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EDITORIAL 
 Bienvenid@s  a una nueva edición de nuestra revista escolar  El Arcoiris, que 
pretende ser un reflejo de las actividades que se llevan a cabo a lo largo del curso. 
 Como coordinadora del Plan de Lectura y Biblioteca, quiero aprovechar esta 
editorial para mandar algunos agradecimientos... 
 Quiero agradecer al Equipo Directivo la confianza que ha mostrado en mí y 
la buena respuesta que ha mostrado a las iniciativas propuestas. A todos los 
compañeros y compañeras por su acogida y el esfuerzo que habéis puesto día a día 
en las distintas actividades y proyectos planteados. A las familias, por su apoyo y 
participación en las actividades y las críticas constructivas que ayudan a mejorar. A 
Pepi y MªJosé, por su disposición y su ayuda en todo momento, por hacernos las 
mañanas más fáciles a tod@s... A Jose nuestro monitor, por su magnífica labor con 
todo el alumnado y la ayuda que nos presta al profesorado. Al resto de la comunidad 
educativa (monitor@s de comedor, personal de limpieza...) por ser las piezas 
necesarias para completar este engranaje, nuestro colegio... 
 Y, por supuesto, al alumnado, a todos los niños y todas las niñas que son el 
alma del colegio y la razón por la cual estamos aquí. He tenido la suerte de poder 
trabajar con todos los grupos y puedo decir que han facilitado mucho mi labor con 
su ilusión y sus ganas de participar y aprender.  
 L@s alumn@s de sexto empiezan una nueva etapa en sus vidas, por ello os 
deseo mucha suerte y muchos éxitos en vuestra nueva andadura, aprovechad las 
oportunidades que os ofrecen y no olvidéis que éste siempre será vuestro colegio, 
que estará abierto si queréis visitarnos algún día... 
 Para tod@s, disfrutad de estas merecidas vacaciones, y volved con las pilas 
cargadas, en septiembre emprenderemos nuevos proyectos...  
  

¡Feliz Verano! 
              Victoria 

Coordinadora de Biblioteca. 
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ENTREVISTA AL DIRECTOR  

1. ¿Cómo te llamas? José María 

2. ¿Cuántos años llevas en el colegio?  

No me acuerdo muy bien, pero creo que son 15 años. 

3. ¿Qué carreras tienes?  

Magisterio por Educación física. 

4. ¿En qué consiste tu trabajo?  

Ser maestro de Educación Física y hacer que esté en orden el 

funcionamiento del colegio. 

5. ¿Por qué escogiste el trabajo de Director?  

Lo escogí por probar algo nuevo dentro de la docencia, porque nunca 

había sido director. 

6. ¿Qué te gusta más el trabajo de director o el de maestro de 

Educación Física?  

Me gusta más el trabajo de Educación Física. 

7. Aparte de ser Director, ¿Qué otro trabajo te gustaría hacer?  

Ninguno, me gusta el que tengo.  

8. ¿Qué te parecen los alumnos y alumnas de este colegio?  

Me caen muy bien en general, son muy buena gente. 

9. Cuando eras pequeño...¿Qué asignatura te gustaba más?  

Mi asignatura favorita era Educación Física. 

10. ¿Qué querías ser de mayor cuando eras pequeño?  

Quería ser futbolista y piloto. 

11. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?  

Me gusta mucho hacer todo tipo de deportes, también leer, etc. 

12. ¿Qué te ha parecido esta entrevista?  

Me ha parecido muy interesante y divertida. 
 

Entrevista realizada por:  Paula García Pernía 5ºC 

     Alba Manuel 5ºC 
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LECTURA Y BIBLIOTECA 
CUENTACUENTOS DÍA DEL LIBRO               ACOMPAÑAMIENTO 

         LECTOR 

 

 

 

  

        

    

 

                     BIBLIOCARRO 

            

 

 

 

 

   

 

           

     RINCÓN DE POESÍA      

       OTRAS ACTIVIDADES:  

        - PRÉSTAMOS, 

        - ACOMPAÑAMIENTO, 

        - MOCHILA LECTORA, 

  - CUENTACUENTOS, 

 - CUENTO INTERNIVELAR,   

 - RINCÓN DE POESÍA, 

 - ETC. 
Alumnado escribiendo poesías inventadas 

Carros de libros que salen al recreo 
de Infantil y Primaria cuando la 

Biblioteca se encuentra cerrada. 
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RECOMENDACIONES 

- Se debe utilizar a partir de los 13 años. 

