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ASISTIMOS AL DÍA DE LA MÚSICA 
Con otros diez colegios, participamos con los alumnos 
de 3er ciclo en una jornada de convivencia en torno a la 
música que se celebró en Hernán Cortés. (Pág.28) 

Los alumnos de Vivares y Conquista durante su actuación.   
 

VIAJAMOS A “EL QUINTO PINO” 
A finales de mayo alumnos de Infantil y Primaria 
viajaron a “El Quinto Pino” donde participaron en 
variedad de juegos y actividades. (Pág.34) 

La risa fue compañera de los niños durante toda la jornada. 
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En mi primer destino coincidí 
con una compañera que tenía como 
alumno a uno de sus hijos. Me decía 
que a veces utilizaba esa doble 
relación para conseguir algunos 
comportamientos en él. Me llamaba 
la atención que, como ella contaba, 
lograra convencerle más como 
maestra que como madre. 

Si por la noche el niño no 
quería que le cortaran las uñas, ella 
no tenía más que decir a la mañana 
siguiente en la clase “los niños 
deben llevar siempre las uñas bien 
cortadas”, para que al llegar a casa 
su hijo le pidiera –o incluso exigiera– 
que le cortara las uñas. Así tenía 
muchas anécdotas.  

A mí, novatísima en esta 
profesión, me sorprendía, gratamen-
te además, que la escuela, y lo que 
en ella se decía y se hacía, fuera lo 
que pudiera tener más influencia en 
un niño. 

A lo largo de tantos años he 
podido comprobar que eso no ocurre 
siempre y que en los niños influye la 
escuela, sin duda, y por supuesto la 
familia, pero también los programas 
de la tele, la calle, los catálogos de 
las grandes superficies, los libros 
que leen, los amigos, el futbolista al 
que admiran, la hermana mayor, los 
anuncios publicitarios… Y además 
estas influencias no están ni mucho 
menos coordinadas, a veces incluso 
aparecen enfrentadas. 

Aunque podamos controlarlas 
o mitigarlas, no podemos aislar al 
niño de todas esas influencias 
“externas”. Podemos, eso sí, ayu-
darle a interpretarlas, a ser crítico, a 
no quedarse en el primer vistazo… 

En el caso de esta compañera 
a la que me refería, al menos estaba 
asegurada la coordinación entre la 
escuela y la familia con lo que, 
además, ambas salían reforzadas. 
Pero esas circunstancias no coin-
ciden en la mayoría de los niños.  

Por eso podemos y debemos 
coordinar la actuación de la escuela 
y la familia. Padres y maestros nos 
comemos el terreno, utilizando la 
expresión en el mejor sentido posi-
ble, ya que compartimos nuestro 
campo de trabajo y mal nos irá si lo 
que unos siembran los otros no lo 
cuidan o lo arrancan. 

Estamos obligados a decidir 
juntos qué queremos obtener cuando 
llegue la hora de la recolección y a 
comprometernos en las tareas que 
exige llevar a buen término lo que 
sembremos. No vale echarse atrás y 
dejarle todo el trabajo al otro, 
tampoco vale deshacer de noche lo 
que el otro ha hecho de día ni dejar 
de hacer aquello a lo que me 
comprometí porque me gusta más lo 
que le ha tocado hacer al otro… 

Sólo así conseguiremos que 
esas personitas no se nos desorien-
ten y, queriendo sacar beneficio de 
nuestra falta de comunicación, sólo 
consigan perjudicarse. 

Ahora que el calendario nos 
obliga a cosechar y analizar re-
sultados, no estaría de más que 
pensemos si hemos hecho todo lo 
que podíamos y si lo podemos hacer 
un poco mejor. Siempre será posible 
mejorar y por el bien de todos 
estamos obligados a intentarlo. 

Feliz verano.  
Ana Isabel Rosas García   
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 ACTUALIDAD ESCOLAR 
TALLER DE LECTURA EN EL 

PRIMER CICLO 
LOS NIÑOS DE INFANTIL 
FELICITAN A LAS MAMÁS  

 
Este año sorprendieron a las mamás 
con una bonita postal en forma de 
corazón y una poesía muy especial.  

 
CON CUATRO LETRITAS
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LAS MAMÁS DE INFANTIL 
REPRESENTAN UN CUENTO  

CHARLA SOBRE 
PROTECCIÓN SOLAR 

 
Este curso volvimos a contar 

con una breve charla sobre los 
cuidados que debemos tener al 
exponernos al sol. 

Nos reunimos todos en el 
pabellón del colegio para escuchar 
las recomendaciones que nos dio 
Soledad a la que ya conocemos de 
anteriores ocasiones. Los alumnos 
se mostraron muy interesados en el 
tema y plantearon las dudas que le 
surgían. 

Al finalizar recibieron un 
pequeño obsequio de recuerdo. 
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DÍA DE LA PAZ 
     Todos los días 
deberían ser de la paz, 
pero... ¿Qué es la paz? 
¿Cómo se enseña a 
convivir en paz? 

La influencia de la 
escuela sobre los niños 
y niñas es a veces muy 
sutil y los resultados ni 
se obtienen ni se 
aprecian fácilmente, 
pero están ahí. 

Este año hemos construido un muro hecho con tetrabriks que los niños-
as trajeron de casa forrados de blanco y en los que se escribieron frases 
bonitas y alusivas a la paz como esa famosa de Gandhi que dice: "No hay 
caminos para la paz, la paz es el camino". 

Quizás la idea de construir un muro pueda ser un poco contraria a la 
paz, puesto que ésta solo se da cuando no hay muros que nos separan a los 
unos de los otros, muros como la raza, la religión, la clase social, etc. Pero 
también, haciéndolo de este modo, se desarrolla la idea fundamental de que 
la paz es una construcción cooperativa, o lo que es lo mismo: la paz la 
construimos entre todos, en este caso como una muralla como aquella de 
Ana Belén, que no deja pasar la intolerancia, el odio, la violencia, la 
exclusión, etc. 

La labor de la escuela resulta en este, como en otros aspectos, 
imprescindible  co-
mo entorno de 
convivencia donde 
se aprovechan los 
conflictos diarios, 
por otra parte nor-
males, para crecer 
como personas 
aceptándonos a 
nosotros mismos y 
a los demás y 
aprendiendo a re-
solver dichos con-
flictos de forma 
pacífica y respe-
tuosa. 
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Quisiera terminar con aquella 
sentencia de Platón que decía: "El 
declive de una civilización se mani-
fiesta primero en el descuido de la 
educación de las jóvenes genera-
ciones" 

No descuidemos, ni dejemos que 
se descuide la educación de nuestros 
hijos porque ésta representa uno de los 
pocos caminos hacia esa paz que 
todos deseamos. 

Manuel Rivero Rubio 
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VIII CARRERA SOLIDARIA SAVE THE CHILDREN  
 

El martes 31 de Enero celebramos en el colegio un año más el DÍA DE 
LA PAZ. Una de las actividades programadas era la VIII carrera solidaria 

Save the Children, en 
nuestro cole es el tercer año 
que la llevamos a cabo y 
como los dos anteriores fue 
un éxito. Este año el dinero 
recaudado va destinado a los 
niños de la República del 
Congo, en total 195,35 
euros. 
 

La profesora de religión 
explicó en su clase con 
videos y documentación la 
problemática que viven los 
niños en la República del 
Congo. Al mismo tiempo se 
han realizado trabajos y 
murales que han sido 
expuestos el día de la 
carrera. 
 

La carrera consistía en 
primer lugar en que cada 
alumno buscara sus patro-
cinadores (padres, abuelos, 
hermanos, tíos, amigos…). 
Cada patrocinador colabo-
raba con un euro mínimo, 
teniendo que dar cada 
alumno una vuelta al circuito 
por cada patrocinador. La 
distancia se adaptó a cada 
nivel educativo. 

 
El objetivo no era que 

alguien ganara, sino que 
todos los niños participaran. 
En la última vuelta todos los 
alumnos entraban en la meta 
agarrados de la mano. Una 
vez terminada la carrera cada 
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tutor le entregaba a cada niño un diploma por su participación. 
 
Los patrocinadores asistieron a  la carrera para animar y al final todos 

los profesores y patrocinadores recorrieron el circuito andando simbolizando 
así su solidaridad con la causa que se estaba apoyando. 

 
Pedro Morillo Sánchez 

Maestro de E.F. 
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TALLER DE MANUALIDADES 
 
   Como cada curso las madres 
de los niños de cinco años, 
han venido a nuestras clases 
para llevar a cabo un taller de 
manualidades en el que se ha 
elaborado un regalo para el día 
del padre. 

Este curso el regalo 
elegido ha sido un juego del 
tres en raya. Para hacerlo las 
madres han traído unos tablés 
sobre los que, con ayuda de 
ellas, hemos pegado un papel 
que contenía el tablero de juego con las formas y las casillas del juego. 

Nosotros lo hemos coloreado junto con las fichas, que tenían forma de 
mariquitas en dos colores diferentes uno para cada jugador, luego lo hemos 
pegado en tapones de refrescos, lo hemos envuelto en papel de regalo y le 
hemos puesto una tarjetita para los papás. 

Nos encanta que las madres vengan a nuestra clase y que se interesen 
por nuestras cosas y nos ayuden, pero para el curso que viene podrían por 
una vez venir los padres para que hiciéramos con ellos el regalo del día de la 
madre. 

Nuestros maestros y maestras agradecen muchísimo la colaboración 
de las familias porque esta colaboración es un elemento fundamental que 
incide enormemente en la calidad de la educación de los niños y niñas. 

Manuel Rivero Rubio  
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DÍA DE EXTREMADURA 

EL DÍA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA 
 

El día 28 de febrero celebramos todo el colegio el día del Estatuto de 
Extremadura. Los niños fueron explicándonos por qué se llama Extremadura, 

el número de habitantes 
que tiene, nuestra historia y 
nuestras comidas típicas.  

También comentaron 
qué animales están en 
peligro de extinción y los 
que están en la lista roja 
como el lince, la cigüeña 
negra y el buitre leonado.  

