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Desde el primer día de este curso estamos teniendo 
presente el 50º aniversario de la construcción del 
pueblo y, como si viajáramos atrás en el calendario, 
entramos a clase desde la Ronda del Mediodía tal y 
como se hacía en los orígenes del colegio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los alumnos recibieron con entusiasmo la aparición 
de los bibliodetectives en el portal de la biblioteca.  
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¿QUIÉNES TRABAJAMOS ESTE 

CURSO EN EL COLEGIO? 
 
Profesorado:  
 

 MONTAÑA FUENTES SÁNCHEZ  (Tutora de EI 3 años) 

 CEFERINA SANTOS ORTIZ  (Tutora de EI 4 y 5 años Secretaria del Centro) 

 GUADALUPE CRUZ CRUZ (Tutora de 1º y 2º  E.P.) 

 ALICIA JIMÉNEZ TAMUREJO (Tutora de 3º  y 4º E.P.) 

 ELENA RUANO VALLEJO (Tutora de  5º y 6º EP y especialista de Música.) 

 PEDRO MORILLO SÁNCHEZ (Especialista de E.F.) 

 EMILIO SÁNCHEZ CÁCERES  (Especialista de Inglés) 

 PEDRO F. DELGADO MÉNDEZ (Especialista de Pedagogía Terapéutica) 

 AURORA HIDALGO PAREJO (Especialista de Audición y Lenguaje) 

 ÁUREA GUTIÉRREZ GALLEGO (Especialista de Religión) 

 ANA ISABEL ROSAS GARCÍA (Directora del Centro)  

 

Por parte del E.O.E.P.: 

 Mª DEL ROSARIO PALOMO ARROJO (Orientadora) 

 

 MERCEDES AMADO ALBANO (PTSC) 

 
 
 
 
 
 

Nuestra página web es: http://cpnsguadalupeviv.juntaextremadura.net  
 

 

http://cpnsguadalupeviv.juntaextremadura.net/
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TERCERA PÁGINA 
Los momentos destacados de la 

vida de cada uno son, además de 
motivo de celebración, estupendas 
ocasiones para hacer un alto en el 
camino, mirar satisfechos el trayecto 
recorrido y coger fuerzas para afrontar 
el próximo tramo. 

Celebrar que Vivares cumple 
cincuenta años es uno de esos mo-
mentos y el colegio ha de sentirse 
partícipe del mismo no solo por formar 
parte del pueblo sino, sobre todo, por 
formar parte de las personas de este 
pueblo. 

Un colegio y un pueblo están 
destinados a colaborar, a entenderse,  
a ser uno parte esencial del otro. El 
pueblo configura en muchos aspectos 
al colegio, pero a la larga ¿no será el 
colegio el que configure al pueblo? 

La forma en que un pueblo 
atiende a su colegio es, al fin y al 
cabo, la  forma en que atiende a sus 
habitantes cuando son más pequeños 
y cuando están inmersos en las 
primeras fases de su educación, y la 
forma en definitiva en que se atiende a 
sí mismo. 

¿Hay algo en un pueblo más 
importante que las personas que lo 
conforman? ¿Hay algo de lo que 
dependa el desarrollo de un pueblo 
más que de las personas que en él 
trabajan y viven?  

Y el colegio, parte fundamental 
en la vida de las personas, pasa así a 
ser también parte fundamental del 
pueblo. 

En este momento de balance, en 
estos cincuenta años, ¿cuántos niños 
y niñas, adolescentes en algunos 

momentos, han pasado por este 
colegio? ¿En qué medida lo que son 
se debe a sus familias o se debe a lo 
que vivieron en el colegio, al tiempo 
que pasaron aquí, a las personas que 
les acompañaron…?  

Pero después de llevar ya años 
fuera del colegio… ¿Cómo lo ven 
actualmente? ¿Opinan que el colegio 
ha cambiado mucho, que era mejor 
antes, que es mejor ahora…o que 
sigue igual? ¿Han vuelto a tener 
relación con el colegio mediante 
hermanos pequeños, hijos…? ¿Es 
algo ya extraño y lejano? 

Arañando un poco en los recuer-
dos que algunos conservan de la 
escuela hemos encontrado testimonios 
entrañables, de agradecimiento a quie-
nes fueron sus maestros, de anéc-
dotas ya irrepetibles… 

 Y es que para un pueblo y sus 
gentes el colegio no ha de ser solo un 
lugar de paso. El colegio da lo mejor 
de sí a quienes acuden a él y espera 
ser correspondido de forma parecida. 

