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Así decía la canción, yo voy a cambiar la letra y a poner cuarenta. Es cierto, 

cuarenta años no son nada, si en el otro lado están la cantidad de familias,

compañeros, alumnos y amigos, con l os que has convivido durante todo este

tiempo.

Mi vocación siempre fue dedicarme a la enseñanza, aprender junto a ellos, 

ilusionarme con sus ilusiones y caminar a su lado para que cada uno fuese

trazando su propio camino. Ahora, me toca a mí seguir trazando el mío.

 

Con este curso acaba una etapa de mi vida, la cual comencé muy joven, con un 

grupo de grandes personas y con inquietudes compartidas. Creamos un colegio, 

mi colegio, nuestro colegio, que a la par que nosotros, fue creciendo. 

Como hasta ahora, soís vosotros los que seguiréis construyendo esta gran 

comunidad que es el Colegio El Taller.

Durante este tiempo he aprendido mucho y aunque he sido muy feliz en mi 

trabajo, es ahora el momento de aprender otra forma de vivir. 

Siempre me he sentido querida, apoyada y respetada, igual que yo siempre he 

intentado querer, apoyar y respetar.

Así que ¿Cuarenta años no es nada?...

 

Churi, maestra vocacional.

De hecho, si lo piensas bien, en cuarenta años me ha dado tiempo a ayudar a 

infinidad de alumnos a crecer.

"Veinte años no es nada”



GRACIAS POR ESTOS 40
AÑOS DE ENSEÑANZA, 

TRABAJO Y MUCHA 
DEDICACIÓN

GRACIAS POR TANTO 
"SEÑO CHURI"



Gracias por regalarnos tu 
inmenso saber, por tu 

inestimable entrega y por 
tu incansable dedicación a

nuestro cole

"Entre el día y la noche no hay pared"
GRACIAS POR TANTO LOLA



 
 
 

Tenemos la suerte de contar 
con Nikki y Gillian que son 
nuestras profesoras nativas 
y nos ayudan en nuestro día a 
día con el idioma. Tanto la 
producción oral como la 
comprensión oral se ven 
afianzadas con el trabajo 
diario que realizan ya desde 
hace 9 años en nuestro 
colegio. Son un apoyo 
lingüístico fundamental para 
nuestros alumnos y hacen 
numerosas actividades que 
son muy divertidas. 
 

‘Learning to Fly ‘es nuestro 
método propio de centro 
desarrollado por los 
especialistas de inglés del 
colegio en colaboración con 
nuestro profesorado nativo. 

Desde 1º de 
Infantil hasta 3º 

de Primaria 
desarrollamos 

nuestro proyecto 
propio de 

fonética sintética 
potenciando la 
entonación y 
pronunciación 

inglesa. 

De 4º a 6º de Primaria, motivamos 
y hacemos que nuestros alumnos 
interioricen el inglés a través de 
proyectos donde participan 
activamente y usan el idioma de 
manera natural. 

En ESO potenciamos la 
conversación en pequeños grupos 
con nuestras auxiliares a través de 
rutinas diarias. 

Nuestros especialistas de 
inglés luchan cada día 

porque nuestros alumnos 
crezcan en el idioma.  

Familiarizarse con un 
segundo idioma, inglés, 

hablando todos los días con 
nuestras auxiliares en inglés 

hace que nuestros 
estudiantes tengan un buen 
nivel para comunicarse de 
forma natural, espontánea. 



    

    

STORYTELLING

FLUOR PAINTING

Tuvimos suerte de 
contar con Jenny y 
escuchar sus cuentos 
t e r r o r í fi c o s y 
divertidos a la vez. 
Fue super chulo!

We were lucky to have Jenny with us 
and listening all those spooky and 
funny stories. It was really cool!

This certificate awarded to… 

______________________________________________________________________________


for making a brilliant effort and good 
strategy to successfully get out from the 

Halloween Escaperoom.

29/10/2021

CONGRATULATIONS!

Siguiendo todas las 
pistas pudimos salir 
de una escalofriante 
escaperoom!
Hasta conseguimos 
un certificado!

We set up a Fluor room
 to paint. Perfect plan for Halloween: Spooky, 
messy and funny!

ESCAPEROOM

Habilitamos una sala 

fluor para poder pintar. 

P lan per fecto para 

H a l l o w e e n : 

E s p e l u z n a n t e , 

d e s o r d e n a d o y 

divertido!