Finalmente, los de 
primero cantaron el himno 
de Extremadura. 
       Todos los trabajos que 
realizamos se expusieron 
en los portales para que 
padres, abuelos/as… los 
vieran. Ha sido muy 
interesante. 
                Alejandro Martínez, 5º 
 

 
 
 
 
 

 

El trabajo del día tuvo como centro un gran mapa de la región 
en el que pegamos todos los datos que habíamos estudiado. 
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 EL CHÍVIRI (Trujillo): El chíviri es una fiesta popular extremeña que 
se festeja en la localidad cacereña de Trujillo. Esta fiesta se celebra desde 
principios del siglo XIX. Comienza en la madrugada del sábado santo al 
domingo de resurrección. Algunas personas acuden a esta fiesta con el 
traje típico de la ciudad y otras con un pañuelo rojo en el cuello, para 
bailar y cantar al ritmo de canciones tradicionales y populares. 

 
 SAN ANTÓN (Navalvillar de Pela): Esta fiesta tiene lugar los días 
16 y 17 de enero. Los habitantes de Navalvillar de Pela conmemoran así 
la salvación que ante un ataque árabe acaeció en época medieval. Uno de 
los protagonistas es el jinete, ataviado con camisa blanca y un pañuelo 
rojo atado al cuello y otro que le cubre la cabeza. Para celebrar este día 
se encienden hogueras y los jinetes inician carreras a caballo por la 
localidad, también se obsequia a los visitantes con exquisitos buñuelos y 
vino de pitarra. 

 
 LOS EMPALAOS (Valverde de la Vera): Los empalaos se celebran 
la noche del jueves santo al viernes santo. Esta fiesta que  se celebra 
desde hace siglos, consiste en que una persona anónima y voluntaria, con 
una promesa o por motivos personales, se “empala” para así poder limpiar 
sus culpas. Esta penitencia, realmente dura, conlleva una noche llena de 
dolor y de sufrimiento contenido. 

 
 EL JARRAMPLAS (Piornal): Los días 19 y 20 
de enero el Jarramplas recorre las calles del 
Piornal. Su figura es un símbolo del triunfo del bien 
sobre el mal, ataviado con un traje hecho con 
cintas de colores y con una máscara que cubre su 
cabeza, el Jarramplas completa su atuendo con un 
tambor. Durante estos días, el  Jarramplas  hace 
un recorrido por la calles de Piornal tocando un 
tamboril mientras los vecinos, en forma de castigo, 
le lanzan nabos porque, a Jarramplas, antigua-
mente se le veía como un ladrón de ganado. 

 
 MARTES MAYOR (Plasencia): El primer martes de agosto se 
celebra una fiesta que se remonta mucho tiempo atrás cuando  los 
pastores, agricultores y mercaderes que habitaban en la comarca, una vez 
recogida la cosecha, se trasladaban a Plasencia para vender sus 
productos. Actualmente dicha fiesta tiene lugar en la Plaza mayor donde 
podemos encontrar numerosos puestos con productos de la tierra, 
artesanía, dulces, licores…etc. 
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 LAS CARANTOÑAS (ACEHÚCHE): Las carantoñas es una fiesta 
que se celebra los días 20 y 21 de enero en Acehúche, en honor a su 
patrón San Sebastián. La fiesta tiene al 
parecer su origen en la leyenda de San 
Sebastián, un soldado romano que fue 
juzgado y condenado a muerte por no 
renegar de su fe cristiana. Tras ser 
torturado fue arrojado a las fieras 
(representadas por las carantoñas), 
pero éstas se mantuvieron a su 
alrededor sin atacarle, mostrando así 
su respeto al santo. La festividad de San Sebastián comienza la víspera 
del 20 de enero, cuando el mayordomo y su familia recorren los 
alrededores de Acehúche para recoger romero. A su llegada al pueblo son 
recibidos por los habitantes que tocan las campanas y lanzan cohetes. 
Ese mismo día un tamborilero recorre el pueblo de Acehúche recordando 
el inicio de la fiesta dedicada al Santo con la célebre alborá, que tiene 
como misión despertar a Las Carantoñas. Normalmente son hombres que 
cubren sus cuerpos con máscaras y pieles, además portan una rama de 
acehúche. Cuando todo el pueblo se ha despertado acuden a casa del 
mayordomo donde serán agasajados con un desayuno a base de migas 
con café. Tras el desayuno las carantoñas van a su casa a vestirse y el 
mayordomo y su familia riegan el romero recogido el día anterior entre los 
asistentes. A la hora de la procesión entran en juego los tiraores, jóvenes 
que lanzan al aire cartuchos produciendo un gran estruendo. El inicio de la 
procesión es uno de los momentos clave de la fiesta. 

 EL PEROPALO (Villanueva de la Vera): 
Peropalo es el nombre con el que se conoce a un 
muñeco de tamaño natural, en torno al cual gira siempre 
el carnaval en Villanueva de la Vera. La fiesta consiste 
básicamente en una serie de ritos que se organizan en 
torno al protagonista en los tres días de carnaval y van 
desde su confección a su muerte. 

 
 LOS ESCOBAZOS (Jarandilla de la Vera): El 7 
de diciembre se celebra en Jarandilla de la Vera la 
tradicional fiesta de los escobazos. El origen de los escobazos se basa en 
dos tradiciones, una de ellas es la norma que tenían los pastores 
antiguamente de intercambiarse entre ellos escobazos como saludo y 
muestras de alegría tras pasar largas temporadas sin verse. La otra es la 
celebración del fin de la cosecha de otoño. Actualmente esta fiesta es 
celebrada en honor a la Virgen de la Concepción. 

