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Nuestros alumnos están deseando que las obras del salón 
de usos múltiples finalicen pronto. Así la E. Física podrá 
impartirse aun en días de lluvia o de  mucho frío.  
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EDITORIAL 
Cuando hablamos de la titulación 

académica de los docentes suele 
utilizarse el concepto de “Ciencias de la 
Educación”; sin embargo, no son pocos 
quienes consideran que educar, más que 
ciencia, es un arte. 

Y el arte, la creación de algo 
nuevo y hermoso está más relacionado 
con las personas que con los materiales 
y con las herramientas. El artista se 
podrá valer de utensilios y sustancias 
para su obra, pero, sólo con éstos, 
alguien que no sea artista no conseguirá 
algo ni remotamente parecido. Si se 
tratara solamente de utilizar técnicas y 
conocimientos, con un buen cincel o con 
unos buenos pinceles cualquiera podría 
ser Miguel Ángel o Velázquez y está 
claro que no es así. 

En educación primero hay que 
poner la atención en la persona, en las 
personas que la protagonizan.  

En la celebración del último día del 
maestro, se invitó a nuestros alumnos a 
que confeccionaran un acróstico con las 
letras de la palabra maestro y en la “A” 
junto con asignatura, aula, actividades… 
aparecían otros términos como ayuda, 
amable, atento y… curiosamente, artista. 

Por mucho que compartamos 
tantos ratos y tantos días, no deja de 
sorprender qué imagen pueden llegar a 
tener los alumnos de los maestros y de 
lo que los maestros hacen.  

Mª Carmen Díez Navarro recoge 
en una anécdota que, según sus 
alumnos, para ser un buen maestro hace 
falta: saber las letras y los números; 
saber los nombres de los niños; y 
cuidarlos bien; tener juguetes en la 
clase; enseñar a escribir cartas; reñir; 
hacer poesías; hablar con los padres de 
algunos secretos de los hijos; bailar y 
cantar; hacer teatro; contar cuentos; 
hacer trabajos bonitos; ordenar; animar a 

los niños tristes; relajar a los niños para 
que se calmen; y hablar con los niños 
todos los días.  

Como ella misma sigue diciendo 
hablaron de saberes, placeres, recono-
cimientos, ley, afecto, comunicación… 
nada de quedarse en la técnica ni en las 
herramientas. No limitarse a transmitir 
conceptos a los alumnos, sino además 
acompañarles, escucharles, aprender de 
ellos y con ellos…  

Y es que, si tiene que ocurrir el 
hecho prodigioso de crear una obra de 
arte, de sacar a la luz algo nuevo, juntos 
los maestros y los alumnos, será 
siempre en este nivel, en el que cuentan 
los sentimientos, los afectos, la compli-
cidad… Limitándonos a la técnica y al 
instrumento sólo haremos eso, instruir, y 
la mecánica y la rutina nos harán avan-
zar en el  programa, pero nos impedirán 
progresar como personas. 

La clave de cómo llegar a ese 
punto en que la relación meramente 
formal y obligada se ve acompañada, 
incluso superada, por esta otra menos 
práctica, pero más enriquecedora, esta-
ría en dar primero lo que esperamos 
recibir. 

¿Saben otras palabras que los 
alumnos relacionaron con los maestros? 
Mejorar, mediador, misteriosos, estupen-
dos, esfuerzo, solidaridad, sorpren-
dentes, sinceridad, tolerantes, tenaces, 
respeto, responsables, originales, orden, 
observadores, ocurrentes… 

Sería bastante difícil que los 
alumnos llegaran a decir cosas como 
éstas sin la experiencia de querer, de 
escuchar… y, al mismo tiempo, de verse 
queridos, escuchados, respetados por 
sus maestros… 

¿Será que es así?  
Ana Isabel Rosas García    
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ACTUALIDAD ESCOLAR 
LOS QUE ESTÁN… 

Este curso tenemos matri-
culados en el colegio setenta niños, 
de ellos veinticinco en E. Infantil. 

Están distribuidos en 7 grupos 
(2 de E. Infantil y 5 de E. Primaria). 

Dos de estos grupos son 
mixtos, es decir, agrupan a alumnos 
de distintos cursos. Uno de ellos es el 
de E. Infantil de 3 y 4 años y el otro 
el de Segundo Ciclo de EP. Tanto en 
uno como en otro se ha organizado el 
horario de forma que se les pueda 
atender de forma independiente la 
mayor parte del tiempo.  
 
LOS QUE VAN, LOS QUE 
VIENEN Y LOS QUE VUELVEN 

Es raro que de un curso a otro 
no se produzca alguna variación en la 
plantilla de maestros. Este año, 
volvimos a quedarnos con dos 
unidades de E. Infantil con lo que 
Ana Blázquez no continuaba en el 
centro. Además se marchó Emi y 
volvió Carmen. 

En Primaria, por el contrario, 
habilitaron una unidad para la que se 
nombró a Manu. 

En los talleres de las Activi-
dades Formativas Complementarias 
nos reencontramos con Esmeralda en 

la Informática y conocimos a Laura 
en Fomento de la Lectura y a Pepe 
en Educación Física y Deportiva.  

También hubo cambios en la 
Inspección y, después de muchos 
años de ser nuestro inspector 
Casimiro Guerrero,  este curso nos 
corresponde Celia García que, aun-
que muy brevemente, ya ha visitado 
nuestro centro.  

 

 
AYUDAS PARA LIBROS DE 
TEXTO PARA 46  ALUMNOS 

 
En el curso actual se conce-

dieron las ayudas para libros de texto 
a 46 de los 48 alumnos que las 
solicitaron. Esto, unido a la cola-
boración de todos en el uso correcto 
de los libros y en la devolución en 
buen estado de los mismos, hace 
posible que, cada año, podamos 
ampliar el lote que los alumnos 
reciben.  

