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Con el presente número son ya 20 veces las 
que hemos puesto en pie nuestra revista. 
Paquet’enteres, con el ánimo de mejorarla, ha 
ido pasando por diferentes etapas, pero 
siempre refleja nuestro trabajo diario, las 
actividades ordinarias y las extraordinarias y, 
sobre todo, la colaboración de todos los que 
formamos esta comunidad. ¡A por otros 20! 
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TERCERA PÁGINA 
Al salir del aula alguien se despidió 

de los alumnos de tres años diciéndoles: 
“Hasta luego, chiquitines”. La cosa no 
tiene gran relevancia a no ser que 
aclaremos que quien dijo tal frase fue un 
alumno de cuatro años que además 
añadió: “Es que nosotros no somos 
chiquitines” 

Aunque para casi todos los demás 
los de tres y cuatro años sean igual de 
chiquitines, desde su punto de vista no 
hay duda de lo mayores que son unos 
respecto a los otros. Lo que viene a 
demostrarnos que lo de la relatividad no 
es una teoría encerrada en una fría 
fórmula matemática, sino que la aplica-
mos continuamente. 

Esta página pertenece al número 
20 de nuestra revista. Quizás para otras 
publicaciones este número sea insig-
nificante, claro, pero para nosotros supo-
ne una importante trayectoria. 

Ninguno de nuestros alumnos 
actuales lo era en aquel junio de 2004 en 
el que nació Paquet’enteres, lo que 
significa que los que ahora están en el 
colegio han convivido con la revista desde 
el comienzo de su vida escolar y en ella 
verán reflejadas todas las actividades que 
han hecho cada curso. Por otra parte, los 
alumnos que aparecían en aquel primer 
número, fueron tomando rumbos dife-
rentes y hoy unos están estudiando, otros 
son profesionales de uno u otro sector, 
algunos ya son padres y madres… o sea, 
que en este tiempo de existencia de 
nuestra revista cabe, por supuesto 
dependiendo de para quien, toda una 
vida.  

En la escuela cada año cambia 
parte de la tropa y, casi sin que nos 
demos cuenta, en nueve años hemos 
cambiado totalmente de compañeros de 
viaje. Cada nueve años una nueva tanda 
de “vidas” que pasan por aquí.  

¿Cuántas de esas tandas nos 
caben a los maestros en nuestra vida 

profesional? Entre tandas completas y 
tandas a medias, un montón… “Un 
primero que yo tuve…” “Un año, con un 
grupo de sexto…”.  

Se cuenta distinto si se mira desde 
el lado de los alumnos “mi tutora de 
quinto…”, “mi maestro de tercero…” y sin 
embargo, se trata de lo mismo: de la 
experiencia compartida que para ellos es 
única y para nosotros parece que se 
repite una y otra vez, pero solo lo parece 
porque con ellos, con cada tanda, la 
experiencia aunque sea la misma es 
siempre distinta.  

Como cuando alguien ve una obra 
de teatro que los actores han represen-
tado ya cientos de veces. Al espectador le 
sabe a estreno, a primicia, pero los ac-
tores también encuentran y sienten algo 
nuevo en cada función. 

Esta revista que hacemos con tanto 
esfuerzo, pero también con mucha ilusión 
comparte esta trayectoria. Nos parece 
repetir cosas, pero nunca son repetidas 
porque ahora son otros los que las viven, 
los que las protagonizan… 

Y sí, es muy importante haber 
avanzado desde aquel primer número: 
papel de más calidad, color en la portada, 
también en algunas páginas interiores, 
registro del nombre, un programa mejor 
para el montaje… pero lo importante es la 
vida que la revista refleja, las vidas de los 
que van pasando por aquí y con quienes 
compartimos la nuestra. 

Todo lo hemos hecho ya alguna vez 
y, sin embargo, con ellos todo es siempre 
nuevo.  

Hace unos días dimos una nota 
para tomar precauciones por los “pipis” y 
un alumno me dijo “¿Por qué nos dais 
otra vez esto a nosotros? ¡Dádselo a los 
pipis!”. Pues eso: si hay que hacer lo 
mismo que sea buscando nuevas formas 
de hacerlo. Al fin y al cabo, ¿no es eso la 
vida? 

Ana Isabel Rosas García   



Revista escolar C.E.I.P. Ntra. Sra. de Guadalupe. Vivares. Número 20. Febrero 2014 Página 4 

 

ACTUALIDAD ESCOLAR 
¿CUÁNTOS SOMOS? 

