
 Bolet ín infor mat ivo pr imar io 
del semest r e de otoño



Int roducción - Sharm ila Gandhi, Direct ora de 

Pr im ar ia

Este, nuestro primer trimestre, ha sido uno de los comienzos más complicados 

del curso escolar. Primero nos aseguramos de que teníamos todo lo necesario 

para tener un entorno seguro y saludable que cumpliera con todas las 

regulaciones necesarias impuestas al colegio por la Comunidad Valenciana y la 

Salud Pública. Tuvimos que garantizar que el comienzo y el final del día fueran 

escalonados para permitir los controles de temperatura y también reducir el 

volumen y la concentración excesiva de grupos.  A pesar de nuestro frenético 

inicio en septiembre, con la respuesta de los padres, que adoptamos, se 

introdujeron cambios para mejorar estas importantes partes del día y ahora me 

complace decir que tenemos una mayor fluidez por la mañana y por la tarde. 

Incluso hemos vivido días lluviosos y con mucho viento durante este trimestre, 

que hemos podido resolver. De hecho, ha sido encantador ver a los niños llegar 

al colegio durante esos días con sus abrigos, gorros, botas y paraguas, lo que sin 

duda les ayuda a ampliar su vocabulario, aprendiendo nuevas palabras y al 

mismo tiempo ¡divirtiéndose mientras saltan en los charcos del patio de recreo!

Aunque es un gran reto para mí, en mi primer puesto de dirección, a pesar de ser 

un puesto como suplente durante la baja por maternidad de Miss Lally, he 

disfrutado en todo momento porque me entusiasma King's College  Alicante y lo 

que representa. Me apasionan los niños enérgicos, los padres, los profesores y las 

relaciones con la comunidad de la cual formo parte desde hace 11 años.  Me 

apasiona enseñar y aprender y asegurarme que cada niño tenga una experiencia 

maravillosa aquí en King's College Alicante y que reciban el apoyo adecuado, así 

como el estímulo y el aliento para que apunten alto y logren los mejores 

resultados. Me apasiona la opinión de los alumnos y escuchar lo que los niños 

tienen que decir sobre su vida escolar y cómo todos podemos mejorarla.  Como 

Directora en funciones de Primaria, este año, mi objetivo ha sido asegurarme que 

haya un entorno de aprendizaje seguro, saludable, emocionante e interesante 

para los niños desde Nursery hasta Year 6. 

Ello ha significado garantizar que los maestros impartan lecciones sobresalientes 

que entusiasmen y motiven a los niños.   

Espero que mis boletines semanales les hayan mantenido informados sobre 

todo lo que ocurre en el colegio y que se hayan podido dirigir a mí y a mi Equipo 

Directivo de Primaria que este treimestre está constituido por:



Mrs Vanessa Hughes, Subdirect ora de Pr im ar ia - Key St age 2 y nuest ra coordinadora de 

Evaluaciones y Práct icas

Soy muy afortunada de trabajar con un equipo tan dedicado.  Todos los niños han tenido un 

gran éxito en su aprendizaje.  Los profesores se han esforzado continuamente en preparar 

lecciones llenas de diversión mientras se aseguran de que haya un esfuerzo y un estímulo, 

permitiendo a los alumnos dar lo mejor de sí mismos.  Ver a los alumnos felices y motivados 

llegar a un colegio cada mañana demuestra lo contentos que están nuestros alumnos.  Estoy 

particularmente orgullosa del modo en que Year 3 se incorporó a la sección "grande" de 

Primaria, con madurez y confianza, el 1 de septiembre.  Los momentos culminantes en KS2 son 

muchos. De hecho, es muy difícil elegir sólo unos pocos. ¡Quizás uno de mis favoritos es 

cuando un mamut apareció en Year 3!  Días como estos muestran la imaginación que tienen 

los niños pequeños.  También disfruté visitando Year 3 mientras hacían sus casas de Skara 

Brae y sus armas de la edad de piedra. En Year 4 los niños estaban maravillosos durante su día 

especial del Antiguo Egipto. Este día marcó la culminación de un fantástico trimestre de 

aprendizaje sobre el Antiguo Egipto. ¡Yo disfruté particularmente leyendo sus excelentes 

relatos de pórticos del Antiguo Egipto! Los alumnos de Year 5 crearon un impresionante museo 

virtual de la Antigua Grecia.  Disfruté presenciando la fase de planificación del mismo. En Year 

6 el equipo dio vida al tema de los "Victorianos".  La calidad del trabajo de los alumnos fue 

asombrosa (se incluye una foto de una exhibición del pasillo de Year 6 en este boletín).  