 
Además, como cada curso, se 

nos concedió una cantidad para 
material didáctico. 
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ACTUALIDAD ESCOLAR
NUEVO TOBOGÁN 

Gracias a la colaboración del 
Ayuntamiento ya tenemos un nuevo 
tobogán en el arenero sustituyendo al 
que “voló”. 

Aunque no es exactamente 
igual que el que teníamos antes, los 
peques hacen buen uso de él y se lo 
pasan fenomenal. 
REPARACIÓN DE TEJADOS… 

 Por fin se repararon los tejados 
que tantos problemas de goteras nos 
dieron, sobre todo el año pasado. 
Una obra que era muy necesaria y 
que no podía esperar más. 
 
… Y PATIOS EN MAL ESTADO 
 Por el contrario, los patios no 
se han mejorado en nada. Ni se lleva 
a cabo la reforma general y completa 

que necesitan ni se realizan algunas  
pequeñas reparaciones que evitarían 
algunos puntos peligrosos. 

En días de lluvia, además, 
buena parte se queda inundada y, 
por tanto, inutilizada. 

Nosotros seguimos insistiendo 
para tener unos patios seguros y sin 
tanta trampa, sobre todo para los 
más pequeños. 
  
FOMENTAMOS EL RECICLAJE 

 
A pesar de las dificultades que 

tenemos, ya que seguimos sin contar  
con contenedores apropiados en el 
pueblo, continuamos invitando a 
nuestros alumnos a realizar la 
separación de los residuos en papel, 
plástico…, a reciclar y a re-utilizar 
materiales de desecho, tal como 
hicimos en parte de la decoración 
navideña. 
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ACTUALIDAD ESCOLAR 
CON LA CASA DE ACOGIDA 

Con motivo  del Día de los Sin 
Techo, este año volvimos a contar 
con personas de la Casa de Acogida 
de Cáritas de Don Benito que vinieron 
acompañadas del responsable de la 
misma.   

Son historias que impactan 
pero que ayudan a los alumnos a 
conocer una realidad que no está tan 
lejos. 
 También hicimos una campaña 
de recogida de alimentos y productos 
de higiene que luego les enviamos. 

PROGRAMA DE APOYO 
 Considerando la valoración po-
sitiva que el año pasado se hizo del 
Programa de Apoyo, a principios de 
este curso solicitamos la continui-
dad en el mismo. 

 La convocatoria actual permi-
tía incluir alumnos del Segundo Ciclo 
y así lo hemos establecido: asisten 6 
alumnos (2 de 6º, 2 de 5º y 2 de 
4º) y de las clases, que se imparten 
lunes y jueves de 4 a 6 de la tarde,   
siguen encargándose Guadalupe y 
Alicia. 

Los alumnos participantes, sus 
familias, las maestras que lo imparten 
y el resto del profesorado están muy 
satisfechos de los avances logrados y 
del desarrollo del programa en ge-
neral. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 Como siempre, elaboramos un 
amplio programa de actividades 
extraescolares de las que ya hemos 
realizado muchas.  

- Desayuno sano y charla sobe el 
mismo tema. Organizado por Cerujovi 
para los alumnos de E.P. 20 y 21 de 
septiembre. 
- Charla sobre Seguridad Infantil. 
Organizada por la Mancomunidad de 
las Vegas Altas y destinada a los 
alumnos de 4 y 5 años. 7 de octubre. 
- Viaje a Berzocana con los alumnos 
de Religión del Segundo y del Tercer 
Ciclo.14 de octubre. 
- Fiesta del otoño. 29 de octubre, con 
los alumnos de EI y Primer Ciclo. 
Salida del centro hasta una zona 
próxima para degustar los distintos 
frutos de otoño.  
- Actividades desde el área de Inglés 
en torno a la fiesta de Halloween. 29 
de octubre  
- Actividades de “Educación para la 
Salud frente a la obesidad infantil y 
juvenil” ofertadas y solicitadas a la 
Consejería de Sanidad para 2º y  5º 
E.P. pero que se hicieron extensivas a 
todo el centro. En noviembre. 
- Viaje de Tercer Ciclo a Don Benito 
para participar en una actividad de 
Educación Vial. 11 de octubre.  
- Día del Maestro: 25 noviembre. 
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ACTUALIDAD ESCOLAR 
- Celebración de la Navidad: 
ambientación del centro, visita al 
centro de los pajes de los Reyes 
Magos y festival de villancicos y 
representaciones. 

 
- Día Escolar de la No Violencia y la 
Paz: 28 de enero. 
- Día Escolar de Extremadura. Día del 
Estatuto. 25 febrero. 
- Carnaval. Semana del 28 de 
febrero.   
- XII Semana de la Salud bajo el lema 
“Una semana sana para una vida 
sana” Del 21 al 25 de marzo.  
- Celebración del miércoles de ceniza 
en el área de Religión. 
- Día del Centro. 14 de abril 
- Ruta y estancia en un albergue en 
la Garganta de los Infiernos, para 
alumnos de E.P. 28 y 29 de marzo.  
- Día del Libro. Entrega de un libro a 
cada alumno si se cuenta con ayudas 
para ello.   
- Viajes por ciclos (sin concretar) 
- Día Escolar de Europa. 9 de mayo. 

- Celebración del mes de mayo desde 
el área de Religión 
- II Olimpiada matemática. 
- Actividades en colaboración con el 
programa de refuerzo del IES Luis 
Chamizo. 
- Continuar con la publicación de la 
revista escolar. 
- Fiesta de fin de curso. 
  