Es importante, necesario… que 
el colegio sea cuidado y querido dentro 
de un pueblo. Naturalmente que ese 
cuidado y esa atención van más allá 
de lo material, de las reparaciones y 
mantenimiento del edificio escolar y de 
los objetos que alberga. Y, por su-
puesto, que el cuidado y la atención no 
han de ser exclusivos de las auto-
ridades con competencias al respecto.  

El colegio, lo que representa, 
debe ser cuidado  y valorado por todos 
porque para todos es. 

   

Ana Isabel Rosas García   
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ACTUALIDAD ESCOLAR 
¿CUÁNTOS SOMOS? 

 
En el colegio actualmente hay 

matriculados 67 alumnos (23 en E. 
Infantil y 45 en E Primaria).  

Además de los que se incorpo-
raron al primer curso de Infantil, reci-
bimos alumnos en EI 4 y en 2º de EP. 

 Aunque el número de alumnos 
sea algo superior al del año pasado, en 
este están funcionando 5 grupos (2 de 
E.I. y 3 de E.P) y, excepto el de 3 años, 
todos son mixtos si bien se desdoblan 
todo lo que el horario nos permite. 

La reducción de grupos está moti-
vada por la decisión de la adminis-
tración de considerar no necesaria este 
curso una plaza, en concreto la 
ordinaria de Inglés. La notificación 
oficial llegó a finales del mes de julio y 
supuso que Fernando, definitivo en la 
plaza en cuestión, era desplazado a otro 
centro. 

De esta manera en el claustro ya 
somos un maestro menos y respecto al 
pasado curso todos repetimos, excepto 

Montaña, tutora de Infantil de 3 años, 
(y que ya conocía el centro por una 
sustitución que hizo hace ya tiempo)  

Se produjeron cambios también 
en el equipo de Inspección siendo 
nuestro inspector actual Manuel Acedo. 

 

Y cuando esta revista vea la luz, 
nuestra orientadora, Charo Palomo, 
estará ya disfrutando de su jubilación y 
posiblemente conozcamos a la persona 
que desempeñará ese puesto a partir 
de ese momento. 
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MEJORAS EN EL PATIO 
Durante las vacaciones de 

verano, los alumnos del Taller de 
Jardinería, instalaron una pérgola 
sobre el parque infantil.  

 
Se colocó sobre una estructura 

metálica pintada de vivos colores que 
ha dado otro aire a este rincón tan 
visitado por los más pequeños. 

La intención es proteger la zona 
para que, de esta manera, los niños 
puedan utilizarla en días de mucho sol 
y calor excesivos. 

 
Se renovó también el material 

del arenero añadiendo cubos, palas y 
rastrillos así como un baúl en el que 
los guardamos al acabar los recreos. 

De esta forma no es extraño 
que los peques se lo pasen tan bien 
como podéis imaginar. 

 

NUEVO CONSERJE 
El Ayuntamiento mantiene el 

puesto de conserje del colegio lo 
que supone que el centro tenga 
atención diaria en ciertas tareas. 

Desde el mes de noviembre, el 
conserje es Adrián Rivero Zahinos. 

ELECCIONES EN LA AMPA  
La Asociación de Padres y 

Madres celebró elecciones en el 
primer trimestre. Como resultado 
de las mismas se produjeron cam-
bios tanto en la presidencia como 
en la representación en el Consejo 
Escolar: Raquel Bravo fue sustituida 
en sendos puestos, por Manuel 
Maeso y Aguasanta Vera respecti-
vamente. 
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INFORME A LA CONSEJERA 
DEL ESTADO DEL PATIO 

 
Siendo un tema que nos 

preocupa a todos y conociendo que 
en entrevista con la Consejera de 
Educación y Empleo el alcalde le 
había expuesto la urgencia de hacer 
reformas en el patio para mejorar las 
condiciones de accesibilidad y segu-
ridad, el Consejo Escolar acordó 
remitir un informe insistiendo una 
vez más en que esta situación ha de 
solucionarse cuanto antes. 

 

SIMULACRO DE 
EVACUACIÓN    

Noticia realizada por los alumnos de 4º EP 

El viernes 6 de noviembre, los 
niños de 4º estábamos en la sala de 
informática, cuando de pronto sonó 
la alarma de incendios. ¡Qué susto! 
Salimos ordenadamente pegados a 
la pared, Raúl que era el último puso 
la papelera delante de la puerta, nos 
dirigimos a la pista.  

Cuando llegamos vimos a 
todos los cursos a salvo. ¡Era un 
simulacro!  

     
 Lo hicimos todo bien, pero se 

nos olvidó mirar en los baños. 
¡Menos mal que el conserje los 
revisó todos y no había nadie! 