THIS IS 

HALLOWEEN!

Following all the hints we could get out 
from a scary escaperoom.
Even we got a certificate!



TALLERCHEF

Sabíais que Masterchef nació en Reino 
Unido? Nosotros quisimos rendirle 
homenaje con estos platos tan siniestros! 
Mmmm! 

Did you know that Masterchef was born in UK? We wanted to pay tribute to 
them with those scary cOurses! Yummy!

P a r a a p o y a r a l m a r m e n o r n o s 

convertimos ,entre otros ,en piratas 

acompañados de bestias marinas, pero… 

¿cuáles fueron las más espeluznantes?  

Échale un vistazo también a los super 

premios que repartimos!

SEA MONSTERS CONTEST

To support our Mar Menor we turned 

into pirates, among others. But… 

¿Which were the most spooky ones? 

Have a look to our super prizes!



TALLERES
MOLONES
HALLOWEEN

2021



Seguimos con más fechas señaladas para 
nuestro Departamento de Inglés…

CHRISTMAS N o p u d o f a l t a r e l 
J u m p e r D a y q u e 
celebramos el pasado 21 
d e D i c i e m b r e . 
Espectacular!

We couldn’t miss Jumper Day which we 
celebrated last 21st of December. Awesome!

ST. PATRICK´S 
DAY 

Aprendimos todo acerca 
del día más importante 
d e I r l a n d a . T o d o s 
íbamos vestidos con 
algo verde. Increíble!17th 

March

Para celebrar la Pascua pintamos 

huevos con pintura flúor y 

además hicimos una gymkana en 

el patio. Fue genial!

We learnt everything about 
the most important day in 
Ireland. All of us went to 
school with something green. 
Amazing!

EASTER 

T o c e l e b r a t e Easter we painted eggs with fluor paint, besides, we did a gymkhana a r o u n d t h e p l a y g r o u n d . I t was fantastic!





 
 

Nuestro centro apuesta por la certificación  

CAMBRIDGE EXAMS 

Nuestros alumnos han realizado las 3 
modalidades de Young Learners de Cambridge 

Donde han sido evaluados de las 4 destrezas 



20 NOVIEMBRE
DÍA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

30 ENERO 
DÍA DE LA PAZ

COMO CADA AÑO HAY DÍAS QUE SIEMPRE
CELEBRAMOS



UN CARNAVAL MULTICULTURAL
Cada clase eligió un país aprendiendo sobre su cultura, sus

principales lugares de interés, tradiciones y danzas. 
Por último nos disfrazamos y este fue el resultado.

CARNAVAL 2022



 

Otro gran
esfuerzo, un
año más, de
nuestro
alumnado y sus
familias.
Kilómetros de
solidaridad en
beneficio de
AMER,
Asociación
Molinense de
Enfermedades
Raras, y la
Fundación
Vicente Ferrer.

CARRERA SOLIDARIA 2022



¡PESE A LA LLUVIA LO DIMOS TODO!

GRACIAS GRACIAS Y GRACIAS



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN COLEGIO CON ARTE 

LLENO DE COLOR 

REPLETO DE ILUSIÓN Y CREACIÓN 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CADA UNO A SU MANERA ES PURO ARTE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pop Art de la mano del reconocido pintor murciano … 

GABY GUILLÉN 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con la inestimable colaboración de nuestro maestro… 

JUANJO GREGORI 

Juanjo fue uno de los pioneros en establecer 
las Exposiciones de Arte en nuestro colegio. 
Siempre nos ha transmitido el amor por la 

pintura y nos ha contagiado año tras año a 
pequeños y grandes.  

GRACIAS por seguir aquí. 

CUADROS EXPOSICIÓN PROCESO DE CREACIÓN 





 
Este curso 2021-2022 la Directiva del AMPA ha
cambiado, ha sido un curso de transición donde
los nuevos miembros han empezado a trabajar
juntos y conseguido sacar adelante actividades
para los/as alumnos/as del Centro.
Principalmente la nueva Directiva del AMPA
queremos transmitir que somos un nexo de unión
entre los padres y madres de alumnos/as y el
centro educativo, pudiendo organizar actividades
complementarias a la educación de nuestros hijos
e hijas. También ayudamos en la organización de
eventos de carácter lúdico y subvencionamos
actividades varias.