Disfrutarán mucho leyendo sus textos cuando se lleven sus libros a casa en verano.

Mrs. Lindsey Rober t son, Asist ent e de Pr im ar ia - Key St age 1 y nuest ra encargada de 

Orat or ia/Teat ro y coordinadora de Year  1. Hace poco cream os nuest ro pr im er  Club de 

Debat e.

Ha sido un primer trimestre muy difícil; volver al colegio después de la enseñanza online y 

tener que adaptarse a todas las nuevas limitaciones del Covid19. Sin embargo, no podría estar 

más feliz de volver a un colegio con los niños y trabajar con el gran equipo que es Key Stage 1. 

Los niños y el personal se han enfrentado a todas las dificultades con una actitud positiva de 

"se puede hacer", por lo que hemos tenido algunos momentos increíbles. 

Year 1 me ha sorprendido por la rapidez con la que se han adaptado a la Etapa Clave Uno, 

mostrando un gran nivel de madurez y una fuerte ética de trabajo. Los niños quedaron 

fascinados con sus actuaciones en la obra de Navidad y ha sido un verdadero placer ver cómo 

crecía su confianza y estoy deseando verlos alcanzar cotas aún más altas el próximo curso. 

Year 2 comenzó con un gran éxito con su asombroso tema de los Piratas. Se reincorporaron a 

la vida escolar con entusiasmo, pasión y madurez. Cada vez que visito sus aulas, me impacta el 

nivel de compromiso y pasión que muestran los niños. Todos los niños están deseosos de 

contarme lo que han aprendido y explicarme cómo se esfuerzan por superarse a sí mismos 

para ser mejores alumnos.  Sus anuncios para "Traction Man" fueron sorprendentes y estoy 

deseando ver hasta qué nivel llevan su trabajo.



El equipo tiene una enorme experiencia, conocimiento ypericia que todos ellos aportan a la Educación 

Primaria. También contamos con el apoyo de excelentes Coordinadores de Curso y responsables de las 

asignaturas que supervisan el  cumplimiento del Plan de Estudios. Junto con los excelentes profesores del 

Currículum Británico y los asistentes de enseñanza, también tenemos un equipo de profesores españoles 

experimentados que se aseguran de que los niños aprendan Español (Lengua), Sociales y Valenciano. 

Este año también ha sido muy interesante con más docentes especializados en Primaria, que imparten 

clases de Educación Física, Música, Danza y Teatro. Algunos de estos profesores provienen de Secundaria, 

trayendo consigo las mejores prácticas en estas áreas.  A los niños les ha encantado este avance. 

Además, somos muy afortunados de tener becarios que asisten a las clases en toda Primaria, algunos vienen 

del Reino Unido, otros de la Universidad de Alicante y el próximo trimestre también tendremos voluntarios 

de las universidades holandesas. 

Me complace decir que el equipo de Primaria se reforzará aún más con la incorporación de Mr. Adrian 

Hickman, actual Subdirector de Kings Infant School Elche (KISE), que se incorporará en enero como 

Subdirector de Primaria (enseñanza y aprendizaje). Mr. Hickman será el profesor de Year 6S (reemplazando a 

Miss Saxon) durante los próximos dos trimestres.  Asimismo, estoy encantada de tener la oportunidad de 

comenzar nuestra primera clase de Pre-Nursery con dos profesoras experimentadas, Miss Consuelo Maulo 

(profesora de clase) y Miss Yanira Vidal (asistente de enseñanza).

A lo largo del curso, el objetivo es garantizar el fomento del aprendizaje basado en la investigación, donde 

los niños tienen la oportunidad de cuestionar y cuestionar a los demás. Es maravilloso ver que el Consejo de 

Educación Primaria continúa prosperando y marcando el rumbo de la comunicación y la participación de los 

alumnos. También me complace ver el especial interés que se da a las habilidades oratorias, que sin duda 

permitirán a nuestros niños convertirse en personas con confianza en sí mismos y que hablen bien el inglés.