MEJORAN LAS PATRULLAS 
MEDIOAMBIENTALES 

 
Este curso siguen funcionando 

las patrullas medioambientales que 
se crearon el año pasado.  Hemos 
establecido unas normas para mejo-
rar algunos aspectos y hemos insta-
lado un contenedor para envases 
que facilita el reciclado. 
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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 bien-

venida. 
 Campaña de sensibilización con 

motivo del Domund en el área de 
Religión.  

 Fiesta del otoño: Salida al parque 
y degustación de frutos propios 
de la estación. 

 Realización de un simulacro de 
evacuación del centro 

 Participación en un taller de 
música en el colegio  

 Día del Maestro.  
 Actividades de EpS en contra de 

la obesidad infantil. 
 Certamen felicitaciones navide-

ñas (postales  y textos) 
 Taller de cocina con los padres de 

EI 4 
 Charla sobre Casa de Acogida de 

Don Benito Campaña solidaria a 
favor de la misma 

 Visita al centro de los pajes de los 
Reyes Magos. 

 Festival de villancicos. 
 Día Escolar de la No Violencia y la 

Paz 
 Manualidades regalo madre 
 Carnaval 
 Asistencia a un concierto didác-

tico en Cáceres  
 XVII Semana de la Salud 
 Día Escolar de Extremadura 
 Asistencia a la actividad de la 

UNEX “Desayuna con la ciencia” 
 Taller de manualidades con los 

padres de en E.I. 5  
 Día del Centro. Salida al campo. 
 Easter  

 Realización de una ruta por un 
paraje natural de Extremadura 
pasando la noche en un albergue. 

 Celebración del 50 aniversario del 
pueblo 

 Semana del Libro con actividades 
lúdicas en torno al área de 
Lengua 

 Celebración del mes de mayo 
desde el área de Religión 

 Salida en bicicleta y convivencia 
con el Colegio de Ruecas. 

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

 VII edición de la Olimpiada 
Matemática. 

 Celebración de una Jornada de 
puertas abiertas  

 Asistencia al torneo de tenis 5º y 
6º E.P.  

 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. 

SILENCIO SOLIDARIO 

El pasado 16 de noviembre 
guardamos un minuto de silencio 
en recuerdo de los fallecidos en el 
atentado terrorista de París. 
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TALLER DE MÚSICA 
El 23 de noviembre recibimos 

en el colegio a Cristina de Frutos 
Alonso, directora de la orquesta 
joven de Badajoz.  

Venía acompañada de un 
saxofonista y, entre los dos, nos 
mostraron diferentes estilos musi-
cales y nos explicaron cómo actúa 
un director de orquesta. 

Esta actividad es la primera 
parte de un Taller de Música que 
tendrá su continuación cuando 
asistamos al concierto en Cáceres. 

Los de 4º, 5º y 6º se unieron 
a la sesión musical ofreciéndonos 
algunas melodías interpretadas con 
la flauta. 

 

DOTACIÓN INFORMÁTICA 
A lo largo de noviembre y 

diciembre hemos ido recibiendo 
nuevo material informático que, una 
vez instalado, mejorará este aspecto 
del centro. Además de eliminar 
algunos elementos ya desfasados 
podremos ampliar la dotación de 
varias aulas. 

APRENDEMOS A ESTUDIAR 

  
Como ya propusimos, la charla 

sobre técnicas de estudio que Charo 
suele impartir a los alumnos de 5º y 
6º, se llevó a cabo en el primer 
trimestre y en la misma también se 
incluyó, con unas nociones más 
básicas, a 4º de EP. 

CONOCIENDO EL COLEGIO 
En los primeros días de clase, los 
niños de 3 años hicieron un re-
corrido por todo el colegio visitando 
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el resto de aulas y demás depen-
dencias.  

Aprovecharon, además, para 
saludarse con hermanos, primos y 
vecinos. 

TALLER DE COCINA 
Un año más los niños de 

Infantil han tenido oportunidad de 
participar en un taller de cocina. 

Algo sencillito, claro, pero muy 
rico y bien presentado. 

Además se lo pasaron estupen-
damente tanto los pequeños como 
las mamás que los acompañaron. 

EDUCACIÓN PARA AL SALUD 

 
Coincidiendo con la celebración 

del día del maestro, el 27 de noviem-
bre llevamos a cabo el programa de 
Salud contra la Obesidad Infantil y 
Juvenil.  

La actividad consistió en un 
desayuno con leche y cacao y tosta-
das con aceite y azúcar y en una 
marcha de unos 3 km por los alre-
dedores del colegio. Los alumnos de 
3º, 4º, 5º y 6º hicieron parte del 
recorrido corriendo junto al profesor 
de EF.  

 
A mitad del trayecto tomamos 

unas galletas y un zumo. Regresa-
mos todos andando al centro can-
tando canciones infantiles. Los ma-
yores llevaron de la mano a los 
alumnos de EI, 1º y 2º.  

