitalaria. Disfru-
temos estos días de fi esta y encuentro dejando atrás malos momentos y compartiendo 
con alegría estos días festivos.

Por último recordaros que toda la corporación estamos a vuestra disposición para lo 
que necesitéis.

Solo me queda desearos unas felices fi estas.

Vuestro alcalde



INFORMACIÓN MUNICIPAL

Pleno Ordinario celebrado el  23 de mayoCINE DE VERANO
Este verano durante los meses de julio 

y agosto, en el frontón municipal, aprove-
chando las noches veraniegas, podremos 
disfrutar todos juntos del cine de verano. Se 
expondrán películas aptas para toda la fa-
milia. Entre los títulos seleccionados podre-
mos ver Shrek Felices para Siempre, Las 
Crónicas de Narnia, Chico & Rita, Viaje Má-
gico a África, Piratas del Caribe y Toy Story 
3. La programación defi nitiva, el día y hora 
de cada proyección se anunciarán a través  
carteles en los lugares habituales.

CLÁSICOS DE VERANO
Este año el Festival de Clásicos de Ve-

rano, se traslada a la plaza del Ayuntamien-
to de Patones de Abajo, con el objetivo de 
acercar la música clásica a todos los veci-
nos de Patones. Este año disfrutaremos de 
un conjunto joven pero con una gran trayec-
toria profesional que nos trasladará los so-
nidos de la naturaleza a través de su obra 
“Sonidos del Eco”. 

Podréis disfrutar de esta magnífi ca obra 
el sábado 28 de julio a las 21 h.

EXPOSICIÓN DE FOTOS
La Manco. de Servicios Culturales Sierra 

Norte en colaboración con los Grupos de 
Música y Baile Tradicional de la Sierra Nor-
te y el Centro Comarcal de Humanidades 
Sierra Norte,han creado una exposición so-
bre Música Tradicional de la Sierra Norte. 
Esta exposición es fruto de la investigación 
colectiva, y trata sobre la música propia de 
los diferentes momentos vitales y ciclos fes-
tivos, que marcaban el ritmo de las gentes 
y los pueblos. Esta compuesta de material 
gráfi co y visual, multimedia, elementos e 
instrumentos de la música tradicional popu-
lar, e información narrada de forma perso-
nal para poner en  valor la rica cultura tradi-
cional de la Sierra Norte de Madrid. 

En Patones se podrá visitar en el Salón 
Cultural desde el 21 al 29 de junio coinci-
diendo con nuestras fi estas patronales. Es-
peramos vuestra visita y que la disfrutéis.

TEATRO,MÚSICA, DANZA...
El sábado 14 de julio contaremos con un 

espectáculo que ha cosechado grandes éxi-
tos allá por donde ha ido. Es un evento que 
ha creado el Aula de Artes de la Universidad 
Carlos III de Madrid, donde mezcla, música, 
danza, animación y teatro. Estarán con no-
sotros desde por la tarde en la que harán un 
taller para los más pequeños, después con 
ellos realizarán un pasacalles por el pueblo 
para invitarnos a todos a participar a las 21 
h en la plaza del Ayuntamiento a disfrutar 
de una noche de música, danza y teatro 
que no os hará disfrutar de una noche de 
verano muy divertida y diferente. Apuntaros 
esta fecha porque os ¡encantará! 

3

Se aprueba por unanimidad el Acta de la Sesión del pleno anterior.

-DECRETO DE ALCADÍA:
Se aprueba por unanimidad de todos los concejales la solicitud de una subvención 
para mejorar el equipamiento y la accesibilidad de la biblioteca. El importe de la sub-
vención solicitada asciende a 7519 €.

-ACUERDO DE APROBACIÓN DE AHDESIÓN AL PROYECTO MADRID ABOUT 
INFO.
En el pleno anterior se habia pospuesto la votacion porque no estaba claro uno de 
los puntos del proyecto en el que se afi rmaba que se donarían los bienes inmuebles 
de la ofi cina de turismo a la CAM. Aclarado que los bienes solo se refi eren a material 
publicitario, cartelería, etc...y no a bienes inmuebles, se aprueba por unanimidad de 
todos los concejales.

-ACUERDO DE APROBACIÓN DEFINITVA DEL REGLAMENTO DE USO DEL CEN-
TRO DE ARTESANOS.
Se presenta una alegación al reglamento referente al precio aprobado de pago al mes 
por el uso del local, que asciende a 60 euros, la misma es desestimada, ya que no 
procede alegar contra el precio, puesto que ya fueron aprobados en febrero en Orde-
nanza y no se produjo ninguna alegación. Se intentará que para cuando empiece la 
temporada, el Ayuntamiento pueda tener regulado el uso del Centro de Artesanos. 
Al haber transcurrido el plazo reglamentario de exposición pública, a partir de esta 
aprobación pasa a ser defi nitivo el referido reglamento.Se aprueba por unanimidad de 
todos los concejales.
Todas aquellas personas interesadas en alquilar un puesto en el centro de artesanos 
ya pueden rellenar la solicitud correspondiente.

-ACUERDO sobre modifi cación del convenio para la cesión de las aulas del 
centro de empresas a lider system.
Se somete a votación la modifi cación del convenio. 4 votos del PP a favor y tres del 
PSOE en contra, aunque en la sesión anterior votaron  a favor, pero sin la modifi ca-
ción.

-ACUERDO sobre aprobación, en su caso, del pliego de condiciones para el 
Arrendamiento de los alojamientos rurales municipales. Tras hacer un resumen 
por parte de la Alcaldía, de los problemas que ocasionan la gestión directa de los alo-
jamientos de Patones de Arriba, debido al poco personal y a la crisis económica, que 
hace que sean defi citarios durante todos los meses del año y que a partir de ahora, 
con los años de antigüedad en la construcción que tienen, puede ser aún peor, es por 
lo que se presenta el pliego de condiciones para el arrendamiento de los alojamientos 
rurales municipales, Escuelas y Baile (Calle Baile, números 4,6 y 8 y Escuelas, número 
6), con un precio de salida de 30.000 euros al año y todos los gastos de mantenimien-
to por cuenta del adjudicatario.
Con esta medida el Ayuntamiento intenta garantizar un ingreso por alquiler y ningún 
gastos por mantenimiento, en la confi anza de que la gestión se realiza con la mejor 
de las intenciones y siempre pensando en un benefi cio para el Ayuntamiento, ya que 
entendemos que no es necesario gastar dinero porque sea de “todos”. Si los aloja-
mientos fuesen una empresa privada hace tiempo que estarían cerrados por quiebra, 
por lo que con ese pensamiento se hace este concurso, que no sea gravoso para el 
Pueblo de Patones.
La convocatoria del concurso se publicó en el BOE del día 28 de mayo y se puede con-
sultar en la página web del ayuntamiento: www.patones.net/ayto.
El período fi naliza el 14 de junio.
Toda la documentación ó información se puede solicitar en la Secretaría del Ayunta-
miento. Se aprueba por mayoria con la abstención del grupo Municipal Socialista.

-PUNTO DE URGENCIA DE ALCALDIA.
Debido al problema ocasionado por el tráfi co en Patones de Arriba, el Alcalde informa 
que se han iniciado las gestiones correspondientes para solicitar que el tramo com-
prendido entre las señales de prohibición ( zona de los contenedores) que se encuen-
tran a la entrada del pueblo y el bolardo por parte de la Comunidad se proceda a la 
cesión al Ayuntamiento. Dicha futura cesión sería con ventajas e inconvenientes. Las 
ventajas serían  ampliar un poco el espacio de aparcamiento y los inconvenientes que 
tendríamos que hacernos cargo del mantenimiento de ese tramo.
Tambien se inician los trámites para solicitar y ver la posibilidad del ensanchamiento 
de la carretera a Patones de Arriba en 1 metro, y de no ser concedido, la creación de 
zonas de descanso para facilitar el paso cuando se cruzan dos vehículos, que todos 
sabemos la problemática que ocasiona.



EVENTOS

El pasado mes de abril 
el equipo de Conectando 
España estuvo grabando 
en Patones ya que nuestro 
municipio fue uno de los 
elegidos para formar parte 
de la nueva serie-documental de Televisión Española.  

