
 

Soy yo, Felipito 

It’s me, Felipito 

PRESENTACIÓN 

Hola, soy un león y mi nombre es Felipito. Soy la 

mascota del colegio León Felipe de Leganés. Nací hace 

cinco años. Ahora voy a contaros cosas de mi colegio. 

Hello, I am a lion and my name is Felipito.  I am the 

mascot of the León Felipe school. I was born five years 

ago. Now I am going to tell you things about my school 

Nuestro colegio está situado en el centro de Leganés, cerca del 

casco viejo de la localidad. Fue inaugurado hace algo más de 25 

años. En nuestro colegio se dan clases de Educación Infantil (2º 

ciclo) y de Primaria. Nuestros alumnos tienen de 3 a 12 años. 

Our school is located in Leganes center town, near old town. It 

was inaugurated more than 25 years ago. Our pupils are aged 

between 3 and 12 years, from the 2
nd

 cycle of Infant Education to 

the 3
rd

 cycle of Primary Education. 

PRESENTATION 

 

León  Felipe School 

Cerca de nuestro colegio hay algunos de los edificios 

más emblemáticos de Leganés: el Ayuntamiento (“Casa 

del Reloj”), la plaza de toros, los juzgados, el centro de 

profesores,… 

Near our school there are some places of interest as: 

town hall (Clock House), bullring, civil court, teachers 

center,… 

 

Casa del reloj 

Clock House 

Plaza de toros 

Bullring 

 



Nuestro sistema educativo divide a la educación en 

etapas: Infantil, Primaria, Secundaria. La Educación 

Primaria está dividida en 3 ciclos y cada ciclo en 2 

cursos. 

Our Educational System divides compulsory 

education in stages: Childhood, Primary and 

Secondary. Primary education is divided into 3 

cycles, each cycle in 2 grades. 

Somos una escuela pública, y no llevamos uniforme.  

We are a public school, and we do not wear uniform. 

En nuestro colegio hay 420 alumnos, en 18 clases, lo hace 

que en cada clase haya de media unos 23 ó 24 niños. 

In our School there are 420 students in 18 classes, each 

class has on average about 23 or 24 children. 

 

En la etapa de Educación Infantil hay 148 alumnos y en la 

etapa de Educación Primaria hay 272. 

In the Pre-primary Education there are 148 students and at 

the stage of Primary Education are 272. 

¿Qué estudian nuestros alumnos en clase? 

What do our students study in class?  

En Educación Primaria las materias de estudio y las horas 

aproximadas (varían según los ciclos) son: 

Matemáticas (4 horas semanales), Lengua y 

Literatura Española (5 horas), Conocimiento 

del Medio (engloba Geografía e Historia) (4 

horas), Inglés (3h), Música (1), Educación 

Física (3), Religión (1,5). Religión es 

voluntaria.  



In Primary Education subjects of study 

and approximate time (it depends on the 

different cycles) are: 

Mathematics (4 hours per week), 

Spanish Language and Literature (5 

hours), Knowledge of the Environment 

(covers Geography, Science and 

History) (4 hours), English (3 hours), 

Music (1 hour), Physical Education (3 

hours), Religion (1,5 hours). Religion is 

voluntary. 

 

En Educación Infantil nos centramos más en el 

desarrollo personal y madurativo y las áreas son:  

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal (6 h), 

Conocimiento del entorno (6 horas), Lenguajes: 

comunicación y representación (6), Religión (1:30 h) 

Inglés (1:30)  

 

In kindergarten we focus more on maturation and 

personal development. The subjects are: 

Self-knowledge and personal autonomy (6 hours) 

Knowledge of the environment (6 hours), 

Languages: Communication and Representation (6 

hours), Religion (1:30 hours) English (1:30 hours) 

La jordana escolar de los alumnos es de 4:30 horas 

diarias y 30 minutos de recreo, lo que hace un total 

de 5 horas diarias de clase y 25 horas semanales. 