 



Revista escolar C.E.I.P. Ntra. Sra. de Guadalupe. Vivares. Número 24. Febrero 2016 Página 10 

 
El fin de curso fue, una vez más una fiesta en la que hubo de todo. 

Festejamos, con discursos, con mucha emoción y… con algunas lágrimas, el 
cambio de  etapa de los de E Infantil de 5 años y de 6º EP. Unos y otros 
intercambiaron con sus tutores, Toñi y Fernando respectivamente, palabras 
de agradecimiento y de cariño. 

 
Y, por supuesto, todos los niños del colegio contribuyeron a animar la 

fiesta poniendo como siempre su mejor voluntad para que todo saliera bien. 
 
Los de Infantil y los de 1º y 2º de EP rindieron homenaje al cuarto 

centenario de la publicación de la segunda parte de D. Quijote de la Mancha. 
Con unos molinos como testigos, unos imprimieron tono de rap a su 
intervención y otros nos hicieron recordar y tararear la canción tantas veces 
escuchada: “Sancho, Quijote…”  
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Los de 4º también se atrevieron con un clásico y nos actualizaron la 

tragedia -que no resultó ser tan trágica- de Romeo y Julieta, y el Tercer Ciclo 
nos hizo reír con la representación de una obrita de teatro en la que se sucedían 
situaciones de lo más disparatadas. 

 
Para que hubiera de todo, los de 3º, en lugar de teatro, nos ofrecieron un 

baile muy marchoso. 
 
Ante las noticias –en aquel momento ninguna segura– de que este curso 

podían desplazar a un maestro y posiblemente sería Fernando, en la fiesta se 
buscó un momento para proyectar un montaje en el que, con testimonios de  
antiguos alumnos y compañeros, se le despidió de forma muy emotiva. 

 
La jornada finalizó en el pabellón multiusos, con el tradicional aperitivo 

ofrecido por la AMPA. 
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Este curso nos hemos propuesto tener presente en todas las 
actividades que podamos, la celebración del 50º aniversario de la fundación 
del pueblo. 

Y lo tuvimos en cuenta desde el primer día de clase. Por ese motivo, la 
entrada fue “por la puerta grande”, la de la Ronda del Mediodía, que en 
documentos antiguos consta como la entrada principal del centro en lugar de 
la actual de la Calle Escuelas. 

Al entrar, los alumnos más pequeños iban recibiendo una bolsa y los 
mayores -y los adultos– se veían sorprendidos con gomets de diferentes 
colores en la solapa… 

Formamos un círculo e invitamos a padres y abuelos, antiguos alumnos 
del centro, a que nos recordaran cómo era antes el edificio y descubrir así los 
cambios que se han ido produciendo a lo largo de los años. 

Cada cual, según el momento en que fue alumno recordó diferentes 
detalles.  

Lo más significativo posiblemente fue recordar que antes unas aulas 
eran para las niñas y otras para los niños y cada aula era independiente, con 
su propio patio y puerta de entrada y de salida y no se comunicaba con las 
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demás. En los recreos los alumnos se hablaban por las tapias que separaban 
los patios. 

Más reciente fueron la construcción de la pista, el primer parque infantil 
hecho por la directiva de la AMPA de entonces con neumáticos y tuberías… y 
todavía más cercano en el tiempo las mejoras en tejados, suelos, baños… 
además de la construcción  del Pabellón. 

Precisamente el pabellón fue el espacio donde se desarrolló el resto del 
acto de acogida  

Los niños fueron entrando -la mar de contentos- y se sentaron en el 
suelo. Pedimos a los pequeños que buscaran qué guardaban en esas bolsas 
que les habíamos dado. Fueron sacando letras y números hasta componer el 
cartel de bienvenida. 

A continuación los mayores, los papás y mamás, y todos los que al 
llegar habían recibido el gomet fueron saliendo según los colores y explicando 
qué esperaban de este curso, qué cosas de otros años deberíamos mantener, 
suprimir o cuáles deberían mejorarse, cuáles serian nuestros compromisos 
personales… 
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El juego nos sirvió para conocer las expectativas, propósitos y opiniones 
de los que formamos esta comunidad educativa.  

Para acabar, los distintos 
grupos posaron delante del 
cartel aunque el acto no 
estuvo completo hasta una 
hora más tarde cuando llega-
ron los que de verdad inicia-
ban ese día el colegio: los 
compañeros de Infantil de tres 
años.  

A partir de ese momento 
tocaba “entrar en materia”: ir 

a las aulas, tomar posesión del lugar y empezar a familiarizarse con seños, 
materiales, normas… y todo lo que un nuevo curso supone. 
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El viernes 30 de Octubre 
celebramos la castañada.  

Con las mochilas repletas de 
frutos del otoño y con muchas 
ganas de divertirnos, todos los 
niños/as de E. Infantil y de 1º y 
2º de E. Primaria nos pusimos en 
marcha y llegamos al merendero 
de nuestro pueblo para celebrar la 
Castañada.  

Lo primero que hicimos fue ver las características de los frutos secos y 
carnosos. A continuación pasamos a la degustación, ¡¡qué ricos!! Después 
nos pusimos a jugar a “La zapatilla por detrás”, cantamos y bailamos la 
canción de “la Castañera” y acabamos en el parque del merendero: trepando, 
columpiándonos, girando en la rueda… 

Antes de regresar,  dejamos todo recogido y limpio (ya sabéis, tenemos 
que cuidar nuestro entorno) y cantando, cantando llegamos al colegio tras 
celebrar “la Castañada” un año más. 
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INFANTIL 3 AÑOS 

MONTAÑA, Izan, Adriana, Noelia, Blanca, Lucas, Samuel, Sofía y Leyre. 

E. INFANTIL 4 y 5 AÑOS 

CEFE, Ainhoa, Reme, Jennifer, Isabel, David, Miriam, Isidro, Lucía, Daniela, 

Magdalena, África, Elizabeth, Laura, Aitor y Julia, 
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1º Y 2º E. PRIMARIA  

Raúl Q,  Iván T., Ismael,  Raúl T. Aarón, Aguasanta, Iván V., GUADALUPE, Aroa,  

Erik, Ariadna, Pedro  y Carlos  

3º  y 4º de E. PRIMARIA:  

Raúl, Arturo, Elena. Alberto, Claudia, Diana, ALICIA,  Carlos, Isaac, Luis, 

Estíbaliz, Paula, Saúl, David, y Aitana.  
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5º y 6º de E. PRIMARIA:  

ELENA, Laura, Mabel, José Luis, María, Ángela, Elena,  Leticia, Cristina, Mónica, Lucía, 

Ángel, Abel, Rafael, Adrián, David, Sergio, Francisco y Lucas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aurita, Pedro D., Ana, Pedro M., Aurora y Emilio 
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ENTREVISTAMOS A…  

 

El pasado 15 de diciembre en 
una de sus últimas visitas de trabajo 
al colegio, los alumn@s de 5º y 6º 
entrevistamos a la orientadora del 
centro, Dª Rosario Palomo Arrojo, 
Charo para todos nosotros. 

  
Nació en Casar de Palomero, 

un pueblo del norte de la provincia 
de Cáceres. Estudió Magisterio en 
Salamanca y más tarde se licenció 
en Pedagogía. 

Trabajó en Sevilla, Mérida y 
en Villanueva de la Serena, loca-
lidad donde reside actualmente. 

Tiene tres hijos y dos nietos y  
otros dos que vienen de camino. 

 
- ¿Qué has estudiado? 

Estudié Magisterio, después  
Filosofía y Ciencias de la Educación 
–Pedagogía– en la especialidad de 
Orientación y finalmente me licencié 
en Logopedia. Lo que más me gusta 
es estudiar. 

 
- ¿Por qué elegiste estudiar eso? 

Por circunstancias de la vida. 
Antes no había tantas carreras, pero 

es verdad que siempre me había 
gustado todo lo relacionado con la 
educación, me encanta trabajar con 
niños. 

 
- ¿Siempre has trabajado en la 
enseñanza? ¿En qué puestos? 

Mi vida profesional ha sido 
muy larga. He trabajado como 
maestra, logopeda, psicopedagoga 
y, durante tres años en la Adminis-
tración, como Jefa de Servicio de 
Programas Educativos de Atención 
a la Diversidad, en Mérida. 

 
- ¿En qué sitios has trabajado? 

Empecé en Sevilla y luego he 
estado toda mi vida en Villanueva 
de la Serena,  excepto los tres años 
en Mérida. 

 
- ¿En qué consiste tu trabajo? 

Mi trabajo abarca tres ámbitos. 
Por un lado, con respecto a los 
niños, dándoles charlas, orientán-
doles cuando pasan al instituto o 
ayudando a los niños que tienen 
dificultades. Por otro lado, con el 
profesorado, en la organización del 
centro asesorándoles y orientán-
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doles. Y por último, con las familias, 
dando charlas o reuniéndome con 
ellos para informarles de algo. 
 
- ¿Te gusta este trabajo? ¿Qué es 
lo que más te gusta de él? 

Sí me gusta, y mucho. Lo que 
más me gusta son las actividades 
que hago con los niños ya que soy 
maestra y como maestra he traba-
jado. 

 
- ¿Qué hay que estudiar para ser 
orientadora de un colegio? 

