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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 A LA SEÑO SONIA MIGENS
1. ¿Cómo te llamas? Sonia Migens
2. ¿Te gusta ser la nueva jefa de estudios? Si
3. ¿En qué consiste tu trabajo? Velar por el buen funcionamiento

académico del centro, es decir, horarios, apoyos al alumnado con
necesidades, coordinación de actividades culturales, etc.
4. ¿Es complicado llevar tu trabajo de jefatura junto al de maestra
de educación física? No es complicado la verdad...
5. ¿Qué trabajo te gusta más? Las dos cosas me gustan.
6. Cuando eras pequeña...¿Qué asignatura te gustaba más? Inglés
¿cuál te gustaba menos? Dependía del profesor o profesora...(risas)
7. ¿Has repetido alguna vez? Nunca he repetido.
8. ¿Qué querías ser de mayor cuando eras pequeña? Con diez años ya

le gustaba ser profesora de gimnasia.
9. ¿Has tenido otros trabajos? Pues si, fui socorrista en una piscina y

daba clases de sevillanas como actividad extraescolar.
10.

Además de maestra, ¿tienes más carreras? Antropología.

11.

¿Te gustaría estudiar otra profesión? Intento entrar en

fisioterapia.
12.

¿Has conseguido todas tus metas profesionales? Si.

13.

¿Podrías darnos algunos consejos para los compañeros y

compañeras que pasan al instituto?

- Ser responsable (estudiar, trabajos, apuntes, esquemas...)
- Saber elegir bien a los amigos/as y a los compañeros/as
- Tener muchas ganas de aprender cosas.
- Trabajar los apuntes diariamente, el examen será difícil si no
estudias a diario.
Entrevista realizada por:

Silvia Raya Gómez 5ºA
Lucía Nogales Guzmán 5ºA
Paula Pérez Maldonado 5ºA
María Melero Borrego 5ºA
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LECTURA Y BIBLIOTECA
SEÑOR CERNUDÍN

JUEGOS DE MESA

NUESTRA NUEVA MASCOTA

Alumnado en la Biblioteca durante el recreo

TALLER

BIBLIOCARRO

MARÍA Y LAS BRUJAS DEL VOLCÁN

Carros de libros que salen al recreo
de Infantil y Primaria cuando la
Biblioteca se encuentra cerrada.
Fomento de la lectura a través de un libro mágico
presentado por su autora: Paula Gómez Rosado.

AUTOR: FEDERICO GARCÍA LORCA

OTRAS ACTIVIDADES:
- PRÉSTAMOS,
- CUENTOS,
- MOCHILA LECTORA,
- SIRENA LECTORA,
- CREACIÓN CUENTOS,
- BUZÓN SUGERENCIAS,
- ETC.

Investigación por parte del alumnado de 3º ciclo
de Primaria sobre la vida y la obra de este autor.
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QUE OPINAS SOBRE...

Me gusta mucho el Mercadillo Solidario y el
Bibliocarro. No me gusta
gust que no se celebre el
Día de la Paz.. Bárbara Vázquez 6ºA

m

No me gustan los juegos que se hicieron el
año pasado en la fiesta de fin de curso.
Prefiero hacer un baile porque estamos todos
juntos. María Melero Borrego.

A mí lo que más me
gusta del colegio es la
Biblioteca porque es
donde me puedo relajar
y leer, estudiar o jugar a
juegos de mesa.
También preferiría que
hubiera más excursiones,
para descansar de tantos
estudios.
Míriam
íriam Ruíz Medina 5ºA
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Me gusta mucho la mascota que ha salido en
el concurso, porque está muy bien dibujada y
coloreada. María Melero Borrego.
Mi opinión sobre las
actividades del
centro es muy buena,
pues se hacen
muchas cosas
divertidas.
Marta Jara Borrego
6ºA