 
Ana, Laura y Arantxa, 5º Primaria 
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VIAJE A CÁCERES 
A veces tenemos que renunciar a participar en algunas actividades que 

exigen desplazamiento por no reunir un mínimo número de alumnos en un 
curso determinado y no ser factible abrirlas a otros niveles. 

No fue este el caso del viaje que hicimos a finales de febrero a Cáceres. 
Fue posible combinar distintas actividades y, de esa forma, que participaran 
todos los alumnos. 

Mientras que Infantil y Primer Ciclo asistieron a la representación del 
cuento “El flautista de Hamelin”, los del Segundo y Tercer Ciclos visitaron la 
parte antigua de la ciudad acompañados de un guía que nos explicó la 
historia de los distintos monumentos acompañada de muchas curiosidades y 
anécdotas.   
 

 
Completamos el día en Los Barruecos donde tras la comida y un 

recorrido por la zona visitamos el Centro de Interpretación y el Museo Vostell. 
A la jornada, como se puede comprobar, no le faltó de nada: espectáculo 
teatral, visita cultural, ruta senderista, contacto con la naturaleza… algunos 
alumnos de diferentes cursos nos informan de todo ello. 
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LOS BARRUECOS Y EL MUSEO VOSTELL 
 El día 29 de febrero 
todo el colegio fuimos a 
visitar Los Barruecos que 
es un paraje natural 
declarado monumento na-
tural de nuestra comuni-
dad. Una guía nos enseñó 
en un centro de interpre-
tación la flora y la fauna 
que allí podíamos encon-
trar, también nos enseña-
ron las formas tan curiosas 
que tenían algunas de las 
rocas y nos contaron que 
esto se debía a la erosión 
provocada por el agua. Por cierto la roca más abundante era el granito. En la 
visita coincidimos con otros alumnos que venían de Piornal e hicimos 
muchos amigos. 

Más tarde visitamos el museo Vostell, que anteriormente era un antiguo 
lavadero de lana, situado a tres kilómetros de la localidad cacereña de 
Malpartida de Cáceres.  

Este museo fue fundado por Wolf Vostell un artista alemán que se vino 
a vivir a Extremadura. Es un museo de arte contemporáneo donde pudimos 
ver distintas obras de arte, algunas de ellas bastante raras. Fue un día 
bastante completo y nos lo pasamos genial. 

Ilenia, Rubén y Alejandro  
5º Primaria 
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ERAN TAN JÓVENES… 
 

 

 
 

 
 
 

DANIEL B. JAVIER C. 
 
 
 
 

 
 
 
 

JORGE J. JEANET M. 
 

 

 
 
 
 

ANTONIO M. GLORIA V. ANTONIO V. 
OS DESEAMOS QUE OS VAYA MUY BIEN EN 
VUESTRA NUEVA ETAPA. MUCHA SUERTE 
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LA PRÓXIMA GENERACIÓN 
  

 
AROA 

 
ARIADNA 

 

 
CARLOS 

  

 
IVÁN 

 
ERIC 

OS ESPERAMOS EN SEPTIEMBRE…  
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Este año durante la semana de la salud, bajo el lema “Familias 
Saníííííísimas”, hemos trabajado distintos aspectos relacionados con la 
salud: el pescado como alimento,  el ojo y el cuidado de la vista, la 
prevención de accidentes en el hogar y  el senderismo. 

Teníamos  este año un GRAN RETO: EL PESCADO. 

 Muchos de nuestros hijos tienen lo que los profesionales de la alimentación 
denominan neofobia (aversión a determinados alimentos que no hemos 
probado) y el gran reto consistía  precisamente en  degustar el pescado en 
formas de elaboración diferente.  Los expertos en nutrición recomiendan su 
consumo  cuatro veces por semana (frente a las dos o tres recomendadas 

para la carne) y  así obtener omega-3 suficiente 
para reducir el riesgo de enfermedades 
cardiacas, prevenir la diabetes… El resultado 
fue el esperado, muchos han descubierto que el 
pescado además de estar rico tiene muchos 
beneficios. 

 En el pescado se encuentran 
las proteínas, que son el principal material de la estructura 
de nuestro cuerpo. Las moléculas proteínicas pueden 
compararse con los ladrillos que dan forma a un edificio. 
Una dieta sana puede hacer que un niño crezca entre 
cuatro y siete centímetros más. Por eso ya sabéis: ¡a 
comer pescado! 
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 En cuanto al profesional 
de la salud: el oculista. 
Hemos visto que la higiene de 
los ojos es muy importante y 
que hay frecuentes problemas 
en la visión que se corrigen 
perfectamente con el uso de 
gafas. 

 Por otro lado las familias 
han asistido a una charla 
sobre los accidentes, ya que 
es en el hogar donde se produce un número mayor y variedad de lesiones 
accidentales. 

 Finalmente, como familias saníííísimas, practicar el senderismo nos 
proporciona, además de los 
beneficios de caminar para 
nuestra salud, el placer de 
disfrutar de la naturaleza, 
convivir y compartir buenos 
momentos con la familia y con 
los amigos. 

Elena Cordero Carcedo 
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El día 27 de marzo nos 

fuimos todo el colegio al Quinto 
Coto en Villanueva para celebrar 
el día del centro. 