AMPA

 
Durante este curso hemos realizado
diferentes actividades, de las cuales

destacamos:
 

Taller de Halloween donde participó
gran número de alumnos/as de

infantil y primaria.
 

Recepción de SSMM los Reyes Magos
de Oriente, junto con la entrega de

monas con chocolate.
 

Se ha proporcionado avituallamiento
saludable y animación en la carrera

solidaria para todos los ciclos
educativos.

 
Se ha subvencionado parte de las

actividades extraescolares.
 

Se ha organizado el 1º Family Fest
que esperamos que sea el primero de

muchos.

Para el próximo curso tenemos
muchas ideas en mente, pero nos falta

en muchas ocasiones manos para
poder realizarlas ponemos a vuestra
disposición un teléfono de contacto:

623440909 que estará operativo a
partir de septiembre y nuestro correo
ampacolegioeltaller@gmail.com para

cualquier duda o sugerencia que
podáis tener.

mailto:ampacolegioeltaller@gmail.com


Grandes
excursiones

ESCUELA DE VERANO
COLEGIO EL TALLER

En la escuela de verano del
Colegio El Taller hemos

realizado cada semana un gran
desafío: Crear un plato de

cocina, diseñar una atracción de
feria, crear un juego de mesa,

crear un lapbook y participar en
un match de improvisación. Un

verano lleno de experiencias.

Esta año hemos tenido la visita de
grandes Chef Mireia Ruiz (Master
Chef 3) y el Chef Norberto.



Hay a quien le cuesta probar las lentejas. 
Hay quien solamente es feliz los días que 
hay macarrones. Hay quien prefiere las 
ceras. Otros se lo comen todo, menos la 
ensalada. Algunos están deseando que 
llegue la hora de la fruta, otros repeti-
rían lentejas con tal de no comer fruta... 

Aun así, cada día, todos lo pasamos en 
grande en la hora de comedor, nos diver-
timos a la vez que aprendemos a comer 
solos... ¡Y eso es lo más importante! 

Aunque hemos de recono-
cer, que nuestro momento 

más divertido es... 

¡CUANDO TERMINAMOS 
DE COMER! 



EDUCACIÓN 
infantil



ESCUELA INFANTIL

1ºA

2ºA

.

3ºA



1ºB

3ºB

2ºB

.













CREAMOS 
NUESTRO PROPIO 

VOLCÁN DE LA 
PALMA

BUSCAMOS HOJAS PARA ANALIZARLAS4 OCTUBRE, DÍA DE LOS 
ANIMALES

NOS ENCANTA EL OTOÑO Y SUS HOJAS

¡COMENZAMOS EL CURSO 21/22! 
¡ESTAMOS EN 4 AÑOS!

UN HALLOWEEN MUY 
TERRORÍFICO

















EDUCACIÓN 
primaria



1ºB

3ºB

PRIMARIA
1º Tramo

3ºA

1ºA

2ºB

2ºA



PRIMARIA
2ºTramo

5ºA 5ºB

4ºA 4ºB

6ºA 6ºB







 









 

Piensa en positivo 



… y con la normalidad, adiós mascarillas, 
bienvenidas excursiones 

¡Vuelven las 
excursiones! 

Navegamos a un 
nuevo destino... 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lugar donde reina el AMOR y aparecen los mejores RECUERDOS 

¡SOMOS UN GRAN EQUIPO! 

NOS REIMOS, JUGAMOS Y  

DISFRUTAMOS AL MÁXIMO 

UN AÑO MUY COMPLETO. ORGULLO DE CLASE 



GRANADA

6º DE PRIMARIA



6º DE PRIMARIA

EXCURSIONES



6º DE PRIMARIA

GRADUACIÓN



OTROS ACTOS

6º DE PRIMARIA



 
1ºA: Candela Valenzuela. 
1ºB: Fran Ruiz. 
2ºA: Irene Nicolás. 
2ºB: Cristian Delgado. 
3ºA: Sofía Caballero. 
3ºB: Julieta Chicano. 
4ºA: Irene Oliva. 
4ºB: Laura Pérez. 
5ºA: Lydia De Pedro. 
5ºB: Paula Morales. 
6ºA: Mónika Cantero. 
6ºB: Álvaro Díaz. 

