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La crisis como oportunidad 

de mejora 

 Estamos terminando este cur-

so que ha sido tan complejo para 

todos. Comenzamos en septiem-

bre con todas las dudas y miedos 

sobre el futuro inmediato que nos 

esperaba. Es cierto que se pusie-

ron todos los medios de preven-

ción y todas las medidas organi-

zativas e higiénico-sanitarias para 

evitar la transmisión de la pande-

mia en la medida de nuestras po-

sibilidades y también que las fa-

milias han demostrado un alto 

grado de concienciación de forma 

que ha resultado admirable el ni-

vel de responsabilidad y de respe-

to que hemos podido ver en los 

niños y niñas. Ellos son los autén-

ticos protagonistas debido a su 

comportamiento ejemplar. 

Si echamos la vista atrás pode-

mos darnos cuenta de que los 

centros escolares han desarrolla-

do su actividad de forma correctí-

sima, proporcionando la tranquili-

dad necesaria a todos los miem-

bros de la comunidad educativa. 

Cada uno de nosotros arrastra 

sus propios dramas personales 

derivados de la situación sanita-

ria. Pérdidas de familiares y ami-

gos, enfermedad, así como situa-

ciones sociales y laborales muy 

complicadas.  

Según Einstein las crisis deben 

ser entendidas como oportunida-

des para progresar. Por ello, nos 

toca valorar todo lo bueno que ha 

traído esta pandemia y poner so-

luciones a todo aquello que no ha 

funcionado tan bien para mejorar-

lo. 

Entre lo positivo que podemos 

apreciar en los centros escolares 

cabe destacar la disminución de 

las ratios profesor/alumno, la dis-

minución de enfermedades comu-

nes otros cursos debido a una es-

tricta aplicación de las medidas 

higiénico-sanitarias y la limpieza 

del centro a lo largo de toda la jor-

nada debido al refuerzo en perso-

nal de limpieza. 
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Cuando decimos que esta crisis 

nos va a posibilitar progresar en 

algunos aspectos, en el caso de 

la educación nos referimos funda-

mentalmente al uso de las nuevas 

tecnologías en la escuela. Se ha 

dado un paso de gigante en cuan-

to a la utilización y conocimiento 

de las diversas plataformas que 

nos han permitido tener clases o 

reuniones online y seguiremos 

mejorando en este aspecto que 

ha resultado clave a lo largo de 

todos estos meses. 

Ahora llega el tan anhelado tiem-

po de las vacaciones veraniegas. 

Nos toca descansar, recuperar 

fuerzas y volver en septiembre re-

novados y con muchas ganas de 

retomar un nuevo curso que nos 

acerque lo más posible a la nor-

malidad. 

¡Feliz verano para todos y todas! 

 

Julia Frías Lanza, directora. 
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Este año han venido a visitarnos Rubén 

Tajuelo y Andrea Guasch, gracias a Sófia, 

nuestra profesora de música. Un concur-

sante de La voz y la actriz de series como 

La gira de Disney Channel se conocieron 

en el musical de La llamada. Desde enton-

ces componen y cantan para el nuevo gru-

po de folkie que han creado: Hotel Flamin-

go. 

¿Hace cuánto tiempo os conocéis? Nos co-

nocimos hace 3 años trabajando en un mu-

sical y empezamos a ensayar con Hotel 

Flamingo hace 2 años. 

¿Dónde vivís? En Madrid, en el barrio de 

La latina. 

¿De dónde surge el nombre de Hotel Fla-

mingo? Nos contrataron para hacer el es-

pectáculo de los Beatles organizaco por el 

Circo del Sol en E.E.U.U. y nos alojamos 

en un hotel que se llamaba… 

¿Qué trayectoria profesional tenéis? An-

drea ha participado en series como 

"Cambio de clase" y "La gira", de Disney 

Channel. Rubén ha sido concursante de La 

Voz y hemos trabajado en muchos musica-

les. Ahora estamos de gira con Hotel Fla-

mingo. 

¿Vivís de la música? Sí, es un privilegio. Es 

muy importante luchar por tus sueños. Por 

ejemplo, la primera guitarra que te com-

pras no las olvidas nunca. Lo más impor-

tante es ser constantes en el trabajo y te-

ned claro lo que os gusta. 

¿Cómo se graba un disco? Primero se gra-

ban los temas que mejor tenemos aprendi-

dos y que más nos gustan y después se 

desechan las que no quedan bien. 

¿Los vídeos los montáis vosotros? No, los 

supervisamos pero los videoclips los reali-

zan los profesionales que se dedican a ello. 