Actualmente para trabajar co-
mo orientadora hay que ser psicó-
loga, pedagoga o psicopedagoga. 

 
- ¿Cuántos años llevas trabajando 
como orientadora? 

Llevo 25 años trabajando co-
mo orientadora pero anteriormente 
trabajé como maestra. 

 
- ¿Qué te resulta más difícil de tu 
trabajo? 

Llevar cinco centros, lo que 
supone cambio de profesores y 
niños. Me gustaría trabajar en un 
solo centro. 

 
- ¿Qué cambiarías de tu trabajo? 

Centrarme solo en un colegio. 
Además quitaría todo el “papeleo”, 
puesto que se pierde mucho tiempo. 

 

- ¿A qué centros atiendes? 
¿Dónde están? 

Atiendo como he dicho a cinco 
centros: Conquistadores en Villa-
nueva, Donoso Cortés en Don 
Benito, Nuestra Señora de Fátima 
en Torrefresneda, Nuestra Señora 
de Guadalupe en Conquista y el 
vuestro. 

 
- ¿Desde cuando atiendes a 
nuestro colegio? 

Cuando comencé a trabajar 
como orientadora, éste fue uno de 
mis primeros colegios, sería el curso 
96-97. Luego trabajé tres años en la 
administración en Mérida y final-
mente regresé en 2008 hasta hoy. 
Cuando me volvieron a dar Vivares 
me puse muy contenta. 

 
- ¿Qué opinión tienes de nuestro 
colegio, de nosotros? 

Excelente, me alegré mucho 
cuando comprobé que en mi bloque 
estaba Vivares. Tengo buena opi-
nión de este colegio, con unos 
alumnos tan buenos y educados y 
además tengo una buena relación 
con el profesorado. Siempre me he 
sentido aquí muy a gusto. 

 
- ¿Tienes algún recuerdo especial 
de nuestro colegio? 

Sí. Recuerdo unas actividades 
que se hacían para los padres, hace 



Revista escolar C.E.I.P. Ntra. Sra. de Guadalupe. Vivares. Número 24. Febrero 2016 Página 23 

muchos años. Eran por la noche. Yo 
di varias charlas, recuerdo que en 
una de ellas solo había un hombre, 
el cura. A esas charlas se invitaba a 
toda la gente, no solo a los padres. 

 
- ¿Qué crees que echarás de 
menos de tu trabajo cuando te 
jubiles? 

Todo, me está entrando cierta 
angustia cuando se acerca el 
momento. Por un lado echaré de 
menos la relación con mis compa-
ñeros de trabajo más directos y por 
otro, siento estar alejada de la 
educación,  la desconexión...  
 
- ¿Cuáles son tus hobbies? 

El estudio. Me gusta seguir 
estudiando. Más que andar, o más 
que las manualidades, porque no 
soy habilidosa, a mí me gusta 
estudiar. Ahora mi principal hobby 
son mis nietos.  
 
- ¿Nos darías algún consejo para 
terminar la entrevista? 

Que siempre confiéis en 
vosotros mismos y luchéis por 
aquello que queréis.  

 
 
 

Agradecemos a Charo que nos haya concedido un poquito de su tiempo. Ha 
sido un placer entrevistarla, hemos podido conocerla mejor y en aspectos no solo 
profesionales, también personales Además hemos pasado un buen rato. 
Deseamos que disfrute de su jubilación. 

 
Los alumn@s de 5º y 6º. 
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El pabellón del colegio, presidido por un gran cartel de felicitación, 
acogió un año más la celebración del Día del Maestro en nuestro centro con 
la buena suerte además de coincidir con la fecha exacta, 27 de noviembre, 
festividad de San José de Calasanz. 

 
 
Todos los grupos habían realizado actividades en torno a la fecha y al 

trabajo de los maestros y nos reunimos para ponerlos en común. 
¿Con cuál quedarse? ¿Ese poema “rapero” de los de Infantil, 

contándonos su relación con sus maestras o esos otros, más serios y 
profundos, de los de 5º y 6º viendo en sus maestros no solo sus enseñantes 
sino también sus educadores? ¿O quizás las felicitaciones y carteles de los 
de 1º y 2º tan espontáneos como ellos? ¿O la tarea de investigación de 3º y 
4º que, diccionario en mano, buscaron cualidades de los maestros que 
empezaban por M, por A, por E…? 
            Emotivos también los testimonios que los de 6º han recogido entre 
personas mayores sobre sus mejores recuerdos de un maestro y, para 
acabar, el simpático mural que confeccionaron los de Infantil en el que 
aparecían -fácilmente reconocibles- todos los maestros del claustro... 
            Los deseos de felicidad que nuestros alumnos nos dedicaron 
pusieron fin al entrañable acto. 
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Incluimos aquí algunos de los testimonios recogidos, Gracias a todos los que colaboraron.    