Nos gusta todo del cole, pero lo que más es la
Biblioteca, porque se puede leer toda clase de
libros y también es un sitio para poder estudiar
y hay juegos divertidos. Lola y Silvia. 5ºA
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"El acoso escolar o Bullying se
cobra la vida de 200 mil
jóvenes y niños al año
entre personas de
6 a 21 años"
El bullying es el maltrato físico y/o psicológico deliberado y
continuado que recibe un niño/a por parte de otro u otros,
que comportan con él cruelmente con el objetivo de
someterlo, asustarlo con vistas a obtener algún resultado
favorable para los acosadores o simplemente a satisfacer la
necesidad de agredir y destruir que éstos suelen presentar.
El bullying implica una repetición continuada de conductas de diversa naturaleza
(burlas, amenazas, agresiones
esiones verbales o físicas, aislamiento sistemático...) y
puede provocar la exclusión social de la víctima, ya que ésta desarrolla miedo y
rechazo al contexto en el que sufre la violencia. Además, la víctima sufre pérdida
de confianza en sí mismo/a y en los
los demás, disminución del rendimiento escolar y
otros problemas que se repiten y se pueden prolongar durante cierto tiempo.
El bullying se mantiene debido a la ignorancia o pasividad de las personas que
observan la violencia sin hacer nada para evitarla, las
las cuales muestran falta de
sensibilidad, apatía e insolidaridad con la víctima.
Podemos hablar de varios tipos de acoso escolar que, a menudo, aparecen de
forma simultánea:
- Físico: empujones, patadas, agresiones con objetos... se da con más frecuencia
en
n primaria que en secundaria.
- Verbal: insultos, menosprecios en público, resaltar
defectos físico... es el más habitual.
- Psicológico: minan la autoestima del individuo y
fomentan su sensación de temor.
- Social: pretende aislar a la víctima del resto
res del grupo y
de los compañeros y compañeras.
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¿QUÉ PODEMOS HACER PARA EVITARLO?
Nuestro alumnado está muy sensibilizado
con este tema, opinan sobre él y explican
cómo actuarían en caso de encontrarse ante
un caso de acoso escolar...

"Si yo veo bullying miraría hacia los lados para ver si hay algún adulto y contárselo,
y además, hablaría con ese niño o niña para que sepa que puede contar conmigo y
decirle que se lo cuente a sus padres"
Carmen Gallardo Estrella 5ºA

"Lo que haría es: separarlos e ir corriendo
corriendo a llamar al profesor o la profesora más
cercana para que lo solucione"
Nerea Rodríguez 5º B

"Si yo veo que alguien le pega o insulta a otra persona (bullying) yo aviso a una
amiga mía y le digo que avise al profesor más cercano y mientras yo intervengo"
Lucía Nogales Alguacil 5º B

"Si veo que en el cole están haciendo bullying, intervengo e intento que no sigan, y
llamo a un profesor para que lo detenga y así no haga más bullying a nadie más.
Paula Ojuel 5ºA
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ENTREVISTA A UN GUARDIA CIVIL
1. ¿Cómo se llamas? Me llamo José Luis Guisado Pérez
2. ¿En qué trabaja? Trabajo en la Guardia Civil, en el Grupo Rural de

Reserva y Seguridad llamado GRS de la Guardia Civil.
3. ¿En qué consiste su trabajo? Consiste principalmente en el control

de masas, protección de las personas y las entradas en domicilios.
4. ¿Qué estudios realizó para conseguirlo? Principalmente las

oposiciones a la Guardia Civil.
5. ¿Tuvo que esforzarse mucho para lograrlo? Pues si, ya que piden

estudios básicos de derecho penal y procesal así como muchas otras
materias y pruebas físicas.
6. ¿Le gusta su trabajo? Si ¿Por qué? Porque ayudo a las personas y

detenemos a los delincuentes y los ponemos a disposición judicial para
que allí sean juzgados.
7. ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Y lo qué menos? Lo que más me

gusta es ayudar a la gente, y lo que menos es lo que vemos cada día en
el control de fronteras de Marruecos.
8. ¿Quién le apoyó para ser Guardia Civil? Toda mi familia, pero

principalmente mi hermana.
9. ¿Podría darnos recomendaciones para la juventud? Pues si, sobre

las redes sociales, que es lo que más usa la juventud hoy en día. Por
ejemplo, que no acepten solicitudes de amistad de personas no
conocidas y no dar tanta información sobre la vida de uno mismo.
10.

¿Qué opina acerca de la inseguridad que vivimos en

Montequinto últimamente? Que el Ayuntamiento debería disponer de

más efectivos policiales. ¿Cómo cree que podría solucionarse?
Realizando más controles selectivos en las calles así como la
investigación de los delitos cometidos en esta localidad.
Entrevista realizada por:

María Sánchez Ortín 6ºA
Cristina Cabezas Pazos 6ºA
Luna del Alba Abolacia 6ºA
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rECOMENDACIONES
ECOMENDACIONES
PARA EL INSTITUTO

- Nunca llevarse mal con un
profesor.
- Nunca estudiar en el último
momento.
- No hagas algo por lo que
piensen los demás, haz lo que
tu creas sin dejarte influenciar
por nadie.
Isabel González Pertíñez 6ºA

- No tengas miedo.
- Estudia unos minutos
todos los días.
- Sé positivo o positiva.

- Estudiar cada día lo que
hayas dado en clase.
- Haz esquemas llamativos
que te ayudan a estudiar.

Isabel González Pertíñez
6ºA

- Encuentra amigos y
amigas.
- Nunca te rindas si
suspendes.
- Cuando estudies, tómate
un descanso de 10 ó 15
minutos.
Bárbara Vázquez Trejo 6ºA
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NUESTRO ALUMNADO RECOMIENDA
MÚSICA

LIBROS
- Harry Potter (saga)
- TEa Stilton

- A mi me
gustan mayores
(Shakira)
- Suit California
- Tu y tu y
solamente tu
(Pablo Alborán)

- Gerónimo Stilton
- Libros de poesía

Lola Chamorro González 5ºA
- Futbolísimos
- La diversión de Martina

Lucía Nogales Alguacil 5ºB
Club de las zapatillas rojas
Diario de Greg
Diario de Nikki

Marta Jara Borrego 6ºA

Ainhoa Jiménez 5ºB

PELÍCULAS
- La Bella y la Bestia
- Una segunda
oportunidad
- La lección de August
Ainhoa Jiménez 5ºB

DEPORTES
Gimnasia Rítmica
Patinaje
Fútbol
Balonmano
Voleibol

María Melero Borrego

- Harry Potter (saga)
- Wonder Woman
- Los Vengadores
- IT (terror)
Lola Chamorro González 5ºA

Waterpolo
Baile
Béisbol
Rugby

Lucía Nogales Alguacil 5ºB
Voleibol
Baloncesto

Marta Jara Borrego 6ºA
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LIMONADA
ENSALADA DE FRUTA

INGREDIENTES:
Limones, azúcar, agua.

INGREDIENTES:
Fruta variada: fresas, naranjas,
plátanos, melocotón manzana
ELABORACIÓN:
Lavar y picar la fruta y ponerla en
una fuente. Se puede añadir nata,
azúcar o sirope de sabores.

ELABORACIÓN:
Exprimir bien los
limones. Añadir 3
cucharadas de azúcar y
500ml de agua fría.
Servir en un vaso con
hielo y cañita.

Isabel González Pertíñez 6ºA

Isabel González
Pertíñez 6ºA

SALMOREJO
INGREDIENTES:
Tomate, aceite, pan, zanahoria, sal, ajo, vinagre, jamón
y huevo duro
ELABORACIÓN:
Se trituran el tomate, ajo y la sal. Añadimos el
pan/zanahoria, el vinagre y el aceite y se vuelve a
triturar muy bien. Se sirve en plato y se añade jamón y
huevo duro picado.

Isabel González Pertíñez 6ºA
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MODA
Nuestras alumnas Míriam Ruíz Medina y Laura Aguayo de 5ºA analizan y
opinan sobre algunas de las marcas de ropa más conocidas.
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PROFESIONES:
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POLICÍA
PROFESOR
BOMBERA
MÉDICO
REPARTIDOR
DOCTORA
PANADERO

SOPA DE LETRAS
MATERIAL ESCOLAR:
LÁPIZ
GOMA
TIPEX
REGLA
TIZA
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CHISTES CORTOS
- ¿Cuál es el colmo de un peluquero?
Perder el tren por los pelos...

- Me he comprado una
cosa fundamental.

- Mamá la paella estaba muy buena
- Pues repite hijo
- Mama la pella estaba muy buena

- ¿Qué es?

¡¡Ringg! Digame? ... me
Marta Garrido Díaz 5ºB

- Un gorro, ¿lo pillas?
funda- mental.
Carlos Martín García 6ºA

- ¿Qué le dice un pingüino a una
pingüina?
- Como tu, ningüina.
Un plátano a una manzana en
una parada de autobús:
- ¿Hace mucho que espera?
- No, yo siempre fui manzana
Marta Garrido Díaz 5ºB
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Do you speak english?

POEMA
Feel the wind in your hair and
the sand breath your feet with
the beating of your heart.
(Siente el viento en tu pelo y la
arena entre tus pies con los
latidos de tu corazón)
Elena Rodríguez Naranjo 6ºA
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