Hay muchas personas detrás de un video-

clip. Somos muy “quisquillosos” y hasta 

que no queda perfecto no sale en los me-

dios. 

¿Os cuesta más componer o cantar? Com-

poner es más difícil. Hay veces que no te-

nemos inspiración, "las musas no siempre 

aparecen" y somos muy exigentes para que 

todo salga bien. 
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¿Cuál es vuestro sueño? ¿Hasta dónde 

pensáis llegar? Estar aquí y que os sepáis 

las canciones es ya un logro. No tenemos 

grandes ambiciones, queremos ir poco a 

poco y con tocar nuestras canciones nos 

vale. 

¿Habéis pensado concursar en Eurovi-

sión? Nosotros somos amigos de Blas Can-

tó, Luis Lorenzo, Rosa, Irene... Los hemos 

conocido en musicales y si nos llega algún 

día  encantados, pero no es lo que perse-

guimos. 

¿Cómo surgió crear el grupo? Nos ponía-

mos a cantar al conocernos, hacíamos ver-

siones. Pero empezamos a componer nues-

tras canciones y acabamos conociendo a 

un productor que nos aconsejó ir hacia 

adelante. 

¿Cómo es vuestra vida en el día a día sien-

do conocidos? A nosotros no nos para la 

gente, no tenemos ningún agobio, pero 

cuando sucede nos da mucha ilusión. So-

mos gente normal.   

¿Cómo conocisteis a Sofía (profesora de 

música del “Buero”? Estudiamos juntos en 

la universidad magisterio. Ella era la mejor 

estudiante, nos pasaba los apuntes y nos 

ayudaba mucho. 

¿En qué estáis ahora trabajando? Ahora 

estamos componiendo con amigos como 

Angie de “Física o química”. Nos gusta 

aprender de otras personas. 

¿Cómo elegís quien canta las canciones? 

No nos gusta que todas las canciones las 

hagamos los dos, sino explorar todas las 

posibilidades. También según las alturas 

de las canciones: las más agudas las canta 

Andrea y las más graves Rubén. 

¿Cuál es la canción que más os gusta? La 

versión acústica "Lleva tu nombre", 

"Crónica de acción" y la qué va a salir la 

semana que viene: "Los momentos melo-

días". 

Andrea ¿qué te gusta más actuar o cantar? 

Son facetas muy diferentes, me gustan am-

bas. Cada vez me siento más.cómoda can-

tando. 

¿Cómo os aprendéis las canciones de me-

moria? Desde pequeño ejercitamos la me-

moria con los estudios, también ayuda que 

tenemos que aprendernos guiones. Es muy 

importante que desde niños intentéis ha-

cer memoria de anuncios, dibujos, cancio-

nes que os gusten...  



  Revista del Buero 2021 

6 

 



  Revista del Buero 2021 

7 

 

 



  Revista del Buero 2021 

8 

 



  Revista del Buero 2021 

9 

 

 



  Revista del Buero 2021 

10 

 



  Revista del Buero 2021 

11 

 

 



  Revista del Buero 2021 

12 
 

 



  Revista del Buero 2021 

13 

 

 



  Revista del Buero 2021 

14 

 

 

 



  Revista del Buero 2021 

15 



  Revista del Buero 2021 

16 

 

 

 



  Revista del Buero 2021 

17 

Para celebrar la Navidad y potenciar a su vez las activida-
des musicales, desde la asignatura de música, realizamos 
un concierto donde presentamos algunos de los instrumen-
tos de la familia de cuerda. En él, participaron una alumna 
de 5ºC de Educación Primaria del CEIP Antonio Buero Va-
llejo en colaboración con una alumna en prácticas de la 
Universidad Autónoma de Madrid y la profesora de Música 
del colegio.  
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1ºAsí trabajamos el cuento de LA PATA Y LA GATA 

IMÁGENES LA PATA Y LA GATA 

    

Cristina 

1º B 

Nicolás 

1ºB 

Noa 

1º B 

Ian  1º 

A 
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1º También hemos trabajado el cuento de la letra b LA BRUJA BELINDA  a la que le gustaba hacer muchas pócimas y 

nosotros la hemos ayudado a buscar nuevas PALABRAS MÁGICAS. 
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Con el cuento de LA CAJA DE CARLOTA con el que hemos trabajado los sonidos ca, co, cu, hemos elegido las palabras 

CUCO y CUCÚ  y estas son nuestras creaciones. 
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La letra CH la hemos trabajado con el cuento del CHIVO CHIVÓN 

