


 

Editorial 
A todas las familias del colegio, madres y padres, ¡¡GRACIAS!! 

Gracias porque desde el principio habéis mostrado vuestra predisposición a colaborar, vuestro 

apoyo incondicional, vuestra capacidad de respuesta; gracias por adaptaros positivamente a las 

situaciones adversas, y por saber llevar en estos momentos tan difíciles una labor que se os 

asignó sin consultar, sin apenas daros cuenta, pero una labor de la que podéis estar orgullosos y 

de la que habéis obtenido buenos resultados. 

Resultados que son el fruto de este trimestre tan especial y que han recaído en vuestros hijos e 

hijas: les habéis dado ejemplo de responsabilidad, de colaboración, de unión, de fortaleza, de 

trabajo en equipo. 

Sois un modelo a seguir, sabéis que en medio de la dificultad reside la oportunidad, y la habéis 

aprovechado para fortalecer el núcleo familiar, siendo resilientes y haciendo de vuestros hijos e 

hijas personas reflexivas, autónomas y con espíritu de superación. 

A nuestro alumnado, niños y niñas, chicos y chicas, pequeños y grandes, ¡¡Felicidades!!  

Habéis estado a la altura de las dificultades, convirtiéndolas en retos, siendo responsables, 

comprometidos, activos, invirtiendo la energía en buscar soluciones. 

Habéis demostrado que podéis superaros día a día y os habéis convertido en diseñadores de 

vuestra formación.  

Vuestros profesores y profesoras sabemos que sois mejores personas, que sabéis manifestar 

las emociones, pedir ayuda en cada momento, esforzaros y disfrutar de los éxitos. 

Sois muy valientes, os echamos de menos y esperamos que el próximo curso comencemos una 

nueva aventura en la que vosotros seáis los protagonistas y el escenario sea de nuevo nuestro 

colegio, El Taller. 

Feliz verano, disfrutad en familia de las merecidas vacaciones. 
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TOCA  AQUÍ SI  QUIERES  VERLO    

https://www.youtube.com/watch?v=6YuTkwWgOdQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eMRqTkOd5mI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RGm8f9H-6IY&feature=youtu.be
https://infantileltaller.wordpress.com/category/numicon-log-mat/




Días Especiales en Infantil 

Taller  

desayuno  

saludable con  

padres y madres 

VÍDEO:  Día Internacional de la Paz    
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READY - STEADY - GO    

EXPERIENCIAS  

CALENTAMIENTO CARRERA SOLIDARIA    

Solidaridad 

Deportividad, esfuerzo, constancia, diversión, empatía, colaboración son valores que adquiere el alumnado  

de infantil a través de sus vivencias  

EL HUERTO    

https://www.youtube.com/watch?v=d0hD2HrAHGY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=kEKBw8AeinE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=hBA2ZdzBJVU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=GGX0uzeczTk&feature=youtu.be
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AJEDREZ EN EL C.C. EL TALLER 

  

 Por segundo año consecutivo volvemos a participar en este torneo a nivel regional donde 
participan más de 30 colegios de toda la Región de Murcia. 

 Es un torneo en el que participamos por equipos e individualmente consiguiendo el máximo 
número de puntos para poder ganar el torneo. Para representar a nuestro colegio participamos 
alumnos de 5º, 6º de primaria y de secundaria.  

 El torneo tuvo lugar en Sangonera la Seca (Restaurante la Paz) en dos jornadas de 5 partidas 
por jornada. En las clasificaciones por equipos nos quedamos entre los 10 primeros y en individuales 
el mejor puesto fue para  Miguel Castillo Almeida de 5ºA. 

 Seguiremos practicando para conseguir mejores resultados en el próximo torneo. 

 

 

 Torneo regional de ajedrez escolar 

Álvaro García Sánchez, 5ºA primaria 

Mario Martínez Ortiz, 5ºA primaria 

 

 Un nuevo curso es una nueva oportunidad para seguir disfrutando del ajedrez en el colegio. Cada 
año vamos aumentando el número de torneos en los que el colegio ofrece la oportunidad de participar y 
probar la gran experiencia de vivir un torneo de ajedrez, y poder demostrar todo lo aprendido con 
Agustín en clase. 

 Este año el coronavirus nos ha dado jaque mate en algunos torneos que se han visto obligados a ser 
cancelados (Open Chess de Monteagudo, finales del torneo interno del colegio, jornada de ajedrez 
intercentros y circuito de ajedrez de Educajedrez), pero no hemos terminado la partida. El jaque mate 
lo vamos a dar nosotros y le ganaremos la partida.   

Volveremos con más fuerza, mejor preparados y listos para vencer. 

 

 Una nueva esperanza... 

Open home chess el taller 

 Hola soy Jorge Nortes de 6º de primaria, un año más en el colegio EL TALLER seguimos jugando 
al ajedrez, desde los más pequeños hasta los más mayores del colegio. Además, durante el Estado de 
Alarma por el coronavirus (Covid-19) no abandonamos esta actividad, ya que durante el 
confinamiento hemos seguimos jugando al ajedrez online entre varios compañer@s. Esto nos ha 
permitido mantenernos en contacto y, a pesar de estar en cuarentena, seguir jugando al ajedrez, 
porque es un juego súper divertido y ayuda a mejorar tu estrategia y a pensar cuál puede ser el 
mejor movimiento para conseguir tu objetivo. Os animo a aprender y a jugar al ajedrez. Y hasta aquí 
llega mi turno. ¡Ahora es el tuyo! 

Somos el Taller...¿a qué estás esperando para mover ficha? Te estamos esperando… 

Jorge Nortes González, 6ºA primaria 

III Torneo c.c. el taller 
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