Aunque no mucho, en este curso 
descendió el número de alumnos del 
colegio. Actualmente hay matriculados 
63 (15 en E. Infantil y 48 en E. 
Primaria). Continuamos con 6 grupos (2 
de E. Infantil y 4 de E. Primaria) y tres 
de estos grupos (3-4 años, 3º y 4º de 
EP, y 5º y 6º de EP) son mixtos. 

 

 
Se ha mantenido el número de 

maestros aunque con ligeros reajustes 
debido a las itinerancias que sí han 
cambiado ligeramente. Las horas 
disponibles se han distribuido para 
desdoblar todo lo posible los grupos 
mixtos y para apoyar a los que más lo 
necesitan. 

 
CADA AÑO, IDAS Y VENIDAS… 

Este año en el claustro hubo 
pocas variaciones, solo en los puestos 
de A.L. y P.T. en los que Gemma y 
Pedro sustituyeron a Julia y Elena. 

 
También hubo cambios en el 

equipo de Inspección siendo nuestro 
inspector actual Óscar Álvarez. 

AYUDAS PARA TEXTOS 
Con la nueva forma de ayudas 

para textos solo se concedían fondos 
para 1º y 2º de EP.  

Eso suponía que los demás 
debían utilizar los libros de los que 
dispusiera el centro.  

Aunque algunos estaban muy 
usados pudimos solucionarlo en 4º, 
5º y 6º pero en 3º no teníamos 
bastantes. Sin embargo, después de 
mucho “batallar” y gracias a la 
colaboración con otros colegios y la 
buena disposición de representantes 
de algunas editoriales conseguimos 
que todos tuvieran su lote completo. 
Tenemos libros de media provincia y 
algunos libros nuestros están por la 
otra media, pero eso ha valido para 
que todos nos beneficiáramos. 

    
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 Con algunas de ellas ya 
realizadas este es el programa de 
actividades extraescolares que se 
incluyó en la PGA de este curso:  
 Actividades de acogida y 

bienvenida: 12 de septiembre 
 Charla divulgativa sobre voleibol. 

18 de octubre 
 Campaña de sensibilización con 

motivo del Domund en el área de 
Religión. Charla de Medicus 
Mundi. De 14 a 19 de octubre 

 Fiesta del otoño: Ambientación, 
creaciones plásticas sobre el oto-
ño: última semana de octubre. 

 Salida al parque y degustación de 
frutos propios de la estación. 31 
de octubre 

 Halloween. 31 de octubre 
 Charla sobre la PAC. 3 noviembre 
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 Asistencia a un concierto didáctico 
en Badajoz. 5 de noviembre 

 Realización de un simulacro de 
evacuación: 6 de noviembre 

 Día del Maestro y Actividades de 
EpS en contra de la obesidad 
infantil. 27 de noviembre 

 Concurso felicitaciones navideñas. 
Primera semana de diciembre. 

 Taller de cocina con los padres de 
EI 4 

 Recogida de alimentos, juguetes y 
ropa de hogar.  

 Charla sobre Casa de Acogida de 
Don Benito: 12 de diciembre 

 Visita al centro de los pajes de los 
Reyes Magos.19 de diciembre 

 Festival de villancicos y represen-
taciones navideñas con Desayuno 
solidario: 20 de diciembre 

 Día Escolar de la No Violencia y la 
Paz: 30 de enero 

 Manualidades regalo día de la 
madre: mes de enero 

 Carnaval del 24 al 28 de febrero 
incluyendo el Día Escolar de 
Extremadura: 25 de febrero 

 Celebración del miércoles de 
ceniza en el área de Religión: 5 de 
marzo 

 Taller de manualidades con los 
padres de E.I. 5  

 XV Semana de la Salud: “Nos 
ponemos verdes” del 17 al 28 de 
marzo 

 Realización de una ruta por un 
paraje natural de Extremadura 
añadiendo otra jornada y pasando 
la noche en un albergue. 

 Día del Centro. Salida al campo. 
10 de abril 

 Easter 11 de abril 
 Semana del Libro. Actividades 

lúdicas en torno al área de 
Lengua: del 22 al 25 de abril 

 Salida en bicicleta y convivencia 
con los Colegios de Ruecas y 
Hernán Cortés. 

 Celebración del mes de mayo 
desde el área de Religión 

 Actividades en colaboración con el 
programa de refuerzo del IES Luis 
Chamizo. 

 V edición de la olimpiada mate-
mática: 14 de mayo   

 Taller de teatro de los padres en 
E.I. 3  

 Viaje a un parque multiaventura 
 Fiesta de fin de curso. 
 Continuar con la publicación de la 

revista escolar. 
 

PROMOCIÓN DEL VOLEIBOL 
 Dentro de unas jornadas que 
se celebraron a nivel local acerca 
del voleibol, los alumnos de 2º y 
3er Ciclos pudieron conocer este  
deporte de mano de dos especia-
listas en el mismo. 
  

En el fin de semana siguiente 
a esa charla también tuvieron la 
oportunidad de practicarlo lo que 
despertó su interés por esta moda-
lidad deportiva ampliando así sus 
opciones a la hora de elegir qué 
ejercicio físico realizar. 
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CAMPAÑA PRO FILIPINAS  
En los días posteriores al paso 

del tifón Haiyan por Filipinas, 
quisimos participar en la campaña 
que desde muchas organizaciones 
humanitarias se llevó a cabo para 
socorrer a los damnificados de la 
zona. 

Dos días, en lugar de traer de 
casa lo que correspondía al menú del 
recreo, los alumnos y maestros 
compramos un sándwich en el 
colegio. El  precio simbólico era de 1 
euro, aunque algunos trajeron más 
de parte de sus padres o de sus 
abuelos. 

 
Conseguimos reunir 155 euros 

que se ingresaron en la cuenta que 
Cáritas Diocesana abrió para esta 
campaña. Pero lo más importante no 
fue la cantidad recaudada sino haber 
participado en una actividad en 

beneficio de personas que lo habían 
perdido todo y a quienes, a pesar de 
los kilómetros, sentíamos cerca de 
nosotros.  

Muchas gracias a todos los que 
colaboraron 
 

SIMULACRO DE EVACUACIÓN 
Aunque lo hacemos como un 

juego, es importante saber cómo 
actuar en el caso de tener que 
desalojar el centro por alguna 
emergencia y estar preparados para  
hacerlo de forma segura y en el 
menor tiempo posible. 

 
Con esa finalidad y recordan-

do las pautas que nos recomenda-
ron los bomberos en su última visita, 
hicimos un ensayo el pasado 
noviembre. 
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TALLER DE  
INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Charo y Merche, del Equipo de 
Orientación, están llevando a cabo 
un taller de educación emocional con 
los alumnos de Infantil que también 
contempla la participación de las 
familias.  

 
Están previstas tres sesiones 

de las que ya se celebró una en el 
primer trimestre. Según la opinión de 
los asistentes el contenido es de  lo 
más interesante. 

 
CHARLA PAC 

Nos ofrecieron una charla 
sobre la PAC y aceptamos consi-
derando que podría ser de interés 
para nuestros alumnos. 

Con la ayuda de la vaca Paca, 
la mascota de la campaña,  y en 
formato “adaptado” a su edad, les 
explicaron qué significa la Política 
agraria Común y conocieron algunos 
productos extremeños con deno-
minación de origen. 

   
TAPONES SOLIDARIOS 

Continuamos este curso con la 
recogida de tapones con fines 
solidarios y podemos decir que nos 
hemos convertido en el punto de 
referencia para todas las personas 
del pueblo que quieren participar en 
esta actividad. 

 
Al regreso de las vacaciones de 

Navidad hemos entregado unos 82 
kilos de tapones que se han dis-
tribuido entre tres casos de las 
localidades de Albalá, Santa Ana y 
Valdefuentes. 

 
Pocos días después hemos 

conocido el caso de un niño de 
Valdehornillos que también necesita 
este tipo de ayuda y a él iremos 
destinando los tapones que con la 
aportación de todos seguro que 
seguimos reuniendo. 
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VISITA DEL OBISPO DE LA DIÓCESIS DE PLASENCIA  
A NUESTRO COLEGIO 

En el programa elaborado para la visita 
pastoral del obispo a la localidad se incluyó el paso 
por el colegio y, en un sencillo y emotivo acto, le 
recibimos en el pabellón todavía decorado para el 
día del maestro que habíamos celebrado el día 
anterior. 

A su entrada, los niños le saludaron con la 
canción “Dicen que no es moda” y abrieron el acto 
dos alumnos de Tercer Ciclo con unas palabras de 
bienvenida. 

Los de Infantil le regalaron un calendario de 
Adviento elaborado por ellos y los de 1º un cartel 
con su nombre “para su habitación” y luego todos 
juntos le cantaron la canción de Adviento “Hágase”. 