 

POEMAS EL CHIVO CHIVÓN 
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Con el cuento del GUSANO RIGODÓN, le hemos cambiado el nombre y le hemos llamado 

gusano Rigodón. 
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POEMAS CON LA CH 
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IMÁGENES EL DRAGÓN DANILO 

                

 

 

 

Rubén 1º 

B 

Nicolás 

1º B 

Myriam 

1º A 

Ian 

1º A 

Sergio 

1º B

1º B 

 Nicolás 1º B 

Thaliana 

1º B 



  Revista del Buero 2021 

25 

  

IMÁGENES LA CEBRA JACINTA 

         

            

                       

               

Myriam 1º 

A Sergio 

1º B 

Rebeca 

1º B 

Ian 1º A 

Noa 

1º B 

Aitana 

1º A 

Claudia 

1º A 

César 

1º A 
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Los alumnos de 1º A y B 

comenzamos el curso con 

mucha ilusión, teníamos 

ganas de volver a  

estar con nuestros 

compañeros después de 

tanto tiempo. Por la 

pandemia de la COVID 19 

los colegios como 

otros muchos sitios se 

mantuvieron cerrados y 

conocimos lo que era 

teletrabajar. Pero por 

fin, el 8 de septiembre 

comenzamos las clases ¡Qué 

nervios! 

Llegamos a Navidad sin 

ningún contratiempo, pero 

después llegó Filomena y nos 

volvimos a quedar en casa y 

vuelta al teletrabajo. Poco 

después 10 días confinados 

y más teletrabajo. 

Pero… ¡Estamos contentos! 

Este curso estamos 

aprendiendo mucho. Hemos 

conocido todas las letras 

con los personajes de los 

cuentos del País de las 

letras y ahora que ya 

sabemos leer trabajamos los 

cuentos del Zoo de las 

letras. Y este es el 

resultado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNOS DE 1º A Y B 

Claudia1

ºA 

Ainhara  

1ºA 

César 

1º A 

Cristina 

1ºB 

Ian  1º 

A 
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Having a pet sounds interesting and fun. But taking care of 

them is a big responsibility. Our students give to us some 

of the tips which will help us to take good care of our pet 

and keep them happy, active and healthy. 
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2º 
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2º  
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Participamos en Halloween. 
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Los alumnos de 2º A y B hemos cambiado el final de algunos cuentos clásicos: 

Cenicienta, Ricitos de Oro, Pedro y el lobo y Simbad el marino. 

 

 

 

Al Príncipe se le cayó el zapatito y se rompió. Los habitantes del pueblo 

le compraron dos zapatitos  mucho más bonitos. Se los llevó, eran su 

número y decidió casarse con Cenicienta. 

                                                                                

                                                                                    Valeria Cobo.2º A 

 

Cenicienta se probó el zapatito, le sirvió y se fue con el  Príncipe a vivir 

a otro país. Todos fueron felices comiendo perdices. 

. 

                                                                                     

                                                                                   Diego Fernández. 2º A 
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3º 
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3º 
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4º 



  Revista del Buero 2021 

49 

 

 4º 
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El día 8 de marzo celebramos en el CEIP Antonio Buero 

Vallejo el día de la mujer. Para reivindicar este día, 

realizamos diferentes actividades muy entretenidas y 

divertidas. Los alumnos de 4º-5º C quieren mostrar una 

de las actividades realizadas en el aula para 

conmemorar dicho día. 

La actividad consiste en la realización de una flor de 

papel de seda de color morada.  

Los materiales que necesitamos son:  

- Papel de seda de color morado. 

- Palo de madera. 

- Hilo. 

- Pegamento líquido. 

¿Y cómo lo hicimos? A continuación, os explicamos los pasos que seguimos: 

1. Recortar 8 trozos de papel de seda con una 

medida de 10cm X 12cm. 

2. Doblar todos los trozos a la vez en forma de 

acordeón, con 0,5 cm de ancho aproximadamente. 

3. Colocar un hilo en el medio cuando todos los 

papeles estén doblados en forma de acordeón. 