Al llegar al lugar lo primero 
que hicimos fue dejar nuestras 
mochillas. Luego los mayores 
caminamos hacia el río Zújar que 
pasa por allí donde realizamos 
experimentos sobre sus aguas, 
fue muy interesante. Después 
visitamos un centro de inter-
pretación para ver un documental 
sobre el agua. Más tarde fuimos a 
un campo de mini-golf donde 
comimos. Allí las niñas hicieron 
masajes, jugamos a hockey, a 
tenis y a golf. Por último, 
echamos un partido de fútbol  
contra los maestros: nos ganaron, 
aunque creemos que con un poco 
de trampa. 
    Volvimos a Vivares bastante 
cansados. ¡Fue un día genial! 
 

                                                                                  
Los alumnos de 5º  
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El lunes 23 de abril celebramos en nuestro centro EL DÍA DEL 

LIBRO. Este año lo dedicamos a poetas extremeños y aprendimos sobre 
la vida y la obra de algunos 
de ellos. 

Colocamos un cartel en 
forma de libro en una pared 
del pabellón y sobre él se 
pegaron todos los trabajos 
realizados por los alumnos.  

En primer lugar los 
niños de 5º de Primaria 
hablaron sobre la vida de 
dos grandes escritores 
extremeños como fueron 
Gabriel y Galán y José 
Espronceda. 

A continuación los 
alumnos de 1º y 2º de 
Primaria recitaron dos poe-
sías de Gabriel y Galán 
tituladas respectivamente: 
“Vaquerillo” y “Sibarita”. 

Seguidamente los 
alumnos de E. Infantil, nos 
contaron cuentos mínimos e 
inacabados extremeños. 

Los alumnos de 3º y 4º 
de Primaria recitaron una 
poesía de José Espronceda 
titulada “La canción del 
pirata”. 

Posteriormente los 
alumnos de 6º de Primaria 
nos hablaron sobre la vida 
de otro autor extremeño, 
Luis Chamizo, y nos 
recitaron una poesía suya 
titulada “La Nacencia”. 

Para finalizar la jornada 
del día del libro, y como viene siendo costumbre desde hace muchos 
años, el centro regaló a cada niño un libro adaptado a su edad. 

Emilio Sánchez Cáceres 
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El día 10 de mayo celebramos el II Día Escolar de la Música, una iniciativa de Jesús 
Jiménez, maestro de música de Hernán Cortés, con el objetivo de fomentar la música en 
la escuela. 

 Inicialmente estaba previsto para el día 3 de mayo, pero a consecuencia de la lluvia tuvo 
que posponerse. 

 A nuestra llegada a Hernán Cortés nos estaban esperando los alumnos de tercer ciclo de 
primaria, que nos entregaron unas chapas y unas pegatinas para identificarnos. Nos 
dirigimos a la plaza donde  había situado un escenario y con la llegada de autoridades, 
directores de colegios, promotores y especialistas se inauguró “El Día de la Música”. 

La programación estaba muy bien coordinada. 
En primer lugar disfrutamos de una demos-
tración de nuestro folklore a cargo del grupo de 
Coros y Danzas de Pizarro. A continuación nos 
dirigimos a la iglesia donde  la Orquesta de 
Cámara de Badajoz  nos ofreció un concierto 
didáctico, en el que se interpretaron varias 
piezas  que  eran muy conocidas, como “El 
Cascanueces” de Tchaikovski  (un cuento de 
hadas-ballet), la Suite n.º 2 de Shostakovich, El 
Danubio Azul de Johann Strauss hijo y  la 
Marcha Radetzky de Strauss padre. El concierto 
fue muy ameno, ya que uno de los músicos iba 
explicando los instrumentos que formaban su 
orquesta de cámara así como cada una de las 
piezas que posteriormente iban interpretando. 
En la última pieza participamos todos los 
alumnos de 2º a 6º de Primaria  acompañando 
con palmas. Los alumnos de Vivares contamos 
con un lugar privilegiado: ¡Estábamos en la 
primera fila!  

Al terminar el concierto salimos a la 
plaza  y comenzaron entonces  las  
actuaciones de los distintos centros: 
canciones, acompañamientos con la 
flauta… Los alumnos del colegio  
bailamos la Danza del Paleo, una 
danza que se baila en las Hurdes con 
palos de madera.  Quiero destacar el 
trabajo que hicieron tanto los 
alumnos de Vivares como los de 
Conquista del Guadiana, que bai-
lamos juntos en un escenario en el 
que había poco espacio, con la 
complicación de no haber ensayado 
nunca los dos colegios a la vez. 
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Después de las actuaciones nos 
dirigimos a los talleres. En cada 
uno de ellos permanecimos diez 
minutos. Había talleres de folklore, 
de música clásica, de juegos 
musicales, de instrumentos de 
percusión, de canciones de ani-
mación, de canciones en inglés, 
de baile moderno, de percusión y 
un rincón del cantautor.   

 Bajo mi criterio, lo mejor del día 
fue el comportamiento de los 
alumnos en Hernán Cortés, la 
actuación que tuvieron y el 
concierto de la Orquesta de 
Cámara.  Lo peor: el sol y el calor, 

que no nos  dejaron disfrutar del día.  