 
A continuación un 

grupo de alumnos de 2º y 
3er ciclos le hizo una entre-
vista que incluía una se-
lección de las preguntas 
propuestas por todos y que 
aparece en las páginas 
siguientes. 

Acabamos entregán-
dole una foto de todos los 
niños del colegio y le 
despedimos con la canción 
“Había una vez un 
mundo…” 
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 ENTREVISTAMOS A… 

 

 
Los alumnos de 1º a 6º propusieron 
prepararon una serie de preguntas  
- ¿A qué edad decidió ser 

sacerdote? 
- Primero fui a una escuela unitaria, 

en la que estábamos en la misma 
aula niños desde los 5 años hasta 
los 13 o los 15. Luego me gustó,   
pero el primer día que fui a la 
escuela lloré.  
Con 6 ó 7 años fui monaguillo. 
Entonces se decía la misa en latín y 
me aprendí lo que había que 
contestar, aunque no supiera lo que 
significaba, y hasta se lo enseñaba 
a otros niños. 
Luego empecé a sentir que yo 
quería ser como el cura de mi 
pueblo que era bueno, generoso, se 
preocupaba por las cosas de Dios… 

y les dije a mis padres: yo quiero ir 
al Seminario. 
Estuve allí mucho tiempo, fui cre-
ciendo, llegué a adolescente y llega 
un momento en que tienes que 
tomar opciones. Yo tenía una cosa 
que es esencial para la vocación: 
que quiero mucho a Jesús. Más  
fuerte que las dificultades es el 
cariño a Jesús, la presencia de 
Jesús dentro de mí, la fe. 

- ¿Cómo aceptó su familia la 
decisión de ser sacerdote? 

- Mis padres son muy sencillos, de 
una aldea, pero muy cristianos, muy 
buenos. Les pareció que podía ser 
una opción, como cualquier otra. Yo 
no fui el primero, había otro del 
pueblo que era sacerdote.  

- Sé que mis padres lloraron al 
dejarme en el seminario y yo 
también lloré la primera noche 

- ¿Hay que estudiar mucho para 
ser sacerdote? 

- Bueno…unos estudian más y otros 
menos. Pero sí, hay que estudiar 
mucho, para cualquier profesión 
hay que estudiar mucho, para ser 
sacerdote también. Luego, siendo 
ya sacerdote me mandaron a Roma 
y estuve allí tres años, estudiando 
más. Pero hay que estudiar por un 
sentido de la responsabilidad… 

- ¿Se alegró cuando le eligieron 
obispo? 

- Yo soy bastante dormilón, gracias a 
Dios duermo muy bien, pero la 
única vez que soy consciente de 
haber estado muchos días sin 
dormir es cuando me dijeron que 
iba a ser obispo… porque era 
mucha la responsabilidad. No 
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quiero decir que no estuviera 
contento.  
Yo había estado muchos años al 
lado de un obispo y sabía lo que 
tenía de bueno, pero también sabía 
lo que se me venía encima. Ser 
obispo tiene cosas muy bonitas, 
pero tiene otras que… que no 
puedo contar.  

- ¿Por qué el Papa le nombró 
obispo? 

- A mí me parece que se equivocó. 
Para ser obispo hay que ser, o 
intentar ser, un buen sacerdote. Y 
entonces, cuando  hay una diócesis 
vacante es posible que se fijen en ti. 

- ¿Cómo es un día en la vida de un 
obispo? 

- Cuando me reúno con niños y 
jóvenes suelen preguntarme esto. 
Lo cierto es que los días son muy 
distintos unos a otros. No tengo una 
vida ordinaria… pero todos los días 
tengo que rezar… rezo en diversos 
momentos del día, ya dice el Papa 
Francisco que un obispo que no 
reza es un obispo a medio gas. 
Tengo que estudiar, leer, escribir… 
escribo mucho, mucho, mucho. 

Estoy poco en casa pero cuando 
estoy tengo que recibir a muchas 
personas… Mi secretario que es mi 
conciencia me lo organiza… y 
también me obliga a caminar… 
camino todos los días.      

- ¿Es difícil ser obispo? 
- Hay días que sí, pero normalmente 

no. ¿Creéis que es difícil estar aquí 
con vosotros? 