El pasado martes 5 abril de 2022 tuvo lugar  
la lectura y entrega de premios a los ganadores  
del concurso de relatos de  nuestro cole. 
Este año el tema elegido ha sido ‘la felicidad en 
las pequeñas cosas’ 



EDUCACIÓN 
SECUNDARIA

ESO



2ºA 

1ºB 1ºA 

2ºB 

3ºA 3ºB 

4ºA 4ºB 



Nuestros alumnos de 1ºESO 
recrearon pinturas rupestres 
sobre piedra caliza en la asig-
natura de Geografía e Histo-
ria. Las piedras se expusieron 
en el Hall de secundaria du-
rante unos días. Nos queda-
ron chulísimas!!!! 

En Febrero visitamos la zona del río Segura para 
ver las especies invasoras, a través de la asocia-
ción ANSE (Asociación de Naturalistas del Sures-

Los alumnos de 1º y 2º de ESO reali-
zaron sendas salidas a la rambla de 
los Talays para hacer una ruta sende-
rista y practicar el dibuja al natural. 
Trabajaron contenidos de las asigna-
turas de Edu. Física y Plástica. Lo pa-
saron en grande en un entorno natural 
que tenemos cerca del colegio, 



Los alumnos de 1º y 2º de ESO hi-
cieron una salida al Valle Perdido 
donde la FORM (Federación de 
Orientación de la Región de Mur-
cia) les preparó una carrera de 
orientación muy divertida. Tras 
cancelarla 3 veces debido a las llu-
vias, finalmente pudimos disfrutar 
de un día magnífico.  

A finales de febrero los 
cursos de 2ºESO vista-
mos el museo de la mura-
lla de Molina de Segura 
para conocer la Molina 
medieval y la muralla que 
rodeaba la antigua Mu-
linst al sekka.  
Fue toda una experiencia 
descubrir nuestro pasa-
do. 
También hubo tiempo pa-
ra pasárnoslo bien en la 



Los cursos de 3º y 4º de ESO vi-
sitaron el museo de la música ét-
nica de Barranda, y aprovecharon 
para comer y disfrutar de la na-
turaleza en las Fuentes del Mar-
qués, en Caravaca. Fue un día muy 
completo que terminamos cantan-
do clásicos de la canción española 
en el autobús de vuelta a Molina. 
“La Ramona” arrasó en el karaoke. 

Los alumnos de 2º de ESO hicieron 
una salida a la capital del Segura 
para conocer la Murcia barroca, y 
para visitar la catedral. La mañana 
pasó rapidísima recorriendo las ca-
lles llenas de historia. 

Los alumnos de Economía de 4º 
ESO visitaron la ITV y Grúas La 
Variante para aprender de este 
tipo de modelos de empresa. 



HALLOWEEN HALLOWEEN   

También nos hemos querido acordar de los más 
desfavorecidos, que son víctimas de un conflicto 
político que acaba con la vida de miles de ciudada-





Este curso, la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Molina de Seguro ha recuperado 
parcialmente su programa de Deporte Escolar, en el cual los diferentes centros del municipio 
compiten entre sí en diferentes modalidades deportivas. Nuestros alumnos han podido parti-
cipar en deportes de cancha dividida que evitaban el contacto directo entre los componentes 
de uno y otro equipo. 
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Este curso, la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Molina de Seguro ha recuperado 
parcialmente su programa de Deporte Escolar, en el cual los diferentes centros del municipio 
compiten entre sí en diferentes modalidades deportivas. Nuestros alumnos han podido parti-
cipar en deportes de cancha dividida que evitaban el contacto directo entre los componentes 
de uno y otro equipo. 
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1ºA: Leo Mondéjar. 
1ºB: Juanjo Soriano. 
2ºB: Gemma Hernández. 
3ºB: Álvaro Cantero. 
4ºA: Marta Cutillas. 
4ºB: Jerónimo Martínez. 
 
 



 
 
 
 

40 AÑOS 
HACIENDO HISTORIA 

 
En septiembre de 1982 
nuestro colegio abrió por 
primera vez sus puertas de 
la mano de un grupo de 
profesores llenos de 
energía e ilusión por 
trabajar para un mundo 
mejor. 
 
 
 
 

 
Seguiremos trabajando con amor, 
compañerismo, constancia y esfuerzo 
por seguir cumpliendo muchos años 
más. 
 

¿Preparados para celebrarlo? 
 
 
 

COLEGIO EL TALLER 
COLEGIO DE AMIGOS 

 
 