Contará la historia de quienes lo han dejado todo por en-
contrar la paz o un lugar mejor para sus hijos, de quienes 
han decidido no marcharse, para mantenerse unidos a sus 
raíces o de los que han ideado nuevas formas de trabajar y 
divertirse y se sienten plenamente conectados con el mundo. 
Estaremos a atentos a la web del programa para conocer la 
fecha de emisión del capítulo sobre Patones.

Fuente:  http://www.rtve.es/television/conectando-espana/

Conectando España.

Enduro Patones Extrem 2012
Los días 19 y 20 de mayo se celebró el Primer Enduro 

Patones Extrem 2012.
 Se trataba de una prueba de enduro de mountain bike 

sobre un recorrido de 33km con 1297m de desnivel positivo 
y 1440m de negativo, con unas bajadas increíbles y unas 
subidas que requerían una buena forma física, pero donde 
predominó ese  buen ambiente de competición y compañe-
rismo que reina en  todo el equipo de BIKEMADRID, organi-
zador del evento. 

 Podeis consultar las clasifi caciones completas por cate-
gorías, así como visualizar fotos y videos del evento en: 

club-bikemadrid.com

1º Encuentro de Jóvenes
Con la idea de crear espacios en los que se conociesen 

los jóvenes de nuestros municipios se celebró el pasado día 
19 de mayo las I Jornadas Deportivas de los Municipios de la 
Mancomunidad Alto Jarama, en las que participaron jóvenes 
de Patones, Torremocha y Redueña. 

Todos juntos pasamos una mañana divertida entre juegos 
con paracaídas, escalada, tiro con arco y fútbol. 

Esperamos seguir celebrando más jornadas y contar con 
vuestra participación, que fue estupenda.

 

1º Encuentro de Pueblos
El 21 de abril se celebró en el Berrueco el I Encuentro de 

pueblos de la Mancomunidad del Embalse del Atazar. Va-
rios vecinos de Patones acudieron al encuentro donde se 
reencontraron con viejos amigos y disfrutaron todos juntos 
de un día diferente, los más mayores enseñaron a los más 
jóvenes a jugar a la calva, y todos compartimos una gran 
paella. El broche de oro los pusieron los grupos de jotas de la 
mancomunidad en la que no faltó, nuestro grupo de jotas La 
Candelaria. La entrega de diplomas y premios a los jóvenes 
participantes de la gymkana puso la nota de color al evento. 
Desde estas líneas queremos daros a todos las gracias por 
participar y esperamos que en futuros encuentros sigamos 
contando con vuestra participación. 
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Visita de la Directora General de 
Patrimonio
El pasado 19 de abril la Directora General de Patrimo-
nio, el Subdirector y dos técnicos, visitaron el muni-
cipio de Patones acompañados del Alcalde y Teniente 
Alcalde así como de los técnicos municipales. Con el 
objetivo de trabajar de forma conjunta en proteger 
y poner  en valor, nuestro rico patrimonio histórico y 
cultural. 
De hecho en este verano se reiniciarán las excavacio-
nes del yacimiento del Pontón de la Oliva, para conso-
lidar la zona ya escavada e iniciar nuevas catas.
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20 DE JUNIO
-21:00 h - CENA DE JUBILADOS
Amenizada por el dúo musical “Lazos”

21 DE JUNIO
-20:00 h - Inauguración exposición “Lo 
aprendí de tu boca”  - Centro cultural

-22.00 h. - SARDINADA de San Juan. Ame-
nizada con música  “El Bailongo”

22 DE JUNIO
-20:00 h. BANDA DE MÚSICA Y MAJORET-
TES. Acompañada de las Peñas del Pueblo. 
(Se premiará a la Peña más original)

-23:30 h - PREGÓN DE FIESTAS y chupinazo

-00:00 h. - FUEGOS ARTIFICIALES (Detrás 
de la carnicería y a continuación 
GRAN ORQUESTA “SHOW BAND”

-04:00 h. - DISCOTECA MÓVIL + KARAOKE
(En el frontón)

PROGRAMA    



23 DE JUNIO - DIA DEL NIÑO

-11:00 h. a 19:00 h. Parque Infantil “AQUA-
TIC PARK” - Gymcana infantil y juvenil- En-
cierro Infantil - Fiesta de la espuma, etc, 
etc...