Este es el primer boletín del trimestre que proporciona los aspectos más destacados del trabajo que se ha 

llevado a cabo en la Educación Primaria en KCA este trimestre. 

Espero que disfruten de la información. 

Gracias por todo su apoyo este trimestre y les deseo a todos unas maravillosas Navidades y fiestas. 

Mrs Sharmila Gandhi, Directora en Funciones de Primaria.

Mrs Hannah Br insley, Subdirect ora de Pr im ar ia -  Ear ly  Years  Foundat ion 

St age

?El equipo de Early Years es un equipo increíble en el que trabajar. Todos se apoyan 

mutuamente y siempre están felices de ayudarse unos a otros. Este trimestre ha 

resultado difícil ya que los recursos eran limitados en interiores y exteriores debido al 

Covid, sin embargo, con toda su experiencia e inspiración, se han asegurado de que  el 

entorno de los niños sea tan emocionante y estimulante como siempre.

Los momentos más destacables para mí son siempre nuestros 'días extraordinarios', 

como los juegos  no organizados de Halloween y los días de juegos navideños. Ver a los 

niños tan felices, sobre todo cuando los adultos se integran en lo que lo hacen con tanto 

entusiasmo en EY.?



Ear ly Years

Nursery 

Nursery es un lugar tan emocionante donde acudir en septiembre. Todo es nuevo, el aula es luminoa y 

acogedora y hay tantos amigos nuevos por hacer. Los niños se han integrado muy bien y ya están 

respondiendo bien a las rutinas del colegio  así como estableciendo grupos de amistad estables.

Basamos gran parte de nuestro primer trimestre en establecer relaciones, crear confianza en sí mismos 

y conciencia de sí mismos, así como empezar a ayudar a los niños a manejar sus sentimientos y 

comportamientos. También pasamos tiempo trabajando en su desarrollo físico así como en sus 

habilidades de comunicación y lenguaje.

En este trimestre ha habido muchos motivos de celebración en Nursery,desde que los niños llegan 

felices al colegio, hasta que reconocen dónde están sus asientos para  la comida y las camas para la 

siesta, pasando por el juego no organizado de Halloween y las nuevas historias y canciones para 

aprender. El patio es una gran parte de nuestra clase de Nursery. Permite que los niños se ensucien y 

exploren,  a menudo se presta para las construcciones más grandes, la bandeja de agua y la bandeja de 

arena. 

A lo largo del día los niños están expuestos a juegos de interpretación, muchos materiales creativos 

diferentes, recursos naturales, actividades de matemáticas, agua, arena, bicicletas, experimentos de 

exploración científica, una cocina de barro, equipos materiales y muchos libros en inglés para elegir. Los 

niños han disfrutado conociendo a Jigsaw Jennie y han comenzado a participar en nuestras lecciones de 

PSHE (Personal, Social, Health Education). Tienen la oportunidad de empezar a aprender sobre el mundo 

que les rodea. También disfrutan de nuestro momento relajante  de campanillas en cada sesión.





Recept ion

Los niños de Reception han tenido un gran comienzo del curso escolar. Después de una experiencia 

muy desagradable e inusual durante el tercer trimestre de Nursery, han vuelto al colegio con mucha 

energía y entusiasmo por aprender. Se adaptaron rápidamente a las nuevas rutinas y requisitos que 

introdujimos y se instalaron con sus amigos como si nunca hubieran estado separados.

Ha habido muchos momentos importantes desde que regresaron, sin embargo, la mayoría de los niños 

siguen hablando de nuestro día de juego no organizado de Halloween y de lo mucho que se divirtieron.

En Reception, los niños tienen clases más organizadas que incluyen Lectoescritura, Matemáticas, 

Ciencias, Educación Física, Teatro, Música y PSHE. Todavía hay mucho tiempo para el Child Initiated 

Learning (aprendizaje iniciado por el niño) también, que a los niños les encanta. Pueden decidir usar su 

imaginación en juegos de interpretación, volverse súper creativos en el rincón de arte o pueden elegir 

relajarse y leer un libro con sus amigos. Hemos estado disfrutando de la lectura de libros en el Bug Club 

este trimestre, aprendiendo nuevos sonidos y comenzando a combinar palabras simples.

Disfrutamos aprendiendo nuevos textos básicos en Recepción y nos basaremos en ellos para realizar 

muchas de nuestras divertidas actividades en clase cada semana. Los niños tienen pequeñas áreas de 

juego de roles compuestas por los cuentos y también tienen la oportunidad de hacer un mapa de los 

cuentos y representarlos. 