Las clases empiezan a las 9:30 de la mañana hasta las 

13 horas, entonces hacemos un descanso para comer 

hasta las 15 horas y terminamos la jornada a las 

16:30. A las 11 horas los pequeños hacemos un 

descanso de 30 minutos y los mayores hacemos el 

recreo a las 11:30.  

The school day for students is from 4:30 hours and 

30 minutes of play ground, which makes a total of 5 

hours of classroom and 25 hours per week. Classes 

begin at 9:30 am until 13 hours, then we make a 

break for lunch until 15 hours and ended the day at 

16:30. At 11 am we, the little ones, make a break of 30 minutes and the biggest have a break at 11:30. 



La jornada escolar de los profesores es 

de 37,5 horas semanales (25 lectivas y 

5 no lectivas de obligada permanencia 

en el centro y las 7,5 restantes de 

trabajo en casa) 

 Teachers work 37.5 hours per week 

(25 teaching and 5 non-teaching a 

must stay in the center and the 

remaining 7.5 work at home) 

En nuestro colegio, somos 30 profesores y 

un Equipo de Orientación Escolar 

(psicopedagogo y asistente social),hay 

también otro personal auxiliar: monitoras 

de comedor, cocineras, conserje, personal 

de limpieza, auxiliar administrativa, etc. 

In our school, there are 30 teachers, a 

school guidance team (psychologist and 

social worker) there are also pupil 

assistants such as cooks, the caretaker, 

cleaning women, office assistant, etc… 

El Equipo Directivo está formado por el Director, 

José Carlos, la Jefa de Estudios, Concha, y la 

Secretaria, Encarna. 

The Directive Team is composed by the 

headteacher, Jose Carlos, deputyhead, Concha and 

the secretary, Encarna. 

En España tenemos tres periodos vacacionales: 

Vacaciones de Navidad (22 de diciembre - 7 de 

enero). Vacaciones de Semana Santa ( viernes 

anterior a Semana Santa hasta el lunes siguiente)  

Vacaciones de verano, para los niños (finales de 

junio hasta primeros de septiembre) . Los 

profesores desde el 1 de julio hasta el 30 de agosto. 

In Spain we have three holiday periods: Christmas, Easter and summer. 

Summer holiday for teachers are from July 1st to August 30
th
. 

Las actividades extraescolares que se hacen en el colegio por las tardes, 

en general, las suele organizar la Asociación de Madres y Padres de 

Alumnos (AMPA) y varían cada año. Este año hay programados: 

bailes(español y moderno), fútbol, natación, balonmano, kárate y teatro. 

También para adultos organizan Pilates, gimnasia. etc.  

Extracurricular activities are developed every afternoon at school. In 

general, they are organized by “AMPA” and they change every single 

year. The activity range go from dance to different sports. For children: handball, karate, swimming, football, 

English activities and theatre, for grown-ups: gymnastics and Pilates. Some families take part in the Leganes 

carnival parade.  



 

 

 

 

The end of October is very special for us. In Spain we celebrate the 

“Noche de Difuntos” on 31
st
 of October, and the “Dia de todos los 

santos” on 1
st
 of November. In these days people go to cemeteries to 

visit their deceased and spend these two days with their family and 

friends. At school, we learn the origin of this celtic tradition, and how 

this one has change due to the catholic or American influences up to 

now.  The days before 31
st
, we do different activities: we decorate the 

school, we make up our faces and dress up with Halloween costumes, 

we prepare ghastly breakfasts and we solve mathematic problems in 

which the witches, ghost or goblins are the main characters. 