Cuando pregunté a los niños  
acerca de lo mejor y lo peor,  
coincidieron conmigo en lo 
relativo al sol, pero también me 
comentaron que se habían 
quedado con una espina 
clavada, pues debido a que no 
se empezó a la hora prevista no 
pudimos pasar por todos los 
talleres, que fue una de las 
actividades que más les gustó. 
Curiosamente, sin preguntar 
nada, me han hecho una 
petición  unánime: “¡El año que 
viene nosotros queremos ir!”  

 

 

Mis más sinceras felicitaciones 
a Jesús, al colegio de Hernán 
Cortés que nos acogió, a Ana 
por haber facilitado nuestra 
asistencia  y a todos los que 
han hecho posible este día, un 
día en el que todos disfrutamos 
de la música de una manera 
diferente. 

 

Elena Cordero Carcedo 
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El viaje que más nos gusta de todos, el que nosotros llamamos de dos días y 
una noche, este año fue al parque Tajo Internacional. Nuestro recorrido 

empezó en Alcántara donde tras 
un bocata rápido visitamos en 
primer lugar el Conventual de San 
Benito. Ya no es convento y se 
usa para actos culturales, pero 
conserva muchos elementos como 
el claustro, la iglesia… Una guía 
nos lo explicó todo y conocimos el 
símbolo de la Orden de Alcántara 
que luego vimos repetido en 
montones de sitios. 

  A la salida callejeamos por todo el 
pueblo que tiene monumentos de todas 
las épocas: casas señoriales con escudos, 
sinagoga… Aurita nos recordó la historia 
de San Pedro de Alcántara y nos hicimos 
una foto delante de su estatua. Más tarde 
llegamos hasta el puente romano. Fue 
emocionante pasear por él sabiendo que 
tiene más de dos mil años.  

Comimos allí mismo y por la tarde 
visitamos el Centro de Interpretación de 
Alcántara donde nos lo pasamos genial. 

Luego nos fuimos a Santiago de 
Alcántara y como estábamos deseando 
llegar al albergue dijimos que teníamos 
hambre, pero Ana nos dio unas galletas y antes del albergue fuimos a  visitar 
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unos dólmenes que son enterramientos prehistóricos hechos con piedras de 
gran tamaño.  

En el albergue 
hicimos las camas, nos 
duchamos y ¡cenamos 
fenomenalmente! 

Por la mañana, 
con el guía Juan Pedro 
fuimos a hacer una 
rutita. Subimos a un 
observatorio de aves y 
luego bajamos hasta el 
río y la otra orilla era 
Portugal. 

De vuelta al pue-
blo visitamos el C.I. El 
Péndere, donde Juan 
Pedro nos explicó los 
ecosistemas del parque 
y nos dio una sorpresa 
porque en la cúpula 
tienen las estrellas pe-
gadas y nos contó mu-
chas cosas curiosas. 

También fuimos a  
la iglesia. 

Comimos en el 
albergue y por la tarde 
todavía hicimos dos 
visitas: a otro Centro 
de Interpretación sobre 
los dólmenes que hasta 
tenía esa forma y que 
nos gustó mucho y a 
un chozo de pastores 
que ha hecho un señor 
para que se sepa cómo 
se vivía allí antes. 

Como siempre el 
viaje fue estupendo y 
en el camino de vuelta 
ya empezamos a pensar dónde iremos el próximo curso. 

Alumnos del Tercer Ciclo 
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Este año por primera vez hemos 
celebrado el Día de Europa con un 
pequeño acto en el pabellón. 

Con ayuda de un mapa y un 
globo terrestre situamos Europa y 
después, los de 2º nos contaron la 
historia de la Unión Europea que 
aquí incluimos. 

Nos centramos en los símbolos 
de la Unión. Sobre un fondo azul 
fuimos pegando las estrellas que 
habían coloreado los de E. infantil y 
formamos la bandera europea.  

Completamos el panel con las 
banderas de todos los países que 
forman la Comunidad Europea.  

Los de 5º nos contaron cómo  
surgió el himno y además lo 
interpretaron. 
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  HISTORIAS DE ADRIANA  
EL SUEÑO DE ADRIANA 

 Adriana corre a través del sendero 
que conduce al jardín secreto. El camino 
es llano y recto, apenas hace curvas, el 
suelo, cubierto de hierba fresca por el 
rocío de la mañana, empapa los pies de 
Adriana, que corre descalza. Esto, lejos de 
importarle, le produce una agradable 
sensación. Olvidó sus sandalias blancas 
en alguna parte, pero no recuerda dónde. 
Cada vez corre con mayor velocidad, las 
mariposas le acompañan en la marcha. La 
luz es muy nítida, ya es de día, y el cielo 
descubre asombrosos colores, matices 