- ¿Conoció usted a Juan Pablo II? 
- Sí, le conocí de joven y luego he 

podido verle en todas las etapas de 
su vida. Cuando yo estaba 
estudiando en Roma una noche fue 
a cenar al colegio donde yo 
estudiaba. He estado en su capilla 
diciendo misa… y poco antes de 
morir, la misma semana que le 
hospitalizaron estuve con él, ya casi 
no hablaba. Era un gran Papa, con 
unas capacidades extraordinarias 
intelectuales, espirituales, huma-
nas… excepcionales, digno de todo 
el respeto y el afecto. Amaba 
mucho al Señor y a la Iglesia.  
Antes había conocido a Pablo VI y 
luego también he conocido al Papa 
Benedicto y a Francisco. En febrero 
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voy a ir a visitarle, si queréis venir 
conmigo… 

- ¿Usted manda en los cambios de 
destino de las monjas y 
sacerdotes? 

- No, en eso no tengo nada que ver. 
A veces me entero cuando ya… A 
mí tampoco me gustan que las 
cambien tanto. Ni a las monjas ni a 
los frailes.  

- ¿Vivares aparece en su mapa? 
¿Qué le parece nuestro pueblo? 

- Tengo un mapa de la diócesis muy 
original en el que aparecen todas 
las parroquias. Por supuesto, está 
Vivares y siempre que lo veo digo 
¡lo que me gusta Vivares! Porque 
yo ya he venido más veces a 
Vivares, pero ¿sabéis qué me gusta 
más que Vivares? Pues la gente de 
Vivares.  
Se nos quedaron muchas más 
preguntas en el tintero pero el 
apretado programa de la visita 
pastoral no permitía dedicar más 
tiempo al colegio.  

Agradecemos a Don Amadeo su 
amabilidad y cercanía y espera-
mos que el ratito que compar-
timos estuviera a gusto entre 
nosotros. 

 
    

 

BIOGRAFIA  
D. Amadeo nació el 12 de marzo de 1946 en la localidad extremeña de San Jorge de 

Alor y realizó sus estudios sacerdotales en el Seminario de Badajoz, del que sería 
formador a mediados de los años 70. 
Ordenado Sacerdote el 14 de junio de 1970, su primer destino pastoral fue el de 

coadjutor de la parroquia de S. Francisco de Sales en Mérida de la que más tarde 
sería párroco. 

Se licenció en Ciencias de la Educación (Catequesis) en la Universidad Pontificia 
Salesiana de Roma. Fue Vicario episcopal de Evangelización y director del 

Secretariado Diocesano de Catequesis, Vicario territorial de la zona de Mérida, 
Alburquerque y Almendralejo y profesor en el Centro Superior de Estudios Teológicos, 
en la Escuela de Teología de Badajoz y en la Facultad de Educación de la Universidad 

de Extremadura. 
Escribe artículos semanales en la revista diocesana “Iglesia en camino” y participa en 

el espacio “Buenos días nos dé Dios” de RNE, donde forma parte del equipo 
extremeño que periódicamente realiza este programa radiofónico de reflexión 
cristiana. 

El Papa Juan Pablo II lo nombra Obispo de Plasencia el 3 de julio de 2003 y es 
consagrado en la S.I. Catedral de Plasencia el 31 de agosto 2003  tomando posesión 

de la diócesis el mismo día.  
Extracto de la biografía que aparece en la página web de la diócesis de Plasencia  
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FUIMOS A 
BADAJOZ… 

A primeros de 
noviembre hicimos un 
viaje a Badajoz.  

Primero fuimos al 
teatro. Allí encontramos 
un montón de instru-
mentos, también había 
una mujer que hablaba 
inglés. Cuando hablaba, 
la que movía la batuta 
lo traducía en español. 

 Había un montón 
de instrumentos: violi-
nes, violas, flautines, clarinetes… El que más me gustó fue el contrabajo. 
¡Estuvo genial! A mí me encantó todo. Cuando tocaban, parecía magia, 
estuvo estupendo. Al final escogieron a tres niños para hacer instrumentos 
con el cuerpo. 

 
 
Después fuimos a 
visitar un parque 
de bomberos. Nos   
enseñaron unas 
garras para cuan-
do tienes un acci-
dente con el coche 
y la puerta se 
encaja y no se 
puede abrir, ellos 
la cortan con las 
garras y también 
un cojín que cuan-
do se encaja el 
coche se pone el 
cojín, se hincha y 

se desencaja. Lo otro que nos enseñó fue una alarma que si no se movía en 
15 minutos hace un ruido cada vez más y más y más fuerte. También nos 
enseñó unos pantalones gordísimos y un chándal gordísimo. ¡Me encantó 
visitar el parque de bomberos!  