 

 

Finales de octubre es muy especial para nosotros. En España 

celebramos la “Noche de los difuntos” el 31 de octubre, y el “Día de 

todos los santos” el 1 de noviembre. Durante esos días la gente va a los 

cementerios para visitar a sus seres queridos y pasan esos dos días con 

su familia y amigos. En el colegio aprendemos el origen de esta 

tradición celta, y cómo esta misma ha cambiado debido a las influencias católicas o americanas hasta la 

fecha. Estos días antes del 31 hacemos diferentes actividades: decorar el colegio, nos maquillamos la cara 

y nos disfrazamos, preparamos desayunos monstruosos y resolvemos problemas matemáticos en los 

cuales las brujas, fantasmas o duendes son los personajes principales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En clase de Inglés también preparamos algunas actividades relacionadas con este festival. Practicamos el 

vocabulario que necesitamos (personajes de Halloween, disfraces, descripciones, etc), preparamos la 

canción que cantaremos el último día y hacemos diferentes manualidades para decorar el colegio. Aquí 

podéis ver algunas de las actividades que hicimos el pasado mes de octubre. ¡Esperemos que os gusten! 
 

In the English class we also prepare some activities related to this festival. We practice the vocabulary we 

need  ( halloween characters, dressing up, descriptions, etc.)  we prepare the song we will sing the last day 

and make different crafts to decorate our school. Here, you can see some of the activities we did the last 

october. We hope you like them! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



                         

 

LA CASTAÑADA EN EL LEÓN FELIPE 
  

En Otoño se celebra en nuestro colegio una fiesta la primera quincena de Noviembre, 
es la Castañada. Durante estas dos semanas se trabaja en las aulas de Infantil y Primer Ciclo de 
Primaria actividades relacionadas con el cambio de estación.  (Autumn is celebrated in our 
school the first half of November with a big party called “the chestnut day”. During these two 
weeks we work in the classrooms activities related to the change of this season.) 
  
 Aprendemos canciones, poemas, trabalenguas, adivinanzas… hacemos collage o dibujos  
con colores otoñales.( We learn songs, poems, tongue twisters, riddles ... do collage or 
drawings using autumn colors) 

 

  
POESÍA 
 
Castañita, castañita   
que en el fuego estás   
salta, salta   
que te quemarás.   
Castañera, castañera   
que asando castañas estás,   
ten cuidado, ten cuidado   
o te quemarás 

 
 
 
 

 

POEM 
 
Little chestnut, little 
chestnut, 
you are in the fire 
jump, jump 
you will burn. 
Lady chestnut, lady 
 chestnut 
you are roasting chestnuts, 
beware, beware 
or you'll burn. 
    
 

 
 
 

 
 
   
 

 

POEMA 
Otoño llegó 
marrón y amarillo,  
otoño llegó 
y hojas secas escampó.  
El viento de otoño  
sopla soplará,  
con las hojas secas  
me deja jugar.  
Otoño llegó 
marrón y amarillo,  
otoño llegó 
y hojas secas escampó.  
 

POEM 
Autumn arrived 
brown and yellow, 
autumn arrived 
and stamped leaves. 
The autumn wind 
blow will blow, 
with dried leaves 
let me play. 
Autumn arrived 
brown and yellow, 
autumn arrived 
and stamped leaves 

 

 

 

 

 

 

 Collage realizado con diferentes 
hojas. palitos, plumas y frutos 

recogidos por los niños y niñas.  

This collage done with 
different leaves. sticks, feathers 
and fruits harvested by 
the children 
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Decoramos algunos espacios de la escuela como las clases, los pasillos y la entrada. (We decorate some areas of the 
school such as classrooms, corridors and the hall.) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Castañera asando castañas y los frutos 
típicos de la estación Lady Chestnut is 
roasting chestnuts and typical fruits of this 
season.                                                                                       

                                                                                                                                                                         

Para finalizar celebramos una Gran Fiesta donde nos ponemos nuestros complementos otoñales, cantamos 
y bailamos las canciones que hemos aprendido y comemos unas ricas y calentitas castañas asadas por las mamás y 
papás en la cocina del cole. 
 