nuevos en los que hasta ahora no había reparado. 
 Aún no se divisa el jardín hacia el que se dirige, así que se para a 
disfrutar del paisaje. Si mira a la izquierda descubre las suaves colinas por 
donde galopan los caballos salvajes, si mira a la derecha, se topa con la 
mirada de su madre que la saluda desde el coche, lleva a Juanito detrás, y 
éste le mira con cara de enfado, seguramente  está ofuscado por no contar 
con él en su aventura.  
 El viento cálido mueve el camino, se produce una sacudida en el  suelo 
y Adriana cree que va a caer, entonces saca fuerzas de sus pies desnudos y 
éstos le propulsan hacia arriba. Por fin está volando. El vuelo no es muy 
uniforme, a veces va lento, otras demasiado rápido, en otra ocasión tuvo que 
echar mano de alguna rama para no caer al suelo. Pero da igual, la 
sensación es maravillosa, no quiere que se acabe. 
 A lo lejos, ve la cima de una montaña, está nevada y decide descansar 
allí en las alturas. Cuando aterriza se sorprende de lo blanda que está la 
nieve, hunde sus pies en ella y ¡oh maravilla! Es esponjosa y suave. Adriana 
se tiende en aquella extraña nieve y da vueltas y vueltas hasta marearse. Sin 
darse cuenta cae colina abajo, no puede frenar y tampoco iniciar el vuelo de 
nuevo. Todo parece ir mal, aquella bajada por la ladera de la montaña le 
parece interminable, sin embargo, una especie de tobogán gigante parece 
conducirle de nuevo al sendero de donde partió.  

El viaje ha concluido, y la puerta del jardín secreto se presenta ante 
ella, robusta y majestuosa, con adornos dorados y un gran pomo de hierro 
con forma de letras que dice: ENTRA. Adriana empuja la puerta y…  
Adriana despertó. 
 

Elena Benítez 
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¿Qué es lo que más te gustó de tu visita a El Quinto Pino? 
Se lo hemos preguntado a los alumnos de Infantil de 5 años. 

Aquí tenéis sus opiniones. 
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II ENCUENTRO INTERCENTROS VIVARES-RUECAS. 
 

El miércoles 23 de mayo los alumnos de 6º del CP Zurbarán de Ruecas 
visitaron nuestro centro. Con nuestros alumnos de 5º y 6º salimos en 
bicicleta a su encuentro al merendero de Ruecas, regresamos todos juntos al 
centro donde estuvimos haciendo actividades cooperativas en la pista. Se lo 
pasaron muy bien, todas las actividades eran mixtas entre ambos colegios. 

A las doce compartieron el recreo con nuestros alumnos, donde 
estuvieron totalmente integrados. El centro invitó a todos los alumnos 
participantes a tomar  un zumo y un pastel. 

A las doce y media los acompañamos nuevamente al merendero en 
bicicleta donde nos despedimos, llegando de regreso a nuestro centro. 

Pedro Morillo Sánchez 
Área de Educación Física 
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El tiempo que paso con mis hijos 

Los padres y madres dedican mucho tiempo a sus hijos.  

Esta afirmación es un presupuesto que generalmente 

damos por válido y que nos atribuimos todas las 

familias; porque ¿hay algo más importante para 

nosotros que nuestros propios hijos? Sin embargo, 

reflexionemos un poquito ¿cómo es este tiempo? 

El tiempo que se dedica a los hijos  se traduce a 

veces en una mera supervisión de ciertos aspectos 

intrascendentes: la ropa que se ponen, lo que comen, 

los aspectos de higiene, los horarios, etc, produciéndose, en otras muchas 

ocasiones, un descuido de los aspectos emocionales, como la comprensión de 

sus sentimientos, la manifestación de los nuestros, resolver conjuntamente los 

conflictos; o descuidamos los aspectos de la verdadera comunicación, tales 

como escucharlos de forma activa, mantener diálogos abiertos, en los que les 

prestemos atención y respetemos sus opiniones, etc.  Estos factores son los 

que verdaderamente definen  la calidad del tiempo familiar.  

Todos somos conscientes de que la cantidad de tiempo que se pasa con 

los hijos es una de las causas directas del mayor o menor éxito a la hora de 

educarlos. Sin embargo, cada vez está más claro que no es tanto la cantidad de 

tiempo, sino la calidad de ese tiempo lo que verdaderamente influye en el éxito 

personal, social y escolar de nuestros hijos. Diversos estudios reflejan que entre 

los niños y niñas que muestran fracaso escolar y social destaca un factor 

familiar: la gestión inadecuada del tiempo.  

Si las familias no actuamos y dedicamos a nuestros hijos el tiempo 

suficiente pero de calidad, otros agentes tales como la televisión, los 

videojuegos, los amigos… ocuparán ese tiempo y nos sustituirán. ¿Estamos 

dispuestos a ello? Pensemos un poco 

 ¡Los padres y madres deben ser insustituibles!.  
Rosario Palomo Arrojo 

Orientadora del Colegio. 
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La Olimpíada Matemática ha llegado a su tercera edición. Cinco 

pruebas basadas en distintos aspectos: cálculo mental, razonamiento, 
numeración, resolución de problemas y geometría tuvieron entretenidos a 
nuestros alumnos de E. Primaria buena parte de una mañana en la plaza y 
alrededores.  

¿Qué hacéis aquí? Nos preguntó mucha gente ¿Es que no hay clase? 
Pues sí, sí la había… simplemente estábamos dándola de forma diferente a 
otros días.    

Algunos de los chicos y chicas de 1º de E. Primaria que participaban 
por primera vez han opinado sobre la actividad…  
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Los “veteranos” de 5º y 6º también han opinado (eso sí, anónimamente): 
- Me lo pasé muy bien, sobre todo en la prueba de geometría. 
- Lo pasamos bien, aprendimos mucho, recordamos cosas de otros 

cursos… 
- Aprendimos a ponernos de acuerdo dentro del equipo. 
- Me gustó todo en general, pero lo que más el problema de la señora.  
- Unas pruebas eran más fáciles y otras más complicadas, sobre todo 

porque teníamos que tener en cuenta el tiempo que nos daban y nos 
poníamos nerviosos. 