-20:00 h. ESPECTÁCULO ECUESTRE “AZABA-
CHE”. (En la plaza)
A continuación Jotas Castellanas con el Gru-
po LA CANDELARIA (En la plaza)

-23:30 h.ORQUESTA “CAIMÁN”

-04:00 h. DISCOTECA MÓVIL + KARAOKE

24 DE JUNIO
-12:00 h. MISA SOLEMNE en honor a SAN 
JUAN, ofi ciada por el párroco Don Jesús Ló-
pez Sobrino. A continuación se celebrará una 
procesión por las calles del pueblo. Todo ello 
acompañado de CHARANGA MUSICAL.

-15:00 h. PAELLA POPULAR
(Plato de paella, cubiertos, servilleta y pan. 
Se harán unas cántaras de sangría.)

-20.00 H. ENTREGA DE TROFEOS

-21.00 H. ESPECTACULO DE VARIEDADES

-23.00 H. CHUPINAZO FIN DE FIESTA

 DE   FIESTAS

¡Felices 
Fiestas!



Una mirada al pasado...
Nadie puede poner en duda la influencia de las nuevas tecnologías en nuestra vida diaria. Cajeros automáticos, teléfonos móviles, por 
no hablar de internet y todos sus servicios, son algunos de los muchos ejemplos que podríamos recordar.  Podemos ver una prueba de 
ello en como evolucionaron las portadas de los libros de fiestas de Patones, acorde a la modernización de las técnicas de imprenta y 
diseño gráfico.



Miembros de la Peña en el Estadio de Bucarest

ASOCIACIONES

Peña Atlética Patones
 En los dos últimos meses aparte de ir al 
Calderón todos los domingos, con el consiguien-
te disgusto del ultimo partido de liga en nuestro 
estadio contra la Real Sociedad que nos empató 
en el último minuto y que nos impide el año que 
viene estar en la Champions. 
 Donde si estaremos en la Europa League, 
que tan bien se nos da en los últimos años. En 
este competición ha sido donde más hemos dis-
frutado en los dos últimos meses. Primero hemos 
ido hasta Valencia, a donde se desplazó un bueno 
número de miembros de la Peña . Regresamos a 
Madrid con el pase para la fi nal, que tuvo lugar 
el día 9 de mayo en Bucarest. Queremos desta-
car el gran partido jugado por el Atleti que tuvo 
como resultado una merecida victoria por 3-0 al 
Atleti de Bilbao. Viajaron 15 miembros de la peña 
que regresaron con la Copa. 
 Para la próxima temporada lo más inme-
diato es ir a los entrenamientos de pretemporada 
en los Ángeles de San Rafael, donde la peña or-
ganizará un viaje para ver a los jugadores. 

Estad atentos a nuestra página web donde publicaremos el día del viaje.  Dado que este año con los abonos del 
Club nos entran los partidos de balonmano (que tanto éxito ha tenido esta temporada) y del Atletico B esperamos 
poder organizar algún viaje para

www.atleticospatones.com

 

Con el fi n de fomentar y apoyar los eventos deportivos,  los miembros de la Agrupa-
ción participan en un buen número de pruebas por la geografía madrileña ( y fuera 
de ella). Os damos a conocer algunas de ellas:

- Rock ‘n’ Roll Madrid Maratón. (22 de abril)
La carrera sigue creciendo año tras año. Así desde 1978 hasta 2012, sin interrupción 
alguna, cada año las calles de la capital ven pasar el maratón popular más antiguo 
de España.  Y como siempre, Madrid no regala nada. Perfi l duro, con esos km fi nales 
picando hacia arriba y una entrada apoteósica en el Retiro.

Miembros de la Agrupación  en la meta del Maratón de Madrid 
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- Race Train Running-La Pinilla. 
(13 de mayo)
La prueba ha transcurrido por caminos y 
pistas de servicio de la estación de esquí 
de la Pinilla hasta hacer cumbre en el Pico 
del Lobo, la montaña más alta de la Sie-
rra de Ayllón. 
Desde sus más de 2.200 metros, los par-
ticipantes han asistido a vistas sobre-
cogedoras, vegetación exuberante y te-
rrenos escarpados entre tres provincias: 
Segovia, Guadalajara y Madrid.