Recuerdo a un maestro que 
nos enseñó a dividir a un 

amigo y a mí en una tarde… 

Mi mejor recuerdo es de un 
maestro que jugaba con nosotros 
en el recreo a “herido, grave y 
muerto”. También nos enseñaba a 
tocar la guitarra y la batería y 
hasta formamos un grupo y nos 
llevaba a tocar a los pueblos.  

 Mi mejor recuerdo es de una 

maestra que se preocupó mucho por mí, 

me preparó para que pudiera obtener 

beca y estudiar en Don Benito Lo 

conseguí gracias a ella. Era muy recta,           

,  pero también muy cercana…. 

 

Recuerdo a un maestro 

que me ayudó mucho para que 

no perdiera el curso porque 

había estado enferma y 

empecé las clases después de 

Navidad 

Mi mejor recuerdo 
es de una maestra 

que era muy 
estricta, pero se 
aprendía mucho 

con ella… 

 

Mi  padre me sacó de la escuela para irme con las vacas cuando faltaba un mes 
para acabar las clases. Aunque no hice todos los exámenes el maestro tuvo en 

cuenta el trabajo de cada día y aprobé. Gracias a eso pasé de curso… 
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¿Quién está cerca de mí 

cuando lloro, cuando río, 

cuando juego en los recreos 

o si hago algún lío? 

¿Quién me enseña día a día 

tantas cosas en el aula? 

Con su risa y su ternura 

yo me siento como en casa. 

Adivinen, adivinen, 

adivinen quién es ella 

que es capaz de darme tanto 

con cariño y con paciencia 

¿Quién se queda hasta muy tarde 

preparando las tareas? 

Lo que aprendo poco a poco 

ella escribe en su carpeta. 
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¿Quién me lleva de la mano 

entre números y letras 

descubriendo en el camino 

un montón de cosas nuevas? 

Adivinen, adivinen, 

adivinen quién es ella, 

que es capaz de darme tanto 

con cariño y con paciencia. 

¿Quién me mira con ternura 

si le cuento algún problema, 

y si estoy muy preocupado 

ella viene y me aconseja? 
 

¿Quién corrige mis errores? 

¿Quién me ayuda a crecer? 

¿Quién se alegra cuando hago 

los deberes todos bien? 
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Los aprendices de Rafael Alberti continúan su obra. 
 

Tras trabajar este poema de Alberti, los alumnos de 5º le han 
añadido más estrofas compuestas por ellos.   
 

Pregón 
¡Vendo nubes de colores: 
las redondas, coloradas, 
para endulzar los calores! 
 
¡Vendo los cirros morados 
y rosas, las alboradas, 
los crepúsculos dorados! 
 
¡El amarillo lucero, 
cogido a la verde rama 
del celeste duraznero! 
 
Vendo la nieve, la llama 
y el canto del pregonero. 
                                      Rafael Alberti 

 

Vendo nubes verdosas, 
como unas lindas rosas 
y un corazón contento 
cargado de viento. 
                                            Cristina 

 

Vendo una rosa 
preciosa, que atrae 
a las bellas mariposas. 
                                               David 

 

¡Yo vendo pizza 
para que todos los niños 
del mundo tengan risa! 
                                               María 
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Vendo algodón de azúcar 
por mi ciudad Sanlúcar, 
porque a mí me gusta 

y a los niños les endulza. 
                                               Laura 

 

¡Yo vendo dados 
para hacer a los niños dorados! 

Y de regalo: un diccionario 
para tener más vocabulario. 
                                                Abel 

 

Vendo en mi corazón 
un montón de ilusión 

y espero que te llegue 
con mucho amor. 

                                              Sergio 

 

Vendo la nube Elena, 
es cariñosa, buena 

y nada por los mares 
como una sirena. 

                                               Elena 

 
¡Vendo, vendo colores 

que tienen dulces olores! 
                                           Francisco 

 

Vendo manzanas  
para que los niños  
las coman mañana 

                                              Lucía 

 
Soy un vendedor 

que vende de “to” 
en cualquier rincón. 

                                              Adrián 
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VISITA AL IES LUIS CHAMIZO 
 
 La Directora y la Jefa de Estudios del IES Luis 
Chamizo vinieron a nuestro colegio para invitarnos a la 
jornada de puertas abiertas del día 30 de noviembre y 
así darnos la oportunidad de conocer las instalaciones 
y el profesorado. 
 
 Fuimos la mayoría de los alumnos de 6º, con 
nuestros padres y con Ana, nuestra directora. Nos 
recibieron en el vestíbulo y mientras llegaban más 
invitados vimos una exposición sobre el tiempo, que es 
el tema que están estudiando este año. 
 
 De ahí pasamos a la biblioteca donde la 
Directora y algunos profesores del instituto nos 
hablaron de las características y actividades del centro 
proyectando algunas imágenes.  
 

A continuación visitamos algu-
nos departamentos como el de Tec-
nología y el de Preimpresión en 
Artes Gráficas y los laboratorios de 
Ciencias y el de Física y Química 
donde los profesores nos explicaron 
aspectos de sus asignaturas.  

 
Todos fueron muy amables 

con nosotros y nos hablaron de 
nuestros hermanos, nuestros tíos… 
que fueron alumnos suyos.  

 
Nos sentimos muy bien y no sabíamos dónde mirar porque todo nos llamaba 

la atención… Ahora solo esperamos, como nos dijeron allí, que pronto vayamos 
como alumnos. 
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Une los puntos y colorea: 
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1. CRUCIGRAMA 
Medios de transporte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HORIZONTALES 
2. Viaja por el mar, entre las olas 
4. Es muy grande y vuela alto 
6. Con dos ruedas, motor y mucha marcha. 
8. Más grande que un coche y más pequeña 
que un camión. 
9. Se mueve por debajo de las grandes 
ciudades. 
11. Se pone uno en cada pie, con ruedas o 
con cuchillas. 

 

2. ADIVINANZAS (COLORES) 
 

Tengo un ramo de flores,  
escondido en mi bolsillo,  

te las quiero regalar,  
son de color…. 

 
En el circo hay un payaso  
que se llama Morisqueta 

tiene nariz colorada 
y traje color…. 

 
El pajarito cantor 

lleva flores a su granja  
canta y canta muy contento  

en su nuevo tren… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
VERTICALES 
1. Tiene dos ruedas y pedales 
3. Con cuatro ruedas y volante, casi el más 

utilizado. 
4. Lleva a algunos a la escuela y a otros de 

excursión. 
5. Tabla con ruedas pequeñas y manillar 
7. Sirve para transportes por carretera. 
10. Una máquina tira de muchos vagones. 

 

3. QUE NI FALTE NI PASE DE 60 
Coloca estos números en los círculos de 
manera que la suma de cada lado del 
triángulo sea siempre 60. 
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4. SUDOKU 
Resolver el sudoku 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pero también los hay con menos 
números.  
Del 1 al 6… 

 
y del 1 al 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS 
DEL NÚMERO ANTERIOR (número 23). 
1. SUDOKU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
2. FAMILIA NUMEROSA: Y Jaime 
3. ¿SABES LEER ESTO? 

¡Que cosas tiene la mente!  
Según un estudio de una universidad inglesa, 
no importa el orden en el que las letras están 
escritas, la única cosa importante es que la 
primera y la última letra estén escritas en la 
posición correcta. El resto pueden estar to-
talmente mal y aun podrás leerlo sin proble-
mas. Esto es porque no leemos cada letra por 
si misma sino la palabra como un todo  
4. SERIE NUMÉRICA… O NO: 1001. Son 

los números que no contienen en su 
nombre la letra e. 

5. ADIVINANZAS: El ajo. El pingüino. El 
espejo  

6. LEYENDO: La página 28 
7. JEROGLÍFICOS 
a) Desayuno: DES – A – Y UNO 
b) No cené nada: NO – C – ENE – NADA 
 

    7  8 9  

  9   8  6 4 

5   4  9 7  2 

  7  4   2  

  2   1  8  

8 4   2 7  5  

  3  9  5   

 7   8 6   9 

2     3   1 

5 2 6 4 9 3 7 1 8 

3 1 9 8 7 2 6 5 4 

7 4 8 1 5 6 9 3 2 

9 5 1 2 6 4 3 8 7 

8 6 2 7 3 1 5 4 9 

4 7 3 5 8 9 2 6 1 

6 8 5 9 4 7 1 2 3 

2 9 4 3 1 5 8 7 6 

1 3 7 6 2 8 4 9 5 

1 6 2 3 4 5 

4 3 5 2 1 6 

5 1 6 4 3 2 

2 4 3 5 6 1 

6 5 4 1 2 3 

3 2 1 6 5 4 

4 3 1 2 

2 1 3 4 

3 2 4 1 

1 4 2 3 

pez caballito tiburón pulpo 

pulpo tiburón caballito pez 

caballito pez pulpo tiburón 

tiburón pulpo pez caballito 

estrella cuadrado triángulo círculo 

círculo triángulo cuadrado estrella 

cuadrado estrella círculo triángulo 

triángulo círculo estrella cuadrado 

http://acertijosyjuegosdelogica.blogspot.com.es/2007/11/que-cosas-tiene-la-mente.html
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