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 Un año más el colegio, en colaboración con el AMPA, ha 

celebrado su Concurso de Relatos en su séptima edición. Desde 

aquí queremos agradecer a todos los concursantes su participa-

ción, y dar la enhorabuena a los galardonados. El tema seleccio-

nado sobre el que iban dedicados los relatos ha sido La Mujer, y 

en especial, un homenaje a Gloria Fuertes. 

 El Día del Libro se celebró además con otras actividades, 

como el trueque de libros, lectura de relatos en el patio y actua-

ciones musicales de alumnos del centro. 
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Emotivos momentos en la entrega de premios 

Dos alumnas premiadas leye-

ron su relato 
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Actuación musical 
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LOS PREMIADOS 
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Por su parte, en la Escuela Infantil celebraron el Día del Libro 

con una jornada de  cuentacuentos y trueque de libros. 
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Los alumnos de 4º de la ESO asistieron a la representación de la 

obra leída y trabajada en clase La casa de Bernarda Alba, de Fe-

derico García Lorca, en el Teatro Karpas de Madrid. Al finalizar 

el espectáculo tuvieron la oportunidad de conversar con los ac-

tores acerca de la obra representada. 
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VIAJES DE FIN DE CURSO DE LA ESO  

El viaje de fin de curso de 1º de ESO de 

este año ha sido a uno de los parques 

naturales españoles más grandes y , a la 

vez, más desconocidos de España, el de 

las Sierras de Cazorla, Segura y las 

Villas, un parque natural que está entre 

Jaén y Albacete, rodeado de olivos, y 

con montañas altas llenas de coníferas. 

Estuvimos allí de miércoles a sábado, en 

un entorno rodeados de naturaleza y de 

aire puro, donde hicimos un montón de 

deportes de aventura: escalada, rappel, 

arborismo, montar a caballo, bici de 

montaña, senderismo, tiro con arco, 

orientación, tirolina, estuvimos en la pi-

sicina y también hicimos juegos noctur-

nos, y todo esto sin salir de la finca don-

de estábamos alojados. 

La experiencia ha sido inolvidable y nos 

encantaría volver a repetirla el año 

próximo.  
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Los alumnos de 3º de 

ESO han disfrutado 

de un viaje a Canta-

bria durante los días 

21 a 24 de junio, en un 

hotel alojado en Isla. 

Además de divertirse 

en diferentes playas o 

pasear por algún pue-

blo de la zona, han realizado visitas guiadas (a las Cuevas del 

Soplao y a Cabárceno) y actividades deportivas y de ocio (Surf 

y Parque Multi-

aventura). El re-

sultado ha sido 

una experiencia 

increíble con ami-

gos, que recor-

darán siempre.  

Patines  

Standup paddle  

Kayak  

Los alumnos de 4º de ESO Estuvimos 5 días en el hotel Almeri-

mar 4* (El Ejido) donde los alumnos disfrutaron de las siguien-

tes actividades náuticas y deportivas con la empresa COADE-

CU (3 días y medio):  



 
 

 
 

 
 
 

 
 

También visitamos un 

día San José (parque 

natural del Cabo de 

Gata) y la playa de 

los Genoveses (cerca 

de la playa de Mónsul donde se rodaron escenas de "Indiana Jo-

nes y la última cruzada). 

El día de vuelta visitamos OASYS Miniholly-

wood, situado en el Desierto de Tabernas, que 

es un parque recreativo donde se realizaron 

buena parte de los rodajes de los westerns de 

los años 50, 60, 70... se conservan cámaras, 

películas y cárteles de las películas, un pueblo 

a escala real donde vimos un espectáculo del 

oeste, además de un zoo con animales del con-

tinente africano y una piscina. 

 

Escalada  

Piraguas  

Snorkel  Cama elástica  

Windsurf  
Surf  
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O s presentamos los relatos ganadores  con el primer Pre-
mio  del  VII Concurso de Relato Corto del Colegio Las Rosas 

1º Premio de Primero de Primaria             E. M. S. (1º P A) 
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1º Premio de Segundo de Primaria             D. M. A. (2º P A) 
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1º Premio de Tercero de Primaria             E. L. G. (3º P A) 
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1º Premio de Cuarto de Primaria             L. P. M. (4º P B) 
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1º Premio de Quinto de Primaria             L. M. S. (5º P A) 
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1º Premio de Sexto de Primaria             L. M. S. (6º P B) 
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EL ROMANCE DE GLORIA FUERTES 



Página  27   Volumen 6 

1º Premio de Primero de la ESO              O. M. S. (1º ESO A) 

EL VIAJE MÁS LARGO 
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1º Premio de Segundo de la ESO              I. F. M. (2º ESO A) 

TODO SALDRÁ BIEN 
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1º Premio de Tercero de la ESO              A. F. S. (3º ESO A) 

EN UN GRAN ESTANTE 
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1º Premio de Cuarto de la ESO              G. L. B. (4º ESO C) 

TANYA 
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1º Premio de Bachillerato D. O. M. (1º BACHILLERATO) 

LA JOVEN REINA 
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LOS ALUMNOS DE 4º B DE PRIMARIA NOS MUES-
TRAN UN CUENTO CON VARIOS FINALES ALTERNA-

TIVOS Y  DIVERTIDOS CALIGRAMAS 

Entra en este link y disfruta de: 

EL TESORO ESCONDIDO 

Una aventura en el colegio 

https://www.dropbox.com/s/pk1bzq6yzyi53o9/Cuento%204B.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pk1bzq6yzyi53o9/Cuento%204B.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pk1bzq6yzyi53o9/Cuento%204B.pdf?dl=0
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Gracias a todos los que habéis colaborado en 

nuestra Revista Digital. 

Esperamos que hayáis disfrutado. 

 

Todos aquellos que queráis hacernos llegar 
vuestros comentarios y opiniones, podéis 
hacerlo a través del correo: 
biblioteca@colegiolasrosas.es 
Asimismo, no dudéis en escribir si tenéis algu-
na sugerencia en relación a próximas revistas, 

que publicaremos a lo largo del curso que vie-
ne. 
Un afectuoso saludo a toda la Comunidad Edu-

cativa. 

 

 

Colegio Las Rosas. 