- MTB 4 Estaciones (6 de mayo)
El 6 de mayo, se ha disputado la segunda 
prueba del circuto madrileño en San Mar-
tín de Valdeiglesias con un recorrido muy 
completo que nos adentró en esta zona 
de puro mountain bike. 
La segunda parada del MTB 4 Estacio-
nes, La Ruta de los Vinos, ha dejado muy 
buen sabor de boca a los 1700 partici-
pantes en los más de 60 km de recorrido. 
Había otras rutas para bikers menos ex-
perimentados.



CASA DE NIÑOS

La Casa de Niños de Patones se encuentra en el periodo de admisión de nuevos alumnos  para el curso escolar 
2012/2013. Recordamos que el Centro dispone de dos aulas de 1-2 y de 2-3 años, en caso de no cubrir las vacantes 
ofertadas para esta edad, existe la posibilidad de solicitar admisión de bebés a la Dirección de Área de la Comunidad 
de Madrid.

Desde la escuela favorecemos y facilitamos la participación de las familias, creando los espacios y momentos 
adecuados. El pasado jueves 31 de Mayo de 2012, tuvo lugar en la Casa de Niños de Patones la Charla-Taller: “El 
poder del tacto”, impartida por Carolina Smith Villarrubia (osteópata). En la cual las familias y niños disfrutaron 
de un pequeño acercamiento al masaje mediante espontáneas caricias en un ambiente cálido y relajado.

La fi nalidad del taller:
-Tomar consciencia del poder que tenemos.
-Aprender a incorporar esta consciencia en momentos cotidianos.
-Disfrutar de esos momentos sabiendo que estamos fomentando un vínculo.

Los benefi cios del masaje:
-Mejoran la comunicación no verbal.
-Las necesidades básicas que se cubren a través de la piel entre muchas son; el calor, el vínculo y las sensaciones 
quinestésicas (sensaciones que mandan información al cerebro).
-Por lo que infl uimos en el comportamiento, tono muscular, sistema inmune ...

Momentos para el masaje:
-¿Dónde?: Un espacio familiar reconocido por el bebé, para que anticipe la actividad y cree rutina.
-¿Cómo?: Es necesaria una luz tenue y la temperatura debe ser cálida.
-Es muy importante que nosotros estemos cómodos y relajados. La posición del bebé será boca arriba en la gran 
mayoría de las técnicas. 
-¿Cuánto dura y cada cuánto tiempo? Los primeros meses de vida lo ideal es realizarlo diariamente. A partir de los 
9 ó 10 meses es recomendable 1 ó 2 veces por semana (unos 10 minutos).
-Material: Aceites como el de almendras y una toalla como soporte.

Así mismo decir que contamos con la colaboración del Ayuntamiento que apoya  y valora  el desarrollo del programa 
educativo. 

AULA DE ADULTOS

El Aula de Adultos de Patones pertenece al Centro 
Educativo de Personas Adultas Sierra Norte con sede 
en Torrelaguna. Es un Centro Comarcal fi nanciado con 
fondos públicos y dependiente de la Consejería de Ed-
ucación de la Comunidad de Madrid. 

Además de Patones y Torrelaguna, el CEPA Sierra 
Norte tiene actuación en los siguientes municipios: El 
Atazar, El Berrueco, Bustarviejo, Cabanillas de la Si-
erra, La Cabrera, Cervera de Buitrago, Lozoyuela-Las 
Naves-Siete Iglesias, Navalafuente, Redueña, Torre-
mocha de Jarama, Valdemanco y Venturada. 

En Patones, las clases las desarrollamos en la Biblio-
teca Municipal, situada en la Plaza de la Constitución, 
junto al Ayuntamiento. Actualmente, el horario que 
tenemos es: los lunes de 15:30 a 17:30 y los jueves 
de 9:30 a 11:30. A mediados de junio, las clases se 
suspenderán con motivo de las vacaciones de verano, 
pero en Septiembre volveremos para comenzar un 
nuevo curso.

La oferta formativa para el próximo curso en Patones 
será: Enseñanzas Iniciales, Español para Inmigrantes, 
Atención y Memoria e Informática Básica. 

Para más información podéis llamar al 918485515 ó pasaros por la biblioteca de Patones.

Rocío Hernández. Profesora del Aula de Adultos.
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El Ayuntamiento nos brinda la posibilidad de asistir a un cuentacuentos 
una vez al mes todo el colegio de infantil y primaria tratando temas soli-
darios, interculturalidad, cuentos de género.

Actualmente asistimos a clases de pintura los viernes por la tarde con 
un nuevo profesor Felipe. Estamos aprendiendo arte con la naturaleza, 
comic, animales…

Agradecemos desde el colegio a Nacho sus clases de fútbol  que des-
interesadamente nos imparte los jueves.

La asociación de territorios vivos con los monitores Tomás y Manuel 
nos realizaron una pequeña salida por una vía pecuaria de la zona. Ba-
jamos desde el colegio hasta el río Jarama, allí realizamos unas activida-
des con la lupa gigante y los insectos macroinvertebrados.

Os recordamos que en breve se abrirán los 
plazos de matriculación de la casita de niños 
y colegio de Infantil y Primaria. 

NOTICIAS del colegio de Patones

COLEGIO

Nuestro colegio ha participado en varias convocatorias y concursos de la Comunidad de Madrid:

-1º “Concurso de carteles de Europa”, con los niños de sexto de Primaria en el que hemos realizado un cartel 
en conmemoración del día de su celebración. 
En él unos niños cantan el himno europeo con las banderas de toda la Unión. 
Hemos ganado unas entradas para todo el colegio para ir al Micrópolix. 

-2º “Concurso de preguntas y respuestas de la Unión Europea”, anteriormente en clase se realizó la fase 
previa de conocimientos, y después dos de nuestros alumnos de sexto (Chrsitian Herranz y Luis Garciafi lia) fuer-
on elegidos por destrezas, ganas, ilusión y posibilidad de asistir en Madrid a un evento el sábado por la mañana 
en el que bajamos una de las familias y la propia profesora de Primaria a disputar un encuentro de conocimientos 
con todos los colegios participantes en el concurso. Había muchísimos colegios y estaba todo muy disputado. 
Finalmente nuestro colegio ganó uno de los once grandes premios que había: entradas al zoo, libros, diccionarios 
de inglés de diferentes editoriales, bolsas especiales, juegos de Europa… pero sobre todo ganaron confi anza e 
ilusión por seguir esforzándose e intentando 
aprender cada día más. 

-3º Concurso de textos de las Biblio-
tecas de la Comunidad de Madrid en la 
que toda la clase de primaria ha realizado 
unos relatos inéditos y que estamos a la 
espera de los resultados.
Con los textos entregados no se nos puede 
olvidar la participación de la clase el curso 
pasado en el Hospital Doce de Octubre con 
“¿qué es un hospital para ti”? en el que dos 
de nuestros alumnos  (Sandra Garciafi lia y 
Samuel García) tuvieron premio al relato 
original y bien escrito y disfrutaron de una 
velada en el hospital con diferentes artistas 
y entrega de premios que fue maravillosa. 

-4º También hemos realizado una core-
ografía para una marca de batidos. Ha 
sido muy divertido. En la página ofi cial nos 
podéis ver bailar. 
http://www.batidospuleva.es

¡Enhorabuena a todos los participantes de todos los concursos!

PRIMARIA

INFANTIL
Los alumnos de educación Infantil han visitado el Prado ya que estamos trabajando a Velázquez y las Meninas 
con mucha ilusión.

Estamos a la espera de disfrutar en Patones de Arriba de la exposición de fotografía periodística con una visita y 
un taller de voluntarios culturales de la Red Itiner que ha proporcionado la Comunidad de Madrid en el que Beni 
muy gustosamente nos ha realizado las gestiones oportunas para poder disfrutarlo.

Agradecemos al Ayuntamiento y al AMPA su organización y colaboración en el fi n de curso de nuestros alumnos 
de último curso.

Nacho el profesor de futbol está preparando un torneo los días 16 y 17 de junio para que nuestros alumnos 
puedan jugar al futbol con otros equipos. 
El profesor ha dispuesto otro día de entrenamiento (el lunes) para poder practicar para el torneo. Así lunes y 
jueves disfrutamos de sus clases.
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