- Debemos ser RESPONSABLES con el uso del móvil. 

- Solo utilizarlo cuando sea muy necesario. 

- Se debe desconectar en lugares públicos: hospital, cine... 

- No debemos llevar el móvil al colegio o al instituto. 

- Los niños y niñas entre 3 y 6 años no deben tener móvil. 

- Tener cuidado con el móvil por la gente mala que te 

puede mentir en el WhatsApp. 

Marina del Valle y Marina León 5º B 

 

- Los teléfonos móviles se pueden usar a partir de 6º de 

Primaria o estando ya en el Instituto. A esta edad, los 

adolescentes consideran el teléfono móvil muy 

importante pero pueden sufrir acoso e incluso abuso de 

menores. 

María Torres Loma 5ºB 
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ENTREVISTA A UN MÉDICO 
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ENSALADA DE POLLO ESTILO ORIENTAL 

INGREDIENTES: 

2 pechugas de pollo cocidas y troceadas, 1 taza de 

repollo o col blanca en tiras, 1 taza de repollo o col 

morada en tiras, 1 zanahoria grande rallada, 1 pimiento 

morrón en tiras o bastones, 1/2 cucharada de aceite de 

coco, 1 cucharada de salsa de soja. 

ELABORACIÓN:  

Se echan todos los ingredientes en una ensaladera        

y se mezclan bien. 

Nairara Sevillano Lérida 5º B 

INGREDIENTES: 

2 tazas de harina (280gr), 1/2 taza de azúcar(100gr), 

125gr. mantequilla, 1 huevo, 1 cucharada esencia de 

vainilla (opcional), 1 tarro de dulce de leche o virutas 

de colores para decorar. 

ELABORACIÓN:  

Mezclar los ingredientes, amasar bien hasta que quede 

una mezcla homogénea,  hacer bolitas y aplastar, 

meter al horno 15 minutos aproximadamente. 

Naiara Sevillano Lérida 5ºB 

GALLETAS 
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SECCIÓN DE CHISTES 
Nuestras alumnas Paula García y Alba Manuel de 5ºC nos dejan algunos 

chistes para pasar un rato divertido. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dice una vaca a otra: ¿Has oído eso de las 

vacas locas? 

Le dice la otra: Si, menos mal que nosotras 

somos gallinas. 

Un señor se sentó 

en un banco y se 

clavó un hacha. 

¿Te ha hecho 

gracia? 

No. 

Pues él se partió el 

culo... 

 

¿Cuál es el colmo de los colmos? 

Que un mudo le diga a un sordo 

que un ciego lo está espiando... 

Si "car" es un coche y "men" es un hombre... 

¡¡¡Mi tía Carmen es un transformer!!! ¿Por qué Bob 

Esponja no va al 

gimnasio? 

¡¡¡Porque está 

cuadrado!!! 

¿Qué le dice una piedra a otra? 

La vida es dura 
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 SOPA DE LETRAS 

Z Y A U T O B U S A B 
B D F H O L P R U W A 
E C M I S V Y Z A B R 
C D F H G E I J K L C 
H E L I C O P T E R O 
O M O Ñ O N Q S T V R 
N S R A C X Z W R T H 
J O P C H B Q E T U O 
D G S T E R B C H B L 
A V I O N J L T R E N 

 

POESÍAS  
(Paula, Alba y Leire) 

 

 

 

 

 

 

MEDIOS DE TRANSPORTE 

AUTOBÚS 

COCHE 

AVIÓN 

BARCO 

TREN 

HELICÓPTERO 

POEMA 

Oh! La Biblioteca 

Me encantan tus letras 

Cada vez que leo 

Me pongo contenta 

EL ARCOIRIS 
CEIP LUIS CERNUDA 

JUNIO 2019 2ª ÉPOCA Nº 4 
 

Vuestros libros de colores 

Me recuerdan a las flores 

Y con tus libros multicolores 

Mi vida está llena de ilusiones 