También tenemos muchas actividades basadas en las matemáticas y la resolución de problemas para 

los niños. Nuestras lecciones del Rompecabezas (sesiones de fundamentos sociales y de emociones) 

son muy divertidas. Los niños tienen la oportunidad de compartir sus pensamientos, preocupaciones o 

inquietudes y aprender sobre el cambio y el crecimiento del mundo que nos rodea. Les encanta nuestra 

mascota, Jigsaw Jennie, y disfrutan de nuestro momento relajante de campanillas al comienzo de cada 

clase para prepararnos.



Key St age 1

Year  1

Los niños de Year 1 han tenido un comienzo de año increíble, volviendo al colegio después de un tercer 

trimestre complicado y lleno de dificultades. Se han sumergido de lleno en el plan de estudios de Key 

Stage 1, comenzando con un tema del Texto Básico. Beegu se estrelló y aterrizó fuera de las aulas y los 

niños escribieron algunas redacciones fabulosas sobre Beegu y sus aventuras. Después de eso los niños 

corrieron, corrieron tan rápido como pudieron para seguir el ritmo del Gingerbread Man antes de entrar 

en un pueblo oscuro, oscuro para encontrarse con algunos esqueletos de Funny Bones. Mientras 

trabajaban duro para desarrollar su escritura de oraciones y el uso de sustantivos y adjetivos. 



Los niños de year 1 han aprendido mucho sobre juegos de rol y sobre fotogramas inmóviles en Teatro. 

Usando los textos; Beegu, The Gingerbread Man y Funny Bones, se han centrado en el uso del lenguaje 

corporal y las expresiones faciales para transmitir las emociones de los diferentes personajes. 

El lanzamiento del nuevo tema sobre el Reino Animal contó con otro visitante en el colegio. ¡Esta vez un 

tigre entró al patio de recreo! Los niños disfrutaron mucho haciendo modelos de arcilla de su animal 

favorito. Hasta ahora, los niños han aprendido sobre los diferentes continentes y sus características. 

Han intentado usar las indicaciones de la brújula y están empezando a ver cosas que han ocurrido en el 

pasado, como animales que se han extinguido. 

En  ciencias, los niños han investigado diferentes materiales y sus propiedades, y han comenzado a 

investigar qué necesitan los seres vivos para sobrevivir. 

Los niños han hecho gran cantidad de matemáticas fascinantes, usando recursos para profundizar su 

comprensión del valor del lugar y la suma.

En todas las lecciones los niños se han centrado en su lenguaje oral el cual han mejorado 

enormemente. Todos hablan con confianza y de forma expresiva sobre su aprendizaje. 



Year  2

Los alumnos de Year 2 han tenido un gran comienzo de curso. Durante este trimestre se han 

convertido en piratas con su primer tema. Los niños navegaron por los siete mares con 'Los Piratas de 

la Noche' e hicieron una gran cantidad de escritos creativos sobre ellos. También crearon algunas 

piezas de arte fantásticas, aprendieron acerca de la vida en un barco pirata e investigaron a piratas 

infames como el Capitán Barbanegra. Terminaron el tema con un increíble día de piratas, los disfraces 

fueron espectaculares y disfrutaron haciendo muchas actividades piratas e incluso recibieron la visita 

del Capitán Patch.  

 Con el nuevo tema de Carnaval y Festivales, los niños aprendieron sobre diferentes culturas y 

celebraciones alrededor del mundo. Los niños disfrutaron aprendiendo sobre Guy Fawkes y Diwali. 

Hicieron unas hermosas lámparas de Diva. Year 2 también han estado aprendiendo todo sobre 

publicidad y usando la historia "Traction Man" han escrito sus propios anuncios para un nuevo y 

asombroso juguete. 

En ciencias, los niños han estado investigando los animales y sus hábitats. Basándose en el trabajo 

realizado el año pasado, incluso han estudiado los microhábitats. Este trimestre los niños también han 

empezado a profundizar en el conocimiento del valor del lugar y el sistema numérico, la suma y la 

resta y, enlazando con su trabajo publicitario de Talk for writing, han estudiado el dinero. Comparando 

cantidades, calculando la cantidad total y encontrando el cambio. 

