


¡Entérate!

El Día de Europa es una celebración que
tiene lugar cada 9 de mayo en la Unión Europea,
en recuerdo de la denominada «Declaración
Schuman», en la que el ministro francés de exte-
riores, Robert Schuman, dio el primer paso para
la integración de los estados europeos al propo-
ner que el carbón y el acero de Alemania (enton-
ces República Federal Alemana) y Francia (y los
demás países que se adhirieran) se sometieran
a una administración conjunta, impulsando la
creación de la primera Comunidad Europea: la
del Carbón y Acero, siendo por tanto el origen de
la actual Unión Europea.

La conmemoración de esta fecha tiene lu-
gar desde 1985, tras su aprobación por los Jefes
de Estado y de gobierno reunidos en el Consejo
Europeo.

A pesar de ser el único día de celebración
oficial en la Unión Europea, se considera un día
laborable y  las celebraciones organizadas por
los estados miembros no suelen equipararse a
las que se realizan con motivo de las fiestas na-

ULTIMOS PAISES EN UNIRSE  A LA UNION
EUROPEA

Es un país ubicado en la intersección de Eu-
ropa Central. Su capital y ciudad más poblada es
Bucarest, la décima ciudad más grande de la Unión
Europea.

Rumania se unió a la OTAN el 29 de marzo
de 2004, y a la Unión Europea el 1 de enero de 2007

Oficialmente República de Bulgaria es un
país soberano miembro de la Unión Europea si-
tuado al sureste del continente europeo. La capi-
tal y ciudad mayor es Sofía, con una población
permanente de 1.270.284 habitantes. Se incor-
pora a la Unión Europea en 2007 también.

Es una república democrática parlamenta-
ria, miembro de la Unión Europea, ubicada en Eu-
ropa Central. Su capital y ciudad más importante
es Zagreb. En julio de 2013 Croacia accedió a la
Unión Europea.

                                Blanca Sánchez 6º A
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Como anunciábamos en el anterior núme-
ro de ¡Entérate!, nuestro colegio ha sido galar-
donado con el Premio Patrimonio Humano de Ca-
ñete de las Torres, por haber contribuido, a lo lar-
go de sus 50 años de vida, a propugnar valores
de solidaridad, igualdad, cultura, tolerancia y li-
bertad en nuestra sociedad.

En un emotivo acto celebrado el pasado
28 de febrero, Día de Andalucía, en el Salón de
Actos de la Caja Rural, D. José Luis, director del
colegio, recogió de manos del Alcalde de la loca-
lidad, D. Félix Romero, el premio Patrimonio Hu-
mano 2014, otorgado por el Excmo. Ayuntamien-
to, de acuerdo con las propuestas del
municipio. Un premio que se suma a los hono-
res tributados al centro recientemente con moti-
vo del 50 aniversario de su creación.

Este premio también fue otorgado a tres pro-
fesores del mismo centro ya jubilados, D. Diego
Torralbo Torrealba, Dª Ana Mª García Bautista y D.
Nicolás Cano Torres, por su labor destacada en el
plano educativo, cultural y social en la localidad.

D. José Luis, re-
cordando a los maestros
y maestras que hace 50
años empezaron esta
andadura, especialmente
a D. Juan Antonio Lina-
res, recientemente falle-
cido; agradeció en nom-
bre de toda la comunidad
educativa, de ayer y de
hoy, este reconocimiento
que supone un aliciente
más para continuar con
la maravillosa tarea de
enseñar.

Dª Ana Mª García Bautista

D. Diego Torralbo Torrealba

D. Nicolás Cano Torres
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«Tal ler de las profes iones»
Vis i ta a Patatas RAQUEL

Continuando con nuestros Talleres, las es-
pecialistas de PT y AL hemos puesto en prácti-
ca durante el mes de marzo el «Taller de las
Profesiones». Para ello, nuestro principal obje-
tivo ha sido conocer y aplicar de forma prácti-
ca sus conocimientos en las profesiones rela-
cionadas con su entorno y contexto familiar. Así,
el aprendizaje les ha resultado más relevante,
significativo y cercano a sus intereses.

Al igual que en el resto de Talleres ante-
riores, se han trabajado diferentes competen-
cias, que en este caso son las que se recogen a
continuación:

– C. Conocimiento: Conocer algunas profe-
siones de su contexto familiar.

– C. Autonomía Personal: Recopilar informa-
ción sobre esa profesión en concreto,
preguntando, observando, haciendo fo-
tografías...

– C. Lingüística: Escribir sobre todo lo
aprendido de la profesión en concreto.

– C. Matemática: Conocer medidas y pro-
porciones a utilizar en el proceso de pre-
paración de las patatas fritas, en este
caso.

– C. Digital: Pasar a ordenador sus escritos
para participar en el Blog del Cole y en
el Periódico Escolar.

Concretamente, con nuestro alumnado de
4º y de 6º, nos hemos centrado en «La recogida
de la aceituna» y en el proceso de preparación
de «Las patatas fritas», aprovechando también
así la visita a la empresa familiar de la localidad

«PATATAS RAQUEL» de una de las alumnas,
Ángela Pérez Zumaquero.

A esta última actividad de la VISITA A
«PATATAS RAQUEL», también se ha unido la
clase de 5º, acompañados de su tutor D. José
Luis y de la seño Paqui, con motivo del Proyecto
Mini-Empresas que se está llevando a cabo.

La experiencia ha sido muy buena y los re-
sultados muy satisfactorios. Queremos agrade-
cer enormemente a «PATATAS RAQUEL» que
nos hayan abierto sus puertas y nos su recibie-
ran con tanta atención. MUCHAS GRACIAS.

A continuación, os dejamos las experien-
cias de varios alumn@s junto con algunas foto-
grafías. Esperamos que os gusten.

ÁNGELA PÉREZ ZUMAQUERO (4ºA)
Mi abuela hