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¡¡¡¡¡EXTRA!!!! 
———————————————————————— 

DÍA DE LA PAZ: 

El pasado día 30 de enero el CEIP Borbolla celebró el día de la 

Paz. Muchas fueron las actividades que se organizaron para ese 

día. (Más información en el interior) 

DÍA DE ANDALUCÍA: 

Bajo el lema “del campo a la cocina” celebramos el 

Día de Andalucía... 

PERIÓDICO  ESCOLAR    Nº 1 AÑO  2021 

HUERTO ESCOLAR: 

Actividades y novedades para este 

curso. No te lo pierdas! 

LITERATURA: 

Los escritores Alexis Solano y Álvaro 

Blázquez nos presentan sus relatos. 

OTRAS SECCIONES: 

Chistes, pasatiempos, cocina, 

deporte…. 
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       EDITORIAL 

                         Por Alicia Mora Rodríguez                                              

                                Directora del CEIP Borbolla 

 
“2 en 1: Directora versus Coordinadora Covid” 

 

Alicia Mora Rodríguez 

El coordinador covid es una nueva figura creada en cada colegio. Mi función es importantísi-
ma como prevención, ya que vigilo que se cumplan las medidas higiénico -sanitarias, realizo 
las actuaciones necesarias ante casos o sospechas de positivos en las aulas y estoy en con-
tacto directo con las familias y con el centro de salud de referencia. 
 

Una vez detectado un menor o un adulto con síntomas compatibles con covid-19, me pongo 
en contacto con nuestra enfermera de referencia del Centro de Salud El Greco, quien me in-
forma de los pasos a seguir. 
 

Esta estrecha coordinación entre las familias, la sanitaria y el coordinador covid permite que, 
en caso de sospecha de algún caso de contagio, las actuaciones sean rápidas y eficaces.  
 

Este curso han cambiado muchas cosas: se ha señalizado el suelo, las ventanas están siem-
pre abiertas, tenemos personal de limpieza por la mañana, el gel hidroalcohólico es más po-
pular que Rosalía, tenemos recreos separados, entramos por puertas diferentes, desayuna-
mos en clase, nos lavamos las manos continuamente, no usamos las fuentes, y ya tenemos 
hasta modas de mascarillas. 
 

No está siendo fácil: me escucháis a diario frases como “De uno en uno”, “Mantened la dis-
tancia”, “Ponte bien la mascarilla”. “No corras en el patio”. Pero mi objetivo es enseñaros a 
evitar la propagación del coronavirus para que el centro sea seguro. 
 

Esta etapa terminará y volveremos a abrazarnos, a besarnos, a cantar y bailar juntos. 

La colaboración de las familias, reservando al alumnado en casa por prevención ante un caso 
sospechoso; el trabajo del profesorado y personal del centro, incansables en su quehacer 
diario, compaginando la enseñanza con la higiene; la limpieza diaria del personal del Plan Ai-
re, ayudando continuamente allí donde se les requiere, hacen que el colegio siga funcionan-
do. Pero sois vosotros los que estáis dando ejemplo, aguantando la mascarilla y cumpliendo 
las medidas de seguridad, siempre con una sonrisa. 
 
 

¡Sois unos súper-héroes! 
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NUESTRAS ENTREVISTAS….        

 
 
           
Esta sección la vamos a dedicar a nuestros HÉROES, todos 
aquellos y aquellas que se están dejando la piel en esta pande-
mia, personas anónimas que luchan día a día por salvar vidas. 
En nuestro periódico queremos ponerle nombre y rendirle su 
merecido homenaje…. 
 
!!!!!!GRACIAS!!!!!! 
——————————————————————————— 
 
ROSA….Auxiliar de enfermería 
 
El pasado 7 de febrero entrevisté a Rosa, auxiliar de enfermería en la Unidad de Cuidados In-
tensivos del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. 
Rosa, divorciada y con tres hijos, lleva 28 años en esta profesión, de los cuales 20 en la UCI. 
 
Martina: ¿Es tu trabajo mucho más intenso ahora en pandemia? 
Rosa: Sí, mucho más. 
Martina: ¿Trabajas más horas? 
Rosa: Sí, a veces echo más horas 
Martina: ¿Han cambiado  tus turnos? 
Rosa: No, no han cambiado. 
Martina:  ¿Cómo ha cambiado la situación en el hospital? 
Rosa: Ahora hay más trabajo y, sobre todo, mucho estrés. 
Martina: ¿Y en casa? 
Rosa: Pues a veces consigo desconectar del hospital y otras me traigo el trabajo a casa. 
Martina: ¿Te has sentido comprendida y apoyada en las dificultades por tus superiores? 
Rosa: No siempre 
Martina: ¿Qué está siendo más difícil para ti en tu trabajo durante esta pandemia? 
Rosa: La coordinación, me gustaría que hubiese más coordinación. 
Martina: ¿Cuáles son tus funciones con tus pacientes? 
Rosa: Pues son muchas, la higiene, la alimentación, tener preparados respiradores y otros 
aparatos para cuando ingresen nuevos pacientes con covid. 
Martina: ¿Has tenido miedo por ti o por tu familia? 
Rosa: Sinceramente, no. 
Martina: Y ahora la gran pregunta… ¿estás vacunada? 
Rosa: SÍ 
 

                                                                                             
                                                                                            
                                                                     
Martina Marchena. 
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ENTREVISTA  EN  EXCLUSIVA  
A UN BOMBERO FRENTE A LA 
SITUACIÓN DEL COVID. 

 

Nuestro protagonista es Fernando, de 51 
años de edad, casado y con dos hijos, y de 
profesión bombero desde hace 28 años. 
 
 
Paula: ¿Qué medidas de seguridad debéis 
tomar para prevenir la infección del Covid? 
 
Fernando: Cuando vamos a una salida de 
intervención para apagar incendios lleva-
mos la mascarilla puesta, menos cuando 
tenemos que ponernos la máscara de la 
botella de gas, que ya vamos protegido con 
este material. 
Algunas intervenciones son para atender a 
gente mayor que vive sola (se caen, se po-
nen enfermos…) y para ello llevamos unos 
trajes reciclables de cuerpo entero, masca-
rilla y guantes. 
 
Paula. ¿Cuántas horas seguidas trabajáis? 
 
Fernando. Trabajamos las 24 horas. 
 
Paula. ¿Coméis y dormís en la estación de 
bomberos? 
 
Fernando: Si, nos acostamos con el traje, 
y ,cuando suena la sirena, nos ponemos 
las botas y en pocos segundos estamos en 
el camión  
 

 
 
Paula: ¿Cómo desinfectas todo? 
 
Fernando: Desinfectamos los camiones que he-
mos usado y todo lo que tocamos. Además de 
eso, nos fumigan con una solución de agua y le-
jía. 
 
Paula: ¿Qué precauciones debes tomar cuando 
terminas la jornada y regresas a casa con tu fa-
milia? 
 
Fernando: Nada más llegar a casa me quito la 
ropa y la pongo a lavar, inmediatamente me meto 
en la ducha. 
 
                                                                               
    
                                    Paula González 
 

 
 

 

Imagen Bombero 
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ENTREVISTA A UN POLICÍA 

                                                                                          Por Alejandra Carrasco 

 

El día 11 de febrero entrevisté a un policía. Su nombre es Jesús, tiene 44 años, está casado y 
lleva 15 años de servicio. 

                                         

Alejandra:¿ Por qué decidiste ser policía ?       

 
 Policía:    Porque siempre me había gustado ese trabajo y 
por las circunstancias de la vida ya que empecé a estudiar 
Derecho, no me gustó y me planteé hacerme policía. 

 Alejandra: ¿Suele la gente cumplir las normas? 

Policía: La inmensa mayoría sí, pero hay una pequeña parte 
que no las cumple. 

Alejandra: ¿Has multado a muchos? 

Policía: Sí, he multado a muchos porque creo que es una 
cosa muy seria. 

Alejandra: ¿Has tenido miedo con el Covid - 19?         

Policía: No, no he tenido miedo. Cuando tú trabajas, no 
piensas las cosas que te pueden pasar. Hay que hacer un 
trabajo y alguien lo tiene que hacer . 

Alejandra: ¿Qué haces para protegerte? 

Policía: Al principio mucho guante pero después se ha 
demostrado que no sirve de mucho; el gel hidroalcohólico 
sí y por supuesto la mascarilla . 

Alejandra:  ¿Qué consejos le darías a los niños? 

Policía: Yo creo que los niños lo están haciendo perfectamente.  
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ENTREVISTA A UNA GUARDIA CIVIL 

 

Manuel: ¿Qué hay que hacer para ser Guardia  Civil? 

Guardia Civil: Tienes que hacer una prueba de conocimiento. Si lo apruebas, tienes que hacer 

una prueba física, una entrevista psicológica y un reconocimiento médico. 

Manuel: ¿Por qué elegiste ser Guardia Civil? 

Guardia Civil: Porque, al igual que a mi padre, me gustaba el mundo militar. 

Manuel: ¿Qué funciones te gusta hacer de la Guardia Civil? 

Guardia Civil: Poder ayudar a los demás. 

Manuel: Y tú, ¿Qué función desempeñas? 

Guardia Civil:  Me encargo de la sección fiscal y fronteras. 

Manuel: ¿En qué consiste? 

Guardia Civil:  En controlar la entrada y salida de mercancía en puertos y aeropuertos para evi-

tar el contrabando y sustancias ilegales. 

Manuel. ¿Una situación que no olvidarás nunca? 

Guardia Civil: Noches enteras en la playa a oscuras esperando que entraran lanchas con dro-

gas para detenerlas. 

Manuel. ¿Te gustaría que tus hijos siguieran tus pasos? 

Guardia Civil: Es una profesión muy dura… me daría miedo, sí. 

                                                                                                      Manuel Lianes. 
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LITERATURA                                                                                                                  

                                                                               LA CURA 
 
                                                      Por Alexis Solano Padilla 
 
 
 
Hace mucho tiempo, en una ciudad muy seria, vivía un niño que de mayor quería ser científico. 
Su sueño era crear una pócima que hiciera sonreír a las personas  un poco más, ya que en 

esta ciudad solo había caras serias. 
Después de algunos años, el niño, que ya no era tan niño, tomó cla-
ses de científico.  
Elías, que así se llama nuestro protagonista, asustadizo y amoroso, 
terminó con éxito sus clases. Se dedicó a hacer su pócima para la 
cual tardó dos años. 
Esta pócima, de aspecto super rara, sería probada por primera vez 
por su mamá. Le dio una sola gota, y, asombrosamente, su madre 
tuvo la sonrisa más bella del mundo. 
Así pues, Elías la probó con todas las personas del pueblo. Y poco a 
poco la ciudad tan seria se convirtió en la ciudad más alegre de todo 
el planeta. Elías se hizo muy famoso y su pócima la más vendida del       

                                        Mundo. 
  
                                        Esta historia es verdadera y como me la cuentan, la cuento... 
 

        ———————————————————————————————————————–—————— 

LA MALDICIÓN DEL CORONAVIRUS 
 

                                Por Álvaro Blázquez Cattoni 
                                
 
 

 

 

Hace mucho tiempo apareció un virus en la tierra llamado Coronavirus. El virus era muy infec-
cioso, la gente enfermaba  y muchos morían. Nadie sabía como tratarlo, y no había sitio en los 
hospitales para tantos enfermos. 

Alberto era un niño que vivía en Europa con Laura, su madre. Un día Laura se contagió del vi-
rus y se puso muy enferma. Cuando la ingresaron en el hospital, Alberto no podía ir a verla y 
entonces se iba a una biblioteca a estudiar sobre el virus. 

Pasaron cinco semanas y Laura se curó completamente. Un científico había encontrado una 
vacuna y se la pusieron a todo el mundo. Afortunadamente, ya no moría tanta gente. 

Alberto se hizo mayor y siguió estudiando los virus. Consiguió inventar una máquina en la que 
una persona enferma se tumbaba cinco minutos y se curaba de cualquier virus.  

Consiguió que todos los países del mundo pudiesen fabricar esa máquina y desde entonces 
nadie se muere por un virus. Por eso le dieron el Premio Nobel en el año 2050. 

                                                                                      FIN   
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 HUERTO ESCOLAR 

 
Bienvenidos a la sección del “HUERTO ESCOLAR”, creada ni más ni menos que de la mano 
de los reporteros Daniel Gadea y Nicolás Lozano. 

 
 
Aquí podréis disfrutar de todo nuestro trabajo co-
mo hortelanos, del cual os haremos un resumen.  
 