TALLER DE HABILIDADES 
SOCIALES EN 2º CICLO 

 A principios de curso desde la 
Mancomunidad Integral de Municipios 
del Guadiana nos propusieron llevar a 
cabo un taller sobre competencia 
social en 3º y 4º de EP. Aceptamos 
considerando que la actividad era de 
interés para los alumnos y apoyaba 
aspectos que ya venimos traba-
jando. 
 El taller se imparte en sesiones 
mensuales de una hora de duración. 

 

OTRAS ACTIVIDADES 
 Hemos solicitado visitar con 
nuestros alumnos de 2º y 3er ciclos 
la feria de la ciencia en el IES de 
Llerena. Será en el mes de mayo y 
completaremos la jornada con la 
visita a algún monumento de la 
comarca, posiblemente la Mina de La 
Jayona. 
  



Revista escolar C.E.I.P. Ntra. Sra. de Guadalupe. Vivares. Número14. Febrero 2011 Página 8 

 
 Este año las actuaciones se recordarán por lo vistosas, por el trabajo 
realizado, por lo lindo que estaban los niños, pero sobre todo, por ser las 
actuaciones del “NO FUNCIONA”. 
  

Este curso queríamos dedicar el final de fiesta a los grandes musicales: 
Abba, Grease, Disney…Todo comenzó de forma amena y nerviosa, como 
cada actuación, pero pronto nos dimos cuenta de que no sería una más. 
Estaban los niños de Educación Infantil de 3 años en el escenario cuando, sin 
saber cómo, el equipo de sonido saltó y dejó de sonar. Después de varios 
intentos, parece que pudimos arreglarlo todo y los peques terminaron su 
actuación. 
  

No pasó igual con los niños de 4 años. Empezaron su número cuatro 
veces pero el equipo no nos dejó hacer más. Cambiamos de cables, de mesa 
de mezclas, de altavoces, de micrófonos,… Se cambió ¡todo! Menos mal que 
algunas madres y padres se prestaron voluntarios para ayudarnos y traernos 
los equipos de sus casas, e incluso de sus coches. Gracias, de verdad. Pero 
fue Ñoño el que lo pudo arreglar. Gracias a ti también. Comenzamos con 
mucho retraso (perdón de nuevo) pero lo conseguimos. 
 
 Así pudieron terminar los pequeños con las tres actuaciones de Disney. 
¿No estaban para comérselos? 
  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
¿Y qué me dicen de los peques de Primaria? Llegaron arrasando con 

sus balones de baloncesto y sus coletitas de animadoras. Y es que tocaba el 
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turno de High School Musical. Y detrás de ellos los coloridos 70 y el 
musical ABBA de la mano de los alumnos del segundo ciclo. Sencillamente 
genial. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Y terminamos con los chicos del tercer ciclo. Para muchos ésta era una 
actuación muy especial: su última actuación en el colegio. Ese es el motivo 
de sus nervios, pero también de su ilusión, de la sonrisa nerviosa que 
iluminaba sus caras. 
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 Y llegó el momento de las despedidas. Los pequeños de 5 años se 
despedían de Infantil para entrar en una nueva etapa. Una etapa larga de 
seis años que seguro que comenzarán con mucho ánimo e ilusión.  

Pero no son los únicos en terminar. Los mayores de 6º de Primaria se 
despedían del colegio, de los compañeros, de sus maestros, que les han 
acompañado durante estos nueve años de su vida. Y claro, se derramaron 
lágrimas por todos lados. 

 

Pues nada chicos. Sólo me queda desearos suerte en vuestro nuevo 
centro, agradeceros estos dos años y deciros que nos tenéis aquí para lo que 
necesitéis.  

¡¡SUERTE!! 
Elena Ruano Vallejo 
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Después de actuar llegó la hora de 
despedirse. Estábamos a punto de acabar 
una etapa y empezar otra nueva y 
teníamos ganas de marcharnos, de conocer 
nuevo centro, nuevos profesores, nuevos 
compañeros y amigos. 

 
A continuación nos pusieron un video de todos los buenos momentos 

que habíamos pasado en el colegio. 
 
 De repente, sentimos algo que nunca habíamos sentido. Las lágrimas 
se nos saltaron. Hasta ese momento no nos habíamos ni imaginado qué 
significaba separarnos de nuestros profesores y dejar atrás tantas cosas para 
volver a empezar en otro sitio. 
 
 Por todo lo de ese día y por todo lo que habéis hecho por nosotros 
durante todos estos años, muchas gracias. 

Celia Blanco y Rebeca Domínguez  
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MI DIBUJO 
 

 Cuando estaba 
en primero 
participamos en un 
concurso de dibujo 
de reciclaje. Unos 
días después entró 
Ana, la direc-tora, y 
nos dijo que había 
ganado un premio. 
 Cuando nos 
die-ron las 
vacaciones en el 
colegio, fuimos a 
recoger el premio a 

Mérida. Fui con mi padre, mi madre, mi hermana, Ana 
y Alicia, mi tutora. 
 Me dieron unos patines que pesaban mucho y eran 
de colores. Me lo pasé muy bien. 

Nerea 
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Charla sobre el desayuno saludable 
El 21 de septiembre vinieron al colegio 

Esther y dos voluntarios más de Cerujovi para 
explicarnos cómo debemos comer durante el 
desayuno para que sea saludable. Cereales, 
lácteos y una pieza de fruta es lo que debemos 
tomar. 

En el grupo de las frutas nos podemos 
encontrar naranjas, peras, plátanos…, en el de 
los cereales, galletas, maíz, muesli, pan,…y en 
el de los lácteos: leche, queso, yogurt… 

Los requisitos que se deben cumplir para 
comer bien son: comer despacio, no ver la tele 
mientras estamos comiendo, masticar bien,… 

Para estar bien debemos comer sano, hacer 
ejercicio y es muy importante desayunar bien 

para ejercitar la mente en el colegio y en el trabajo. 

También nos han enseñado la pirámide de los alimentos. En ella nos 
encontramos con distintos escalones según tengamos que comerlos de 
forma frecuente, poco frecuente o en contadas ocasiones. Además, el agua 
es muy importante para nuestro cuerpo. Más que importante es básica. 

Después de la charla hemos 
practicado ese desayuno del que 
hemos hablado tanto. Así hemos 
tomado un actimel, una pera y 
una barrita de cereales. Algunos 
también nos hemos tomado un 
vaso de zumo, pero debemos 
tener en cuenta que el zumo tiene 
más azúcar y que, por eso, es 
mejor comer la fruta que 
bebernos el zumo envasado.   

Algunos, ¡hasta hemos aprendido a pelar la fruta! 
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Durante el primer trimestre, además de nuestro trabajo diario con fichas, 

tareas de lectoescritura y grafomotricidad, 
inglés, música, etc, hemos participado en otras 
muchas actividades:  

 
 Comenzamos con los más pequeños visi-

tando y conociendo cada espacio de nuestro 
bonito cole: las clases de los mayores, aula 
de informática, biblioteca, Dirección… ¡qué 
alegría nos daba cuando en alguna clase 
encontrábamos a un prim@, herman@ o 
amig@! 

 
 
 
 A primeros de octubre, vino una señorita 

de la Mancomunidad del Guadiana y nos 
habló de cómo podemos evitar los 
accidentes en casa, en el parque, en el 
cole... Al final hicimos un juego para no  
olvidar lo aprendido. 

 
 
 
 Como cada año celebramos la fiesta de la 

Castañada con una salida por los alre-
dedores del pueblo. Descansamos en la 
pista polideportiva, allí degustamos los 
típicos frutos secos y carnosos del otoño y 
después nos divertimos con unos juegos 
muy chulos como “Nos desplazamos como”, 
“La familia Sapo”…   

 
 Somos niñ@s san@s y participamos 

también en la semana de  la salud frente a 
la obesidad infantil y juvenil: un día hicimos 
una marcha hasta la caseta y otra mañana 
nos tomamos un desayuno muy rico y sano: 
leche con cacao acompañada de una tostada 
con aceite y azúcar.  
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 Para celebrar el Día del Maestro nos 
convertimos en grandes pintores, dibujamos 
a nuestras  maestros/as y los expusimos en 
el portal de la biblioteca.  

 
 
 
 Un año más los papás organizaron el 

“TALLER DE COCINA”, en esta ocasión 
aprendimos a hacer unas ricas chocobolas 
con galletas, mantequilla, cacao y confites, 
los niñ@s disfrutaron mucho y… ¡qué ricas 
estaban! 

 
 
 
 
 Antes de las Navidades tuvimos una 

fantástica visita… ¡¡¡LOS PAJES REALES!!! 
los recibimos con caritas de emoción, alegría 
y, en algunos casos, con cierto temor. Les 
entregamos nuestras cartas y ellos, 
agradecidos, nos dejaron un pequeño 
regalito. 

 
 
 
 
 ¡Y por fin llegaron las vacaciones!,  para 

celebrarlo, como otros años, hicimos un 
festival navideño. Nosotros participamos con 
un bonito villancico, “Una orquesta original”. 
Nos quedó genial. 

 
 

 
En el próximo número os seguiremos contando sobre otras 

actividades que realizaremos durante este curso. 
 

Maestras de E. Infantil 
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Como ya sabéis, cada año 
venimos desarrollando alguna 
actividad para obtener fondos 
con los que ayudar a personas 
que lo necesitan. El año pasado 
aportamos nuestro granito de 
arena para tratar de suavizar la 
terrible situación que se vivió en 
Haití. Este año hemos decidido 
colaborar con una ONG que 
presta su ayuda al pueblo 
peruano, tratando con ello de 
mejorar sus condiciones de vida 
que, en ocasiones, llegan a ser 
bastante extremas. 
 

Entre los muchos proyec-
tos que lleva a cabo esta orga-
nización, está la de construir un 
policlínico materno-infantil en 
Trujillo (Perú) con el que brindar 
una atención especializada en 
salud a los niños y madres del 
centro poblado “Alto Trujillo” y 
del que se beneficiarán aproxi-
madamente unos 125.000 niños 
y niñas, ya que en este lugar son 
bastante habituales las muertes 
de niños por las precarias condi-
ciones higiénicas y la falta de 
recursos médicos. 

 
Para darnos a conocer esta 

asociación recurrimos a Javier, 
uno de sus voluntarios, que 
contó a los niños y niñas del 
colegio su experiencia en tierras 
peruanas el pasado verano 
ayudando a los demás. En la 
charla los niños pudieron ver la 
labor que desarrolla esta ONG, 
pero sobre todo lo más llamativo 
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fue apreciar la diferencia entre la 
forma de vida nuestra y la de los 
niños de allí. 
 

Además de esta actividad, se 
montó un mercadillo solidario con 
artesanía peruana para obtener 
dinero que fue un éxito ya que 
logramos recaudar 259,50 euros. 
 

Para finalizar daros las gracias 
porque una vez más hemos 
demostrado ser gente solidaria, 
personas con las que se puede contar 
cuando otros necesitan de nuestra 
ayuda. 
 