- Aunque no nos dio tiempo de terminar algunas pruebas, nos lo pasamos 
genial y aprendimos mucho, que es lo que importa. 

- Me  gustan, trabajamos en equipo y aprendemos. Espero que se repitan. 

En la sección de pasatiempos incluimos algunas de las pruebas. Los que 
participaron en las olimpiadas podrán recordarlas y los demás podrán 
intentar resolverlas. No hay ninguna difícil, pero en algunas hay que pensar 
un poquito…             
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PASATIEMPOS 
1. SUMASÍMBOLOS. Deduce el 

valor de los símbolos y cám-
bialos por los números a los 
que sustituye cada uno para 
averiguar el resultado de la 
suma que falta. 

 
 
 
 
 

      15        14         18 
 
2. Relaciona la posición de cada persona 

con la vista que tiene de la construcción 
de cubos, sabiendo que se llaman 
Pepito, Luisa, Cecilia y Manuel, y que: 
- La que lleva gafas está a la derecha de 
Manuel. 
- La que tiene el nombre más largo está 
frente al único que se le llama por su 
diminutivo. 
 
 
 
 

 
 
 

3. Completa con dígitos del 1 al 9 
para que obtengas las sumas 
indicadas por filas o columnas 
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4. Buscamos un número 
de 6 cifras que cumple estas 
condiciones: 
- es múltiplo de 5 
- todas las cifras son distintas 
- sólo la primera cifra y la última son 
impares 
- la primera cifra y la segunda son 
múltiplos de 3 
- la cifra de las decenas es doble que la 
de las centenas y si se multiplican se 
obtiene la cifra de los millares. 
- la primera cifra es la mayor de todas. 
 

5. Buscamos un número de tres  cifras 
que cumple estas condiciones: 

- no tiene ninguna cifra igual al 234. 
- tiene una cifra igual que el 723 pero no 
está bien colocada. 
- solo tiene una cifra igual que el 567 y 
además está bien colocada. 
- tiene una cifra igual que el 658 pero no 
está bien colocada. 
- tiene una cifra igual que el 954 y 
además está bien colocada. 
 
6.  Confusión matrimonial 
El distraído profesor había asistido a una 
fiesta. Naturalmente, su mujer quiso 
saber quiénes habían asistido a ella. 
Algunas caras nuevas y los de 
costumbre -contestó él-. Tadeo, Pedro y 
Carlos, con sus mujeres, Teresa, Susana y 
Luisa.  No puedo recordar quién está 
casado con quién, de todos modos, 
cada una de las parejas tiene un hijo, se 
llaman Ruth, María y Antonio. Me dijeron 
que los tres tienen los papeles principales 
en  la obra de teatro de la escuela. 
Teresa me dijo que su hija representaba 
a Blancanieves y Pedro me dijo que su 
hija representaba a la madrastra. 
Recuerdo que Tadeo afirmó que su hija 
no era María. Y que la mujer de Carlos 
no es Susana. Supongo que podrás 
deducir las parejas a partir de esto.  
¿Puedes ayudar a la esposa del profesor 
a descubrir quién está casado con quién 
y a qué pareja corresponde cada hijo? 

SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS DEL 
NÚMERO ANTERIOR. 
1. SUDOKU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. EL BALANCÍN 
El  más pesado es el oso y el más ligero el 
mono. 
3. CRUCIGRAMA MUSICAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. TODO QUEDA EN FAMILIA 
El farmacéutico tiene una  hija que está casada 
con el médico. 
5. ADIVINANZA 
La letra S 
6. SOPA DE LETRAS  
7. LOS INTRUSOS 
a) La bicicleta porque 

no tiene motor 
b) La zanahoria por-

que no es fruta. 
c) El pájaro porque no 

tiene 4 patas 
d) La escalera porque 

no es un mueble 
e) La rueda porque no 

pertenece al barco. 
8. EN RUTA 
Ninguna, para Villavieja iba yo. 

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



Revista escolar C.E.I.P. Ntra. Sra. de Guadalupe. Vivares. Número 17. Junio 2012 Página 42 

VISITA A LA GRANJA DE POLLOS 
Como actividad motivadora de la unidad "Los animales", el pasado día 19 de abril 

visitamos la granja de nuestra localidad para observar y conocer la cría de pollos. 
Todos quedamos sorprendidos al descubrir que dentro de las naves había miles y 

miles y miles... de pollitos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jose, el granjero, muy amablemente nos explicó todo lo relacionado con la cría de 
estos animales: cómo se alimentan, a qué temperatura tienen que estar, qué peso tienen 
que alcanzar... y muchas más curiosidades.  

Desde aquí queremos agradecer su amabilidad y la paciencia que mostró con 
nosotros, pues casi todos queríamos coger y tocar a los pobres pollitos.  

Para ilustrar esta noticia los niños/as de E. infantil hicieron unos bonitos dibujos y 
como muestra de ello ahí tenéis algunos.  
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Nuestra página web es: http://cpnsguadalupeviv.juntaextremadura.net 