4. Pegar el palo de madera en la mitad de las dobleces y dejar secar. 

5. Una vez seco, ir despegando poco a poco cada una de las capas de papel 

de seda e ir subiéndolas para juntarlas en el centro, simulando los pétalos 

de una flor.  
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5º 
 

 

 

 

 

 

Para potenciar la creatividad desde la asignatura de Lengua, en la clase de 5ºA 

de Educación Primaria, hemos realizado un poemario. Han participado todos los 

alumnos de la clase. Cada uno ha inventado una poesía creativa inspirándose 

en distintos objetos, personas y animales. El resultado ha sido muy satisfactorio, 

creando así un libro de poemas bastante divertido y colorido. 
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 5º 
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Un año de virus 
Los alumnos de Sexto han querido resumir este año tan diferente. Además de 

creaciones artísticas libres en las que han expresado sus emociones, opiniones, 

vivencias y aprendizajes, y aprovechando que hemos aprendido a hacer có-

mics, caligramas y poemas, han decidido expresarse de estas formas tan artís-

ticas y originales. Algunos incluso se han atrevido a explicar con sus palabras 

qué han querido transmitir con sus obras. Esperamos que os guste. 

 

CREACIONES ARTÍSTICAS LIBRES  

 

 

 

 

 

 

Azahara 

 

 

6º 
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Estela 

6º 
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Alex 
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POESÍAS 
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Caligramas 

En la asignatura de lengua, hemos realizado unos divertidos caligramas. Los caligramas 

son poemas, frases o conjuntos de palabras en forma de imagen.  

Los alumnos han hecho gatos, perros, sirenas, coches, escudos de equipos…  

Han podido comprobar que los poemas no son tan aburridos como pensaban, y que ade-

más, ellos mismo pueden ser capaces de crear sus propios poemas de una forma original. 

Estos han sido los más votados. 
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Lucía de Ondarza Herraz 6ºB                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gema Herrera Fernández 6ºB 
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CÓMICS 
Además, hemos realizado historias en forma de cómic. Un estilo que 

conocen a la perfección. La elección ha sido difícil, ya que había có-

mics muy buenos, pero estos han sido los favoritos de la clase. 

Alexandra 
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LA TRASNFORMACIÓN 

 

Lucía de Ondarza Herraz 6ºB 
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Las dimensiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gema Herrera Fernández 6ºB 

BUSCANDO A NEMO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea Rada Colomo 6ºB 
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La clase de 6ºB hemos 

aprovechado el buen 

tiempo y nos hemos ido a 

pasar un día a la Dehesa 

Boyal. Hemos estado rea-

lizando distintos tipos de 

actividades. Comenza-

mos visitando el mirador 

de Sanse y sus maravillo-

sas vistas.  

 

Una vez dentro de la Dehesa, 
hemos jugado a balón prisione-
ro, Polis y Cacos, El pueblo 
duerme… Finalmente hemos 
construido unos curiosos tipis 
con los recursos de la naturale-
za. Un día diferente y divertido.  
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Proyecto oasis de mariposas 6ºA 

En el colegio se está llevando 

este año un proyecto verda-

deramente importante a nivel 

educativo y emocional, con-

sistente en la creación y pos-

terior disfrute de un “oasis de 

mariposas”.  

 

La primera parte del proyecto, como 

no puede ser de otra manera, es 

aquella relacionada puramente con el 

centro de interés en sí: ¿de dónde 

vienen las mariposas? 

 

Los alumnos de 6ºA han vivi-

do desde casi principios de es-

te curso hasta hace apenas 

unos días, el proceso vital 

completo de cuatro orugas 

convertidas en mariposas gra-

cias a sus cuidados y atencio-

nes, y aquí os lo han querido 

contar.  
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Por otro lado, estamos participando en el Proyecto Legumbres de la Red de 

Huertos del Ayuntamiento y, entre otras cosas, hemos creado un banco de 

semillas que tenemos expuesto en el colegio. Principalmente son semillas 

de legumbres y cereales, pero cualquier otra será bien recibida. 

Dentro de este mismo Proyecto 

está la elaboración de abono 

verde, especies de vegetales que 

se siembran para posteriormente 

ser incorporados al suelo y 

mejorarlo. Para su elaboración 

hemos utilizado una gramínea 

(avena) y una leguminosa (veza). 

En el mes de marzo, justo antes de 

su floración, hemos cortado y 

troceado estas plantas, dejándolas en la capa más superficial de dos de los 

bancales del huerto, con lo que hemos conseguido enriquecer la tierra y 

que esta sea más fértil. 

Aquí os dejamos unas fotos del proceso: 
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Y, por último, queremos presentaros nuestro proyecto estrella que, a su 

vez, aúna dos grandes propósitos. Por un lado, nos hemos metido de lleno 

en la creación de un oasis de mariposas en la zona que era el antiguo 

huerto. Esta idea surge de la necesidad de crear un espacio para estos 

insectos que, al igual que otros muchos invertebrados, se ven amenazados 

por la destrucción o alteración de su hábitat, especialmente en los entornos 

urbanos.  