Si quieres saber más sobre esta 
asociación y conocer más a fondo su 
labor y proyectos, puedes visitar su 
página web: compromisos.net. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré 
vivido en vano" (M.L.King) 

Fernando Albalate 
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Halloween o noche de brujas es una fiesta que se celebra 
principalmente en EE.UU. y en el Reino Unido en la noche del 31 de octubre. 
Esta celebración tiene origen en la festividad cristiana del día de todos los 
santos. La palabra Halloween significa víspera de todos los santos. 

 
 PAISES EN LOS QUE SE CELEBRA HALLOWEEN. 

Los principales países donde se celebra Halloween son: Canadá, EE.UU., 
Irlanda y Reino Unido. 

 
 ACTIVIDADES TIPICAS 
DE HALLOWEEN. 

Las actividades típicas de 
Halloween son el famoso truco 
o trato “Trick or Treat” y las 
fiestas de disfraces, además 
de las hogueras, las visitas a 
casas encantadas, las bromas, 
la lectura de historias de miedo 
y las películas de terror. 
 

 LEYENDA 
Se dice que en la noche de 
Halloween la puerta que 
separaba el mundo de los 
vivos del “MÁS ALLA” se 
abría y los “Espíritus” de los 
difuntos hacían una procesión 
por los pueblos en los que 
vivían. En esa noche los 
espíritus visitaban las casas 
de sus familiares y, para que 
los espíritus no les pertur-
basen, los aldeanos debían 
poner una vela en la ventana 
de su casa, ponían una vela 
por cada difunto que había en 
su familia. Si había una vela en recuerdo de cada difunto los espíritus no 
molestaban a sus familiares, si no era así, los espíritus les perturbaban por la 
noche y les hacían caer en terribles pesadillas. 

Miriam, Guadalupe, Patricia, Antonio 
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E INFANTIL 3 AÑOS 
Paula, David, Valeria, Raúl, Estíbaliz, Saúl y GUADALUPE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. INFANTIL 4 AÑOS 
Carlos, Claudia, Alberto, Elena, Luis, CEFE, Diana, Aitana y Arturo 
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E INFANTIL 5 AÑOS 
Isaac, Laura, Cristina, Elena, Lucía, CARMEN, Abel, Miguel, Carla, Yaiza, Sergio y Raúl. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º E. PRIMARIA 
Adrián, David, Lucas, José Luis, Ángela, Leticia, Mónica, Mabel y MANU 



Revista escolar C.E.I.P. Ntra. Sra. de Guadalupe. Vivares. Número14. Febrero 2011 Página 21 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2º de E. PRIMARIA 

ALICIA, Moisés, Rafael, Ángel, Isabel, Nerea, Nicolás, Daniel, Victoria y Carmen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2º Ciclo de E. PRIMARIA 
GLORIA, Cintia, Arantxa, Ana, Alejandro M., Alejandro H., Rubén, Ilenia, Pablo, 

Vanessa, Marcos y Aitor. 
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5º de E. PRIMARIA  

Antonio, Jeanet, Javier, Daniel, Jorge, ELENA y Gloria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6º de E. PRIMARIA 
Alicia, Marta, Guadalupe, Miriam, José Antonio, FERNANDO, Ana, Patricia, Álvaro, 

Nagore, Alejandro y Antonio. 
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   Por considerar que refuerza 
contenidos importantes que 
se trabajan en clase desde 
distintas áreas, este curso, 
como años anteriores, hemos 
participado en la actividad de 
Educación para la Salud 
frente a la Obesidad Infantil, 
que ya llega a su VI edición. 
 
   El año pasado la actividad 
se centró en la importancia de 
beber agua y no siempre 
sustituirla por refrescos o 
zumo, por el alto contenido en azúcar que aportaríamos al organismo.  
 

   Este año se ha trabajado 
la importancia de comer en 
familia, aunque eso supon-
ga la adaptación de hora-
rios, porque es muy impor-
tante asociar el momento 
de la comida con un mo-
mento de disfrute familiar y 
no como un momento de 
tensión o de ver televisión. 
 

Previamente a la acti-
vidad se trabajaron algunos 
aspectos relacionados con 

el tema de la alimentación saludable desde las áreas de Conocimiento del 
Medio y Educación Física fundamentalmente, tales como:  
- Pirámide alimentaria, mayor o menor periodicidad con la que comeremos 
los alimentos. 
- Grupo de alimentos que debe tener un desayuno saludable, (lácteos, cerea-
les y fruta) que les será útil para posteriormente elaborar la lista de la 
compra. 
- Importancia del desayuno para afrontar la mañana y poder rendir en el 
colegio. 
- Concienciar a los alumn@s sobre el no uso de las bolsas de plástico. Este 
año no nos han enviado bolsas reutilizables por lo que se les pidió que las 
trajeran de casa. 
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Una vez que se 

realizó la compra, tenía-
mos que coger fuerzas 
para afrontar un día de 
trabajo, y así lo hicimos, 
con tostadas con aceite, 
un vaso de leche y una 
pieza de fruta. 

 
Ya habíamos he-

cho una parte: desayu-
nar saludablemente, pe-
ro no es suficiente, otra 
parte muy importante es 
practicar deporte. Así, 
desde el área de E. 
Física, los niños desde 
2º hasta 6º realizaron 
cicloturismo en diferen-
tes distancias y duración 
dependiendo del curso. 
Al finalizar dicha acti-
vidad se les ofreció a los 
alumnos una pieza de 
fruta y un zumo para 
reponer fuerzas. 
 

Señalar que, como 
en años  anteriores, los 
resultados han sido posi-
tivos y gratificantes, tanto 
para alumn@s como 
para los profesores que 
han participado en las 
diferentes actividades 
englobadas en hábitos 
saludables. 
 