David Amaya 3º EP 
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Ramírez Lozano. A continuación, el autor expuso sucintamente algunas consideraciones personales sobre la  

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E INFANTIL 3 Y 4 AÑOS 

Aitor, Ariadna, Laura, Isabel, Erik, CARMEN, Iván, Carlos y Aroa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. INFANTIL 5 AÑOS 

CEFE, Iván, Pedro Aarón, Aguasanta y Raúl  
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1º E. PRIMARIA  

ALICIA, Estíbaliz, Valeria, David, Paula, Raúl y Saúl. 

 

2º de E. PRIMARIA:  

Isaac, Alberto, Diana, Raúl, GUADALUPE, Arturo, Elena, Carlos, Claudia, Aitana y Luis 
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2º Ciclo de E. PRIMARIA: José Luis, Rafael, Mónica, Leticia, Ángela, Mabel, ELENA, 

Miguel, Isidro, David, Lucía, Yaiza, Elena,  Francisco, María, Abel, Sergio, Cristina, 

Adrián, Lucas y Laura, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3er Ciclo de E. PRIMARIA: FERNANDO, Victoria, Vanessa, Carmen, Moisés, Nicolás,  

Alejandro, Arantxa, Nerea, Ángel, Pablo y Daniel. 
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GEMMA, AURITA Y PEDRO D. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDRO M, ANA Y EMILIO. 
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27 DE NOVIEMBRE DÍA DEL MAESTRO. 

 

El pasado 27 de 
noviembre celebramos el 
“DÍA DEL MAESTRO” como 
todos los años en el centro.  

 
Comenzamos la ma-

ñana cargando energía con 
un desayuno saludable dentro  
de “LA ACTIVIDAD DE 
EDUCACIÓN PARA LA SA-
LUD FRENTE A LA OBESI-
DAD INFANTIL Y JUVENIL” 
que venimos realizando todos 
los años,  tomándonos unas 
riquísimas tostadas de aceite 
con azúcar y un vaso de 
leche con cacao.  

 
A continuación nos 

fuimos a las clases para 
ultimar los trabajos que días 
antes se habían estado 
realizando sobre la labor del 
maestro tales como poesías, 
murales, dibujos, canciones y 
hasta un pequeño teatro y 
que posteriormente serían 
expuestos en el salón de usos 
múltiples.  

 
Para finalizar, dentro de 

la misma actividad nombrada 
anteriormente y con el lema 
“MUEVE TU CUERPO”, rea-
lizamos una marcha por el 
pueblo llegando a un parque 
infantil donde, después de 
recuperar fuerzas tomándo-
nos un zumo, realizamos va-
rios juegos muy divertidos en 
gran grupo.  

Pedro Morillo Sánchez 
tren de los- 
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El maestro orgulloso. 
 

Érase una vez un 
maestro que se portaba 
muy bien con sus alumnos. 
Era amable, gracioso y 
cariñoso.  

Le encantaba ense-
ñar letras, números… Pero 
cuando sus alumnos no 
hacían los deberes, no le 
gustaba nada. 

Un día, uno de ellos 
no hizo sus deberes. El 
maestro decidió darle otra 
oportunidad. 

Al día siguiente, trajo 
todos los deberes y el maestro se puso contentísimo con el alumno. 

Finalmente, en la fiesta de fin de curso, el maestro les hizo un regalo a 
todos y a cada uno de sus alumnos para que le recordasen toda la vida.  

                  Pablo Vaquero. 6º EP 
 

 

El pueblo sin colegio. 
 

Érase una vez un pueblo llamado Vivares 
donde no había colegio. Los niños se aburrían, no 
sabían qué hacer por las mañanas, robaban y 
gamberreaban.  

Un día vino al pueblo un profesor llamado 
Joaquín que no tenía trabajo. El padre de Moisés, 
Francisco, era albañil y construyó un colegio que se 
llamaría “Los Humanos”. Él se lo dijo al alcalde, éste 
le dio permiso. Joaquín se puso loco de contento y 
llamó a otros maestros llamados Emilio, Fernando, 
Elena, Alicia, Cefe, Carmen, Pedro, Guadalupe y 
Ana. 

Cuando se terminó el colegio nombraron 
directora a Ana. Pero no estaba contenta porque una 
niña llamada Isabel no venía a la escuela. 

Finalmente, Ángel, un niño estudioso y 
trabajador la animó y ella se negaba, pero al final 
vino al colegio.  