Por ello, nos hemos inscrito en la Asociación Zerynthia y nuestro colegio 

figura en el mapa de la Red de Oasis de Mariposas de toda España, como 

figura en el cartel que nos han concedido y que hemos instalado en el 

“Bolboretas”, que es el nombre elegido para nuestro oasis. 

Para la creación de este 

espacio hemos 

plantado diversas 

plantas de flor, así 

como aromáticas, que 

atraen a las mariposas. 

Además, hemos 

colocado de manera 

estratégica algunos 

cuencos con agua y 

piedrecitas para 

posarse y que puedan beber. De igual modo, hemos dejado pequeñas 

ramas y troncos donde puedan apoyarse.  

Estas son algunas de las mariposas diurnas que podemos encontrarnos en 

San Sebastián de los Reyes y que esperamos se sientan tan a gusto en 

nuestro oasis que nos visiten con mucha frecuencia: 
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Algunos de nuestros alumnos ya han podido 

disfrutar del proceso completo de metamorfosis de 

la mariposa de la col. Desde la Red de Huertos nos 

facilitaron unas orugas que alimentamos con coles. 

En pocos días formaron su crisálida y unas semanas 

más tarde pudimos ver su preciosa transformación. 

Nuestra alumna Helena consiguió captar con la 

cámara ese preciso momento, justo antes de su 

liberación al aire libre. Si os fijáis bien en la imagen 

las alas parecen coles. 

Y ya para terminar con nuestro resumen, queremos contaros que hemos decidido 

aprovechar el espacio creado para las mariposas como aula al aire libre, ya que hemos 

conseguido crear un entorno muy agradable, tranquilo y bastante relajante. Poco a 

poco seguiremos haciendo mejoras y trabajando para mantenerlo así de bonito. 

Cualquier planta o adorno siempre será bienvenido. 

 

Por último, os invitamos a visitar nuestro blog 

https://elhuertodelbuero.blogspot.com para estar al tanto de todas nuestras 

novedades. 

¡Ah! Y muchas gracias a Jose, nuestro conserje, por todo su esmero y dedicación. 
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JOURNÉE    INTERNATIONALE DU    

LIVRE 
DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO 23/04/2021 

 

 

Con motivo del Día internacional de Libro, que se celebra el 23 de Abril, desde 

la asignatura de Plástica y Francés hemos realizado diferentes actividades, todas 

ellas enfocadas a conocer y analizar el libro francés más conocido por todos los 

niños y niñas del mundo: EL PRINCIPITO. 

¡Os dejamos unas fotos para que podáis ver lo artistas que somos! 
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También hemos realizado, durante toda la semana, lectura de pequeños 

fragmentos de esta preciosa obra. Hemos tenido el placer de escuchar cada 

mañana a través de la megafonía del centro, a alumnos, profes y auxiliares 

leyendo en los tres idiomas que están presentes en nuestro cole: castellano, inglés 

y francés. ¡Qué suerte la nuestra!  
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CUTASA S.L. 
Avda. Montes de Oca, 19 – Nave 24 
28709 San Sebastián de los Reyes 
Tel.: 916592270 – Fax: 916538135 

E- mail: comercial@cutasa.com 
www.cutasa.com 

Con la colaboración de: 

L 
legados a este punto desde el colegio Antonio Buero Vallejo 
queremos agradecer la colaboración desinteresada de todos 
los que han hecho posible la realización de nuestra revista 

(alumnos, maestros, familias, AMPA, patrocinadores…) Hay que 
resaltar, en primer lugar, la alta implicación del profesorado que ha 
conseguido, un año más, que los alumnos y alumnas se sientan 
motivados por el noble arte de la escritura. Debemos poner de re-
lieve las horas de trabajo desde Jefatura de estudios, Rodrigo, pa-
ra que esta revista salga delante de forma digital. Y, por supuesto, 
muchísimas gracias a nuestros colaboradores sin los cuales nos 
sería mucho más difícil llevar a buen término nuestra revista, que, 
ahora, también es vuestra. Nosotros ya estamos pensando en la 
siguiente. Así que hasta el próximo año.  

Colegio Antonio Buero Vallejo 

C/ Vizcaya,  28,  28701 S. S. Reyes 

Teléfono: 916527825 

http://colegiobuerovallejo.com/ 

info@colegiobuerovallejo.com 

https://ampabuerovallejo.wordpress.com/ 
ampabuero@gmail.com  

mailto:comercial@cutasa.com
mailto:ampabuero@gmail.com