Alicia Jiménez Tamurejo 
Fernando Albalate Almodóvar 
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 El pasado mes de 
Octubre trabajamos con los 
niños de 5º y 6º de e. 
Primaria un tema muy im-
portante para la seguridad: La 
educación vial. Ninguno era 
consciente de la importancia 
que tienen las normas de 
tráfico, menos aún las situa-
das dentro del pueblo. Y ya ni 
hablamos de cuando van en 
bicicleta. Por eso vimos la 
necesidad de trabajar en pro-

fundidad ese tema y llevarlos a un circuito en Don Benito. 
Después de haber estudiado y trabajado todas las señales, los carriles, 

su significado… fuimos a poner en práctica lo aprendido. 
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Primero nos dividimos en grupos para conducir por el circuito con las 
bicicletas y los karts. Se lo pasaron como los indios y la mayoría respetó 
todas las normas de tráfico. 

Después de dar varias 
vueltas al circuito nos llevaron 
a una sala para ver un 
documental y escuchar una 
charla de un policía municipal.  

Para demostrar todo lo 
aprendido los niños hicieron, 
por grupos, varios exámenes 
con preguntas del carnet de 
conducir, pero adaptadas a su 
edad. Los resultados fueron 

muy buenos, pero lo importante es que los niños sigan los consejos dados y 
que cumplan con la normativa para no tener que lamentarnos después. 

Así es que a no olvidar el casco, respetar las señales e ir con 
mucha precaución. 

 
    Elena Ruano Vallejo 
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El día 22 de 

diciembre, como todos 
los años, celebramos 
la Navidad en el cole. 
Tras muchos ensayos, 
llegó el gran día y 
todos los alumnos 
estábamos muy ner-
viosos.  

Comenzaron los 
más pequeños, los 
alumnos de infantil 
cantando un villan-
cico titulado “Vaya Orquesta Original”, fue muy gracioso y gustó mucho a 
todos.  

A continuación, los alumnos de 1º cantaron “El burrito sabanero” y los 
de 2º, “A Belén pastores” y “Esta noche bailaremos”, todos lo hicieron 
fenomenal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después nos tocó a nosotros, 3º y 4º, cantamos “Toquen los 

instrumentos” y por suerte todo salió muy bien.  
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Por último, ac-
tuaron los compañeros 
de 5º y 6º que repre-
sentaron una obra de 
teatro muy emotiva, 
“La noche especial” y 
además cantaron el 
villancico “Niño lindo”. 

Para finalizar, to-
dos los niños y los 
maestros subimos al 
escenario y cantamos 
“Había una vez un 
mundo”, un villancico 
precioso que habíamos 
aprendido con Aurita. 
Fue un momento muy 
emocionante que to-
dos disfrutamos mu-
chísimo. 

Todos los asis-
tentes nos aplaudieron  
y disfrutaron de las 
actuaciones, lo que hi-
zo que merecieran la 
pena todas las horas 

que dedicamos a aprendernos las coreografías y los villancicos. 
Gracias a todos por asistir y por apoyarnos. 
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La flor de febrero no va al frutero.    
 

 
Si cantan los gallos entre nueve y diez, 
agua cierta es. 

 
 

 
Hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo.
  
 

 
De la mar, el mero  
y de la tierra, el cordero.  

 
 
 
No muchas cosas mal aprendidas,  
sino pocas y bien sabidas. 
 
Marzo ventoso y abril lluvioso  
hacen a mayo florido y hermoso. 

 
5º E. Primaria 
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SOPA DE TOMATE 
Ingredientes: 
 

- 1 Kg de tomates de pera 
- 1 cebolla 
- 3 dientes de ajo 
- 1 pimiento rojo 
- 1 zanahoria 
- Aceite de oliva de buena calidad 

- Sal 
- Un poco de azúcar 
- Hierbabuena 
- Agua 
- Pan duro a rebanadas 

 
Elaboración: 
Freímos en una cacerola amplia con aceite de oliva la cebolla, el ajo, el pimiento y las 
zanahorias troceados. Cuando empiecen a dorar añadimos los tomates pelados y troceados y la 
sal. Si se cree necesario, añadimos azúcar para suavizar la acidez del tomate. Rehogamos a 
temperatura media-baja removiendo de vez en cuando, machacando con el canto de la 
espumadera. Cuando esté listo (habrá salido el aceite a la superficie) agregamos un litro y 
medio de agua y se deja hervir unos 20 minutos. Para obtener una sopa fina podemos usar el 
pasapurés antes de echarle el agua. Al terminar, ponemos la hierbabuena y el pan (sin pasarse) 
hasta que se hidrate. Servimos bien caliente. 

 
 

MIGAS EXTREMEÑAS 
Ingredientes: 
 

- Pan del día anterior, 500 gramos 
- Tocino entreverado, 50 gramos 
-  Agua, 3/4 tazas 
- Aceite de oliva, 1/2 taza 

- Chorizo 
- Ajo 
- Sal 

 
Elaboración: 
Cortar el pan en rebanadas muy finitas y colocarlas en una fuente amplia y un poco honda. Disolver 
la sal en el agua y regar con ella el pan, haciéndolo con un colador de metal en forma de lluvia, a fin 
de que queden impregnadas todas por igual. 
 
Tapar con un paño y dejar reposar durante varias horas, para que se empape uniformemente. Cortar 
el chorizo en rodajas finas. Poner una capa de medio centímetro de aceite en una sartén y freír el 
tocino y el chorizo hasta que comiencen a dorarse. Sacar con una espumadera el chorizo y el tocino 
de la sartén, dejar escurrir y reservar. 
 
Pelar los ajos y dejarlos enteros, incorporarlos a la sartén con la grasa del tocino y el chorizo y dejar 
que se doren. Agregar el pan y dar vueltas con una espumadera hasta que quede bien impregnado de 
grasa. Comenzar a picar el pan, golpeando con la espumadera despacio. 
 