 Finally we celebrate a big party where we wear our autumnal supplements;   we dance songs we've 
learned and eat some delicious and warm roasted chestnuts cooked by mums and dads in the school kitchen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En clase trabajamos los frutos de Otoño y 
las características de esta estación. 
¡También saboreamos estos frutos en un 
fantástico “Desayuno Otoñal”! 
 In class we worked the fruits of autumn 
and the characteristics of this season.They 
also taste these fruits in a fantastic 
"Breakfast Fall"! 

Leemos el cuento de Mariuca y las poesías con 
pictogramas que decoran nuestro pasillo. 
Children read the story of Mariuca and poems with 
symbols that decorate our corridor. 

 

 



La fiesta de Navidad en España es una de las fiestas más importantes y que tiene más 

tradición. En nuestro colegio intentamos disfrutar con los niños de esta tradición que nos 

ocupa el mes de diciembre, final del 1
er

 trimestre.  

Christmas is one of the most important and traditional festivities in Spain. In our school 

we try to make this tradition enjoyable for  children. It occupies us the month of December, 

end of the first trimester. 

Decoramos pasillos y aulas del colegio.  (We decorate corridors and 

classrooms of the school) 
A primeros de diciembre, entre 

todos: padres, profesores y 

alumnos decoramos nuestro 

colegio. Nunca falta el Árbol de 

Navidad y el Portal de Belén.  

 

In early December, among all: 

parents, teachers and students, 

we decorate our school. Never 

missing the Christmas tree 

and the Bethlehem 

 

 

                                   

 

Concurso de Christmas (Contest of Christmas cards) 

 
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Rey Mago (One of the three wise men) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los años organizamos un 

concurso para elegir el christma 

que nos va a servir para felicitar 

a las familias de nuestros 

alumnos y los ganadores son 

premiados con un regalo. El 

jurado está formado por 

alumnos y profesores de 

diferentes niveles. 

Every year we organize a 

contest to choose the best 

Christmas card. It will serve to 

congratulate the families of 

our students. The winners are 

rewarded with a gift. The jury 

is made up of students and 

teachers from different levels 

Unos días antes de las vacaciones de Navidad 

un Rey Mago, acompañado por un paje, llega a 

nuestro colegio a recoger las cartas que han 

escrito los niños. 

Some days before Christmas holidays one of 

the Three Wise Men comes to our school, 

with a page, to pick up letters that children 

have written with their  wishes. 



Finalmente el último día 

de clase del trimestre 

(suele ser el 22 de 

diciembre) celebramos 

nuestro festival de 

Navidad. En este festival 

toman parte todos los 

alumnos del colegio desde 

los más pequeños hasta 

los mayores. Cada curso 

ha preparado durante los 

días anteriores un 

villancico, así llamamos 

en España a las canciones 

típicas de Navidad, y en 

este festival cantamos los 

villancicos. Empezamos 

los pequeños y acaban los 

profesores. Este acto 

marca el principio de las 

vacaciones navideñas. 

 

And Finally, the last day 

of the trimester (usually 

December 22th) we 

celebrate our Christmas 

Festival. All students of 

the school take part in 

the festival. Each course 

has prepared a Christmas 

carol. In Spain this carol 

is called “villancico”. At 

the end there is a special 

performance of the 

teachers. This act 

announces the beginning 

of Christmas Holiday. 
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Festival de Navidad (Christmas Festival)  
 

Algunas imágenes de nuestro festival 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         Some pictures from our festival 

 

La mañana del último día, la asociación de 

padres y madres, junto con la empresa del 

comedor, nos invita a todos a un chocolate con 

churros o bizcochos. Lo reparten por las clases 

las madres de los niños del colegio. 

 

The final morning, the parents' association, 

along with the company that makes the meal, 

invites us all to chocolate and churros or 

biscuits. Mothers collaborate in the 

distribution of chocolat. 