El lenguaje oral de los niños es brillante ya que incorporan mucho trabajo oral y presentaciones en 

todas sus lecciones. Están usando mucho teatro para expresarse y desarrollarse como actores. 

Vinculando el teatro con los textos principales de "Talk for Writing" los niños han desarrollado sus 

personajes a través del uso de "Freeze Frame", "Thought Tracking" y "Role play". 

 





Key St age 2 

Year  3
Es un curso importante pues los niños pasan de un Key Stage a otro. Nuestros alumnos de Year 3 han 

tenido la suerte de contar, no sólo con un fabuloso equipo de profesores, sino también con un 

emocionante plan de estudios con muchas asignaturas interesantes para aprender.  A los alumnos de Year 

3 les ha encantado el tema de la Edad de Piedra.  Han aprendido mucho sobre esta era; sobre la manera en 

que vivía la gente durante esta época y todos han intentado diseñar y construir una estructura de la Edad 

de Piedra. Los niños salieron a buscar comida como lo habría hecho la gente de la Edad de Piedra. En 

inglés, han leído Stone Age Boy y que también ha sido el tema para su escritura en inglés. 

El punto culminante del trimestre en Year 3 tenía que ser el Día de la Edad de Piedra, 14 de octubre, cuando 

los niños llegaron al colegio con sus trajes de la edad de piedra, muchos de ellos hechos con ayuda en casa.  

Eran espectaculare y durante este día hicieron actividades de resolución de problemas como si fueran de la 

Edad de Piedra e hicieron modelos de Skara Brae con arcilla que les encantaban. Este curso también tuvo un 

visitante sorpresa... ¡Un Mamut lanudo!

Otro día de disfraces que entusiasmó a los niños y los motivó a escribir fue Halloween. En este día los 

alumnos de Year 3 escribieron poesía maravillosa sobre Halloween.  

Los niños disfrutaron sus lecciones de matemáticas, se divirtieron explorando, resolviendo problemas y 

usando métodos prácticos y concretos para ayudarles. 

En Ciencias, a los niños les ha encantado aprender sobre los materiales y llevar a cabo investigaciones, tales 

como descubrir qué materiales son más reflexivos. 

 En música, los niños han aprendido sobre la orquesta con Mrs. Rose, así como a hacer teatro.



Year  4

¡Qué trimestre más fabuloso ha tenido Year 4!. Su primer tema de humanidades sobre Antiguo Egipto 

ha cautivado a todos los niños, han quedado fascinados por su historia y geografía; aprendiendo sobre 

la vida diaria de los egipcios (trabajos, comida y ropa), la importancia del río Nilo para el riego, el 

transporte y el comercio. Han estudiado la importancia que tenían los dioses egipcios, Tutankamón y el 

concepto de la vida después de la muerte. A los niños les encantó hacer sus jarras canópicas y estudiar 

su significado.  El punto culminante del tema fue el día de Egipto, el 27 de noviembre, cuando todos los 

niños llegaron al colegio con sus increíbles trajes egipcios que mamá y papá habían ayudado a hacer. 

Todo el día estuvo lleno de divertidas actividades de aprendizaje relacionadas con el tema y los niños 

incluso probaron la cocina egipcia hecha por nuestro propio chef, Xavier. 

Otra asignatura de la que han disfrutado mucho este trimestre en Year 4 fue  ciencias y el estudio de la 

electricidad, donde crearon un circuito eléctrico. En inglés, los alumnos de Year 4 escribieron poesía 

fantástica y cuentos relacionados con el tema de Egipto. Este trimestre también ha sido la primera vez 

que los niños han hecho teatro dentro de su horario y  fue bien acogido. A través de la historia de una 

princesa egipcia, han aprendido conceptos como el seguimiento del pensamiento y la creación de 

fotogramas inmóviles y ha sido maravilloso verlos crear videos cortos para los deberes y publicarlos en 

Seesaw. 