Durante el primer trimestre estuvimos limpiando 
de malas yerbas los bancales y el semillero y 
preparándolo para la siembra nueva…. 
 
 

                                              

Se plantaron habas, brócolis, tomates ,col, cebolla, guisantes y fresas y ya están creciendo 
mucho. Lo próximo que plantaremos serán lechugas, remolachas, pimientos, pepino, puerro y 
a lo mejor hasta melón y sandía. 
 
Por si no lo sabéis, todo esto se ejecuta de forma ecológica, es decir, sin pesticidas y con semi-
llas también ecológicas. Estas plantas se ordenan según asociaciones beneficiosas, y así evi-
tamos que se roben los nutrientes. 
 

                  

           
Y todo esto se ha conseguido con los materiales con los que contamos como pala, rastrillo, 
plantador… 
 
También nos dedicamos a la siembra de plantas aromáticas: tomillo, perejil, cilantro y eneldo.  
 
Y nada de esto sería posible sin la ayuda de nuestra monitora del huerto escolar: Aida. Ella no 
sólo trabaja en nuestro cole, ya que cada día va a un cole diferente. Y si queréis ser como ella, 
tenéis que estudiar un grado superior de recursos naturales. 
 
                                 ¡¡¡HASTA LA PRÓXIMA!!!! 
 
                                                                                  Daniel Gadea 
                                                                                  Nicolás Lozano 
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————————————————————————————————————————————————————————— 

EVENTOS 

 
 
30 ENERO: DÍA ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ 
                                                                                                        POR YASMÍN BLIDI 
 
 
Quiero hablar de un día maravilloso: el 30 de enero  se celebra en el CEIP Borbolla el día esco-
lar de la no violencia y la paz. 
Todos los cursos realizaron actividades para este día, desde los tres años hasta sexto curso. 
Empecemos por los mayores: 
6º de primaria realizó un gran muralla y, bajo el lema “la paz en la escuela”, escribieron frases 
muy hermosas referente a la paz 
 
Los alumnos de 5º de primaria, bajo el lema, “Haz piña y no riñas”, crearon palomas con sus ma-
nos y también escribieron frases muy bonitas.  
 

           

A la hora del recreo cantamos la canción “IMAGINE”, en inglés, primero lo hizo 5º y después 6º.  
                                       

Nuestro profe de música tocó el piano después de varios ensayos con el profe 
de inglés. Salió tan bonito que llorabas de alegría. 

 
Los compañeros de 1º y 2º ciclo también hicieron palomas muy bien colorea-
das. 
 
 
 

Este año con la pandemia no hemos podido celebrarlo todos juntos, pero con los super maes-
tros que tenemos y con todos los compañeros y compañeras, juntos, con la fuerza de todos he-
mos hecho del día de la paz un día MAGNÍFICO Y HERMOSO.  
 

 
¡¡¡ VIVA LA PAZ !!! 
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PASATIEMPOS 

          Por Álvaro Buleto, Lucas Aparicio, Jairo Mendoza y Lucía Mora 

  CHISTES 

 

 

1 - Va un señor al Macdonal y le dice al encargado ¿Qué me recomienda? Y  le 
dice ¿Ha probado usted la nueva Maccarena? ¿Y qué contiene? Alegría y cosas 
buenas.  

2 - ¿Cómo le gusta la tostada a Darth Vader? Con el lado oscuro.  

3 - ¿Cómo le gusta la tostada a Bob Esponja? Esponjosa  

 

4 - Le dice un profesor a un alumno: ¿Cómo se dice mirar en inglés? Look.  muy 
bien, constrúyeme una frase con ese verbo. Luck yo soy tu padre 
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¿Qué sabes de Harry Potter? 
 

.¿Qué usa Rita Skeeter para escribir sus entrevistas? 
 

.¿Qué color de pelo tienen todos los Weasly? 
 

.¿Quién es la mujer de Remus Lupin? 
 

.¿Con cuántos años entro Harry en Hogwarts? 
 

.¿Cómo sabe Ginny que Harry ha llegado a la madriguera? 
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DEPORTES                    Por Javier Miquel y José Antonio León 

 

Nuestro compañero Manuel Lianes presentó a la clase una exposición so-

bre el rugby. 

En dicha exposición presentó un blog donde trató muchos aspectos de este 

deporte, tales como la alineación, el equipo, el escudo, así como las cate-

gorías. Fue un trabajo muy interesante que se ganó el aplauso de todos los 

compañeros. 

 

    

 

 

 

 

 

 

Nuestro compañero Darío nos informó  

de la labor tan interesante que hacen los  

Scout y nos animó a participar de sus actividades. 
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RECETA DE COCINA 

TORTITAS AMERICANAS     Por nuestras expertas cocineras Sara, Paola y Soni. 

Ingredientes: 

g de harina de trigo 

huevos 

g de azúcar 

g de mantequilla 

ml. de leche entera 

Unas gotas de esencia de vainilla 

g de levadura en polvo 

Una pizca de sal fina (6 gramos) 

Preparación: 

 

 

1. En un bol mezclamos los ingredientes secos, la harina, levadura, azúcar y sal. Lo 

dejamos reposar mientras hacemos lo siguiente. 

 

 

 

 

 

2. Echamos en otro bol los huevos batidos, la mantequilla derretida y la esencia 

de vainilla. Añadimos los ingredientes secos que ya teníamos preparados y 

removemos. 

 

3. Echamos la leche y batimos, es muy importante no batir demasiado la mez-

cla. Si lo batimos mucho, las tortitas quedarían duras. 
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Preparación en la sartén 

1.Calentamos una sartén (debe ser una sartén en la que no se peguen las cosas). 

 

2. Cuando esté caliente añadimos con un cucharón la mezcla de las tortitas. Empezamos 

a echarla por el centro de la sartén y dejamos que se extienda la masa. 

 

 

3. La sartén no puede estar ni muy fría ni muy caliente: 

Estará demasiado fría si al echar la masa no se cuaja y, 

demasiado caliente si la parte de abajo de la tortita se 

quema antes de que aparezcan burbujitas por arriba. 

Presentación final y degustación 

1. Cuando echemos la masa a la sartén, podemos añadir, si queremos, algún tipo de fruta fresca, arándanos, frambuesas. 

2. Servimos las tortitas unas encima de otras haciendo una torre, bañadas con lo que más nos guste: miel, chocolate, nata, 

crema de cacao, algo de fruta… arándanos, plátano, fresas, cerezas o frambuesas, etc 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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EL COMICS DE LA SEMANA 
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Por Darío Moreno, Julia Gallardo y Hugo de la Asunción 
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   EVENTOS 

 
NOTICIAS…...Por Jesús García 
 
 
 
Nuestro compañero Alexis lleva toda la semana trayendo a clase esculturas hechas de globo. 
Este arte se llama globoflexia y no deja de sorprendernos cada día con una figura nueva. 
 

 

 

 

 

 

 

¡¡¡UNA ARTISTA EN LA CLASE!!!! 

 

Nuestra compañera Lucía Mora sorprendió a la seño Salud con un precioso cuadro de nues-

tra mascota, la vaquita “Cariño mío”, como así la bautizamos todos. Está colgado en nuestra 

clase para que todos y todas podamos presumir de una gran artista como Lucía.  

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                           “Cariño mío” 
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DÍA DE ANDALUCÍA    

                      “Del campo a la cocina…” 

El Día de Andalucía  se celebra cada año el 28 de febrero. En el CEIP Borbolla lo hemos cele-

brado con muchas actividades. 

Bajo el lema “Del campo a la cocina”, hemos trabajado los productos típicos de nuestra tierra y 

sus beneficios, con una tarea final que era preparar un rico gazpacho. No podía faltar el desa-

yuno andaluz, con aceite y jamón. Cada niño ha expuesto su trabajo sobre el gazpacho, con ví-

deos y cartulinas. 

 

                        

 

 

 

 

     Cartel sobre el gazpacho                          Desayuno andaluz         

  

Además de todas estas actividades cantamos el himno andaluz. Y no podía faltar nuestra tarea 

en el huerto. Plantamos ajos e hicimos unos carteles que muestran información sobre el cultivo 

que hemos plantado y que antes no sabíamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ¡¡ VIVA ANDALUCÍA !! 

                                                          Sofía Caballero 
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DISEÑAMOS ESCUDOS PARA NUESTRO COLE 