Cuando el pan esté bien migado y suelto, incorporar el chorizo y el tocino reservados de nuevo a la 
sartén y continuar picando. Comprobar el punto de sal y, cuando las migas estén hechas, dejarlas en 
la sartén durante un rato sin moverlas para que reposen y tomen costra. Seguidamente, mover y 
repetir la operación varias veces.  

5º E. Primaria 
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HISTORIAS DE ADRIANA. 
EL PALACIO DE CARAMELO 

 
Algunos fines de semana Adriana y Juanito cambian de escenario, su mamá  

les  lleva en coche hasta una  localidad cercana, un pueblo muy bonito y  tranquilo 
donde pasan el día junto a la tía Ana.  

En algunos de estos viajes  las nubes se perfilan de  forma nítida en el cielo, 
mostrando  figuras  que  los niños describen  a mamá:  a  veces una  oveja,  otras un 
perro, otras simples bolas de algodón. 

Cuando  llegan a  su destino es visita obligada  ir al Palacio del caramelo. El 
Palacio del Caramelo  es  lo más parecido  al paraíso pues,  tras  la puerta de  color 
rosa, todos los dulces y golosinas del mundo se encuentran allí, o al menos eso es lo 
que  le  parece  a  Adriana.  Los  estantes  en 
donde  se  encuentran  las  golosinas  son 
grandes caramelos de plástico y en el centro 
de  la  tienda  los  clientes pueden  coger unas 
cajas de cartón, exquisitamente decoradas, y 
forradas  de  papel  de  seda  de  distintos 
colores,  para  llenarlas  de  los  dulces  que 
deseen. Adriana y Juanito eligen  las galletas 
de  distintas  frutas:  arándanos,  naranja, 
cerezas…,  que  tanto  gustan  a  la  tía  y  a 
mamá, y las meten en estas preciosas cajas. 

Es el mundo del azúcar, algo a  lo que 
los  dos  hermanos  sólo  pueden  acceder  en 
estas  ocasiones,  dado  que  “el  azúcar  se 
encuentra en la cúspide de la pirámide de la 
alimentación,  y  sólo  se  puede  comer  en 
pequeñas cantidades” les repiten con frecuencia los mayores. Claro está, a Juanito 
esto le cuesta comprenderlo y, con cara de resignación, elige las tres golosinas que 
quiere probar cuando le toca.  

Pero esa mañana, la visita al Palacio no va a ser como en otras ocasiones, esta 
vez    Juanito  no  se  resigna  a  las  tres  golosinas  que  le  tocan  y  decide    “ocultar” 
algunas más en los bolsillos, y lo que es peor ¡en la boca! 

Cuando van a pagar, Adriana nota que su hermano lleva mucho rato callado 
y empieza a ponerse colorado. Así, que acerca su cara a la de Juanito y descubre un 
intenso olor  a  sandía, mientras un  rastro de  saliva  le  cae por  la  comisura de  los 
labios. Juanito, al verse descubierto en  la mirada de su hermana, rompe a  llorar y 
empieza a despejar sus bolsillos. La hazaña terminó, ha sido descubierto. 

Ese  fin de semana  Juanito no pudo probar  las  tres nuevas golosinas que había 
elegido, se tuvo que conformar con las galletas de naranja de la merienda. 

Elena Benítez 
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Textos para pensar 

La  sentencia  del  juez  sabio 
  (Cuento de China) 

Había una vez un campesino y un cazador 
que eran vecinos. El cazador tenía perros 
feroces que no habían sido bien entrenados y 
frecuentemente saltaban la cerca y perseguían 
a los corderitos del campesino. El campesino le 
pidió a su vecino que controlara a sus perros, 
pero el cazador no le hizo ningún caso y los 
perros seguían saltando la cerca, atacando y 
lastimando severamente a los corderitos. 

El campesino ya cansado de estos 
ataques, fue al pueblo a consultar a un juez 
quien escuchó atentamente su historia y 
después dijo: “Yo podría castigar al cazador y 
darle la orden de mantener sus perros 
encadenados o bajo llave. Pero entonces usted 
perdería un amigo y ganaría un enemigo. ¿Qué 
preferiría tener, un amigo o un enemigo por vecino?” El campesino contestó 
que él preferiría tener un amigo.  

“Bueno, pues entonces le voy a ofrecer una solución que le permitirá 
mantener sus corderos seguros y también mantener a su vecino como 
amigo”. Habiendo escuchado la solución del juez, el campesino estuvo de 
acuerdo.  

Cuando el campesino volvió a su casa inmediatamente puso a prueba 
las sugerencias del juez. Tomó tres de sus mejores corderos y se los regaló 
a los tres pequeños hijos de su vecino quienes se pusieron muy contentos y 
empezaron a jugar con ellos. Para proteger los nuevos ‘juguetes’ de sus 
hijos, el cazador construyó una jaula fuerte para sus perros y desde 
entonces los perros nunca molestaron los corderos del campesino otra vez.  

Para demostrar su gratitud por la generosidad del campesino, el 
cazador a menudo compartía lo que había cazado con su vecino. El 
campesino, al mismo tiempo, compartía con el cazador la carne de cordero 
y el queso que él preparaba. En poco tiempo, los vecinos se convirtieron en 
buenos amigos.  

Hay un dicho en la antigua China que dice: “la mejor manera que uno 
puede ganarse e influenciar a la gente es con gestos de bondad y 
compasión”. Otro dicho también dice: “Se atrapan más moscas con miel que 
con vinagre”. 
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PASATIEMPOS  
1. SUDOKU 

El sudoku es el pasatiempo de moda. 
Para resolverlo no se necesitan cono-
cimientos matemáticos pero sí un po-
co de lógica, observación y bastante 
paciencia. 