  
Ángel Vargas 5º EP 
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Juan Carlos, el 
trabajador social de la 
casa de acogida y 
cuatro personas que 
están viviendo allí 
vinieron al colegio 
para contarnos cómo 
era su vida antes y 
cómo es ahora. 

 
Tato creció en 

una familia humilde. A 
los 12 años empezó 
con el tabaco, luego 
con los porros y 
cuando se dio cuenta 
estaba metido en la droga. Para poder pagarla empezó a robar, incluso a su 
madre. Ella le denunció porque no podía con él y ha estado en la cárcel. 
Ahora tiene una orden de alejamiento de su madre y como se quedó en la 
calle vive en la casa de acogida. Pronto ingresará en un centro de 
desintoxicación. 

  
Antonio trabajó en muchos sitios, por ejemplo en la construcción pero 

la empresa fue a pique y se quedó sin trabajo. Durante un tiempo estuvo 
cobrando el paro, pero llegó a no poder pagar el alquiles, la facturas… y le 
desahuciaron. Por eso se vio en la calle y por eso vive ahora en la casa de 
acogida. 

 
 Paqui  creció en una familia desestructurada, su padre maltrataba a su 

madre… Ella era muy rebelde y pronto empezó con las drogas y el alcohol. 
La ingresaron en un internado del que se escapaba y también en un 
psiquiátrico. Ahora está en la casa de acogida, pero va a ingresar en un 
centro de desintoxicación especializado para mujeres. 

 
    Iván se crió en una familia modesta. No quería estudiar. Era un poco 

rebelde y empezó a fumar y a drogarse. Sus padre le dieron a elegir entre la 
familia y las drogas y él eligió las drogas, por lo que le echaron de casa. 
También va a ingresar en un centro de desintoxicación. 

 
Además de contarnos cada uno su vida, todos nos han dado muchos 

consejos para que a nosotros no nos pase lo mismo. 
 

Con aportaciones de Nerea, Vanessa y Nicolás 
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Con ayuda de un grupo de mamás de los alumnos de 4 años, los niños de Infantil 

se convirtieron en cocineros. No les faltó nada de nada, desde los utensilios hasta el 
atuendo. 

Como ya estaba cerca la Navidad decidieron ofrecernos un plato acorde con las 
fechas. Además, muy generosamente, comparten la receta con todos nosotros por si 
alguien se anima a repetir…    
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 CON MOTIVO DE LA NAVIDAD… 
 

CELEBRAMOS UN CONCURSO DE POSTALES…  
 

Este año hemos realizado el primer concurso de postales navideñas.  
Durante la primera semana de diciembre los niños de Infantil y Primaria han 
elaborado en su área de artística una postal. Ha sido una actividad muy 
entretenida no solo por la proximidad de 
la Navidad que a ellos les encanta sino 
porque han manejado materiales tales 
como troqueles, foam, rotuladores de 
purpurina… que normalmente no uti-
lizan. 

 
En principio iba a ser un concurso 

y el trabajo elegido sería utilizado para 
ilustrar este año la felicitación de 
Navidad que el colegio envía a toda la 
comunidad educativa. Pero, debido a la 
gran calidad de todos los trabajos, 
decidimos que no hubiese un solo  
ganador y, para que todas las tarjetas 
fueran ganadoras, construimos un árbol 
de navidad con todas ellas y esa fue la 
imagen de la postal de felicitación 
navideña. 
  

… DECORAMOS EL COLEGIO… 
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 … Y EN EL FESTIVAL ACTUAMOS TODOS 
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Canción de Copo 
Tengo en el patio un juguete,  

es un muñeco de nieve,  

y como fuera hace frío,  

¡atchís!, me pongo el abrigo. 

Sus ojos son dos botones,  

su gorro es de colores,  

de zanahoria es su nariz,  

iayyy!, me siento feliz.  

Copo, Copo, mi muñeco,  

¡qué bien me está saliendo! 

Copo, Copo, mi muñeco,  

juego con él en invierno.  

A la clase de 3 y 4 años ha 

llegado este invierno un nuevo 

amigo. Es un gran muñeco de 

nieve que nuestra seño Carmen 

ha hecho con vasos de plástico.  

Se llama Copo y usa 

bufanda y sombrero. 

Está junto a la ventana y 

desde allí nos mira muy 

atentamente mientras traba-

jamos.  

Sonríe todo el día porque 

se lo pasa muy bien con 

nosotros, sobre todo cuando le 

cantamos esta canción: 
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Poesía con pictogramas 
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Rincón de la familia 

Refranes  
(con aportaciones de las familias Murillo Ruiz, Iglesias Ruiz y Prior Casado) 

 

En esta ocasión hemos seleccionado algunos de los refranes que nos han 
enviado y, añadiendo otros, hemos confeccionado esta relación de refranes 
referentes al santoral.  