Year  5

Year 5 tiene unos temas fabulosos en su currículum y este curso han empezado sus lecciones de 

humanidades con el tema "Conoce a los griegos".  A través de este tema los niños aprendieron sobre la 

vida y los logros de los griegos y su impacto en el mundo occidental.  Se han metido de lleno en el 

misterio de un asesinato griego.  ¿Quién asesinó al Hoplita ateniense Ágaton?  Los niños estudiaron los 

diferentes estilos de cerámica griega y luego disfrutaron de un día especial diseñando y creando el suyo 

propio.  A los alumnos de Year 5 les fascinaron los templos griegos y construyeron los suyos propios 

como parte de un proyecto de deberes. También aprendieron sobre la democracia griega, los dioses y 

diosas y otros inventos.  Todo esto culminó en un Museo de la Antigua Grecia. Los equipos crearon sus 

propias exhibiciones y presentaciones de lo aprendido. Se invitó a las clases de Key Stage 2 a través de 

Google Meet a hacer un recorrido por el museo.  Los niños de Year 5 hicieron un trabajo realmente 

fantástico. En las clases de inglés, los alumnos de Year 5 escribieron cuestionarios con criaturas míticas 

griegas y su propia versión del poema "La Caja Mágica" usando mucho vocabulario para crear imágenes

En ciencias este trimestre los niños han estudiado animales y plantas.  Muchos niños completaron un 

brillante proyecto de tareas que implicaba la investigación de su animal favorito.  En las lecciones de 

ciencias los niños han estado aprendiendo sobre los ciclos de vida de los insectos (incluyendo la 

metamorfosis), las aves, los anfibios y los reptiles.  También han investigado las características de las 

semillas que son dispersadas por el viento a través de la fabricación de helicópteros de papel.

En matemáticas este trimestre los niños han estado aprendiendo sobre el valor del lugar hasta 1 

millón... ¡vaya!  También han cubierto muchos, muchos otros objetivos desde las estadísticas hasta el 

perímetro de las 4 operaciones.  Este trimestre han tenido la oportunidad de estudiar  matemáticas al 

aire libre. Nuestro espacio exterior ha permitido a los niños crear una línea numérica humana para 

ordenar y comparar números y demostrar operaciones inversas, así como jugar a juegos con números 

primos, cuadrados y cubos. Ha habido muchas oportunidades para que los niños utilicen recursos 

concretos para entender y explicar su trabajo oralmente, con un inglés fantástico, a lo largo de las 

lecciones, justificando sus respuestas y mostrando su profunda comprensión de los objetivos de la 

lección. 





Year  6

El primer tema del trimestre de otoño en Year 6 fue un tema de historia llamado "The Victorians".  A través 

de este tema los niños estudiaron la historia de Charles Dickens "Oliver Twist" y crearon descripciones del 

personaje Dodger desde la perspectiva de Oliver.  Se centraron en la caracterización, el uso de escenarios 

y el diálogo en su escritura y realizaron un trabajo fantástico.  También estudiaron la vida en los talleres 

victorianos, gente famosa de esta época, incluyendo a la propia reina Victoria.  También crearon 

magníficos diseños de papel pintado tras estudiar al artista William Morris.

Las matemáticas se vuelven bastante difíciles en Year 6, pero los alumnos de este curso no se han 

sentido intimidados.  Han investigado factores, números primos y múltiplos.  También están trabajando 

con números considerables, de hasta 10 millones, y profundizaron su comprensión en las cuatro 

operaciones, incluyendo la división larga.  También están trabajando con números muy grandes, de 

hasta 10 millones, y han profundizado su comprensión de las cuatro operaciones, incluyendo la división 

larga. Han completado muchas soluciones de problemas e investigaciones también.

En Ciencias los niños han hecho un fantástico aprendizaje sobre el corazón, estudiando sus partes y 

funcionamiento.  Hicieron modelos espectaculares del corazón con arcilla y usando pasteles al óleo 

crearon magníficos dibujos microscópicos de glóbulos blancos y rojos.  Los alumnos también 

investigaron el ritmo cardíaco y cómo cambia durante y después del ejercicio.  Cada semana los niños 

realizaron una investigación diferente (ver las fotos más abajo).  ¡Una semana investigaron cómo se 

transportan los nutrientes y el agua por todo el cuerpo llevando a cabo un experimento con osos de 

goma! También investigaron la cantidad de azúcar oculta que se encuentra en los alimentos que 

compramos. ¡Realmente aprendieron mucho sobre la importancia de tener un estilo de vida saludable!

Por último, felicitamos a Carolina que fue la ganadora  de la carrera de 1 km de la competición femenina 

entre colegios. ¡Completó la carrera de 1 km en 3 minutos y 28 segundos!
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