Consiste en colocar un número del 1 
al 9 en cada casilla vacía  de modo 
que no haya ningún número repetido 
en cada fila, ni en cada columna ni en 
cada uno de los nueve cuadrados 
interiores. 

 
2. PESAR PENSANDO 

Si un ladrillo se equilibra, en una 
balanza de dos platillos, con tres 
cuartos de ladrillo más una pesa de 
tres cuartos de kilo, ¿cuánto pesa un 
ladrillo? 

3. ¡QUÉ PRECIOS! 

Una botella de vino cuesta 10 euros. 
El vino cuesta nueve euros más que 
la botella. ¿Cuánto cuesta la botella? 

4. NÚMEROS, NÚMEROS… 
¿Serías capaz, en 30 segundos, de 
encontrar tres números consecutivos 
cuya suma sea 24? 

5. ¡VAYA TELA! 
Julia recibió una pieza de tela para 
venderla en su tienda. Durante la 
primera semana vendió el 30% de la 
pieza. En la segunda semana, 2/7 
del total de la pieza y en la tercera 
semana los últimos 58 metros. 
¿Cuántos metros medía inicialmente 
la pieza de tela?  
 
6. CRUCIGRAMA ANIMAL   

3 1 2  9 5  7 6
5  9 1  7  8 2
4  7 2 6 3 5   
9   7   2 4  
 2 8  1   9 3
 3  9 8 2  5 7
 4 5 6    3 1

1 7  3 5 8 9  4
8  3 4 2  7  5
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5 7 3 1 6 9 8 4 2
4 9 8 7 2 3 5 6 1
6 2 1 5 8 4 7 9 3
1 3 4 2 9 8 6 7 5
9 6 5 4 7 1 3 2 8
7 8 2 3 5 6 9 1 4
2 1 9 6 3 5 4 8 7
3 4 6 8 1 7 2 5 9
8 5 7 9 4 2 1 3 6

7. ADIVINANZAS 
A) Para mí el dulce sabor 
De la cosa que te digo. 
Para ti también será 
Si aciertas este acertijo. 
 
B) Viste de chaleco blanco  
y también de negro frac. 
Es un ave que no vuela,  
pero nada ¿Qué será? 
 
C) Redondo, redondo,  
como un pandero 
quien me toma en verano 
debe usar sombrero. 
 
D) Una vieja con un diente 
que llama a toda la gente. 
 
E) Mi reinado está en el mar, 
soy de peso regordeta. 
Un día, siglos atrás, 
me tragué entero un profeta 
aunque luego lo expulsé 
al pensar que estaba a dieta.  
  
8. SOPA DE LETRAS 
Busca horizontal y verticalmente diez 
nombres de animales con cuernos.  

SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS 
DEL NÚMERO ANTERIOR (número 13). 
1. SUDOKU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ADIVINANZAS 
a) La cebra 
b) El pez 
c) La orquídea 
d) El mar 
 
3. EN UNA CARRERA.  
Llegarás en segundo lugar. 
 
4. LOS INVITADOS 
Hay 51 hombres y 49  mujeres 
 
5. LA HERENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. CONSONANTES 
 
 
 
 
 
 

7. LOCURA DE AMOR 
Lucía ama a Carlos, Carlos a Lola, Lola a 
Jesús, Jesús a Marga, Marga a Cosme, 
Cosme a Susana, Susana a Martín y Martín 
a Lucía. 
 
8. PALABRA PARTIDA 
ALBARICOQUE 
 
9. RICO RICO 
Huevo, arroz, plátano, tomate frito, aceite, 
sal: Arroz a la cubana 
 
10. PALABRA CLAVE 
Cuaderno.  

1 B A Ñ O 
2 C A Ñ O 
3 D A Ñ O 
4 M A Ñ O 
5 P A Ñ O 
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COLOREA 
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Y además… 
CELEBRAMOS EL CENTENARIO 

DE MIGUEL HERNÁNDEZ 
Como en otros muchos colegios 

tuvimos en cuenta la celebración este 
año del centenario del nacimiento del 
poeta Miguel Hernández.  

Aprendimos sobre su vida y sobre 
su obra, leyendo y trabajando poemas 
suyos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALUMNA DE PRÁCTICAS 

A lo largo de casi seis semanas, 
Lilia estuvo de nuevo con nosotros 
realizando las prácticas correspon-
dientes a su tercer curso. 

En esta ocasión, su tutora fue 
Alicia y pasó la mayor parte del tiempo 
con los alumnos de 2º de E.P., aunque 
conoció, prácticamente, todos los gru-
pos y áreas.  

Y por supuesto, participó en 
todas las actividades que coincidieron 
con su estancia en el cole. 

 

TAREAS DE LA ORIENTADORA  

  

Además de atender a los niños 
con necesidad de especial atención 
educativa y de asesorar tanto a 
especialistas como a tutores, la 
orientadora lleva a cabo diversas 
actividades con los alumnos y con las 
familias.  

Ejemplos de ello son tanto la 
charla para los alumnos de 5º y 6º EP 
con orientaciones sobre cómo estudiar, 
como la charla acerca de la educación 
afectivo-sexual que hace poco impartió 
a los padres de EI y Primer Ciclo.  

ÚLTIMA HORA
 Comienza el proceso de reserva de plaza en los IES para  el curso 2011/112. 
 Publicado un nuevo decreto sobre las AFC. El Consejo Escolar toma la decisión al respecto. 

______________________________________________________________________ 
Nuestra página web es: 

http://cpnsguadalupeviv.juntaextremadura.net
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CELEBRACIÓN DEL DÍA ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ 

 