 
Pero… no ponemos el nombre del santo. Os proponemos que intentéis 

adivinarlo. Contáis con varias pistas: el número de letras, la rima que suele 
cumplirse en los refranes y la fecha aproximada ya que están ordenados 
cronológicamente a lo largo del año.  

 
Esperamos vuestras respuestas. Publicaremos el nombre de los acertantes en 

el próximo número.  
 

Por San _ _ _ _ _  media hora más de sol. 

De los santos frioleros, San _ _ _ _ _ _ _ _ _ el primero. 

Por San _ _ _ _ la cigüeña verás y si no la vieres, mal año esperes 

Por San _ _ _ _ la golondrina veré 

San _ _ _ _ _ _ Evangelista, mayo a la vista. 

La helada de Santa _ _ _ _, todo lo quita. 

La moza que a San _ _ _ _ _ _ _ besa el pie, casará bien. 

Por San _ _ _ _ _ _, sacan las señoritas el abanico. 

San _ _ _ _ _ _ _ en la parrilla y el labrador en la trilla.  

El verano de San _ _ _ _ _ _ faltará muy rara vez  

Por Santa _ _ _ _ _ _, agua en las presas. 

Por Santa  _ _ _ _ _ _ _ _, mata tu cochina; por San _ _ _ _ _ _ 

mata tu res 

Si hiela por Santa  _ _ _ _ _, en mayo tendremos buenos días 

 
Seguimos solicitando la colaboración de las familias aportando recetas tradicionales, 
refranes, cuentos antiguos, romances…  que iremos seleccionando para esta página.  
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Une los puntos y colorea: 
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PASATIEMPOS 

1. BUSCA LAS DIFERENCIAS 
En el elefante de la izquierda faltan 5 detalles que sí aparecen en el de la 
derecha. ¿Los encuentras?  

 
2. En cada serie hay una figura que no forma parte de ella. Coloréala  
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3. SUDOKU 
Para resolver el sudoku no se 
necesitan conocimientos matemáticos 
pero sí un poco 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. 
 

4. DE ROMANOS SE TRATA… 
Por quinientos empieza, 
por quinientos acaba. 
Tiene un cinco en el centro. 
La primera de las letras 
y la primera de las cifras 
lo completan. 
Pensarás y barajarás, 
y el nombre de un rey judío 
rápidamente descubrirás. 

 

5. JEROGLÍFICO 

¿Qué recoge? 

 

SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS 
DEL NÚMERO ANTERIOR (número 19). 
1. SUDOKU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. LECTOR EN LA CAMA 

Tarda 35 noches: lee 8 páginas la 
primera noche y 7 páginas cada 
una de las 34 noches siguientes. 
 
3. ¿QUÉ TOMAS? 

1 + 3 +5 +7 =16 
 
4. JEROGLÍFICOS 

a) Teo me lo contó.  
b) Elefantes.  
c) Con olas. 
 
5. CALDERILLA 

8 céntimos = 1+ 2+ 5 
13 céntimos = 1+ 2+ 10  
16 céntimos = 1+ 5+ 10  
21 céntimos = 1+ 10+ 10  
17 céntimos = 2+ 5+ 10  
22 céntimos = 2+ 10+ 10  
25 céntimos = 5+ 10+ 10 

 
6. NOMBRES PROPIOS 

DOMINGO, ESTEBAN, JOSÉ, 
MANOLO, CARLOS, CASTO, 
TEO, MARINO, BORJA, MATEO, 
MARIO. 
 
7. ADIVINANZAS 

 
a) PÁRPADOS 
b) TIJERAS 
 

 
 
 

  6 5      

8  9 1  4  7  

  3    2 4  

 8 7   3  6 5 

 9  7    1  

4  1   9 7 8  

 6   8  1  7 

9 7 2 3  1 6   

 1 8  6  4 3  

9 6 5 4 2 1 7 3 8 

4 3 8 5 7 9 1 2 6 

1 2 7 6 3 8 9 4 5 

8 9 6 7 4 3 5 1 2 

7 5 4 2 1 6 3 8 9 

2 1 3 9 8 5 6 7 4 

6 8 1 3 5 4 2 9 7 

3 7 9 8 6 2 4 5 1 

5 4 2 1 9 7 8 6 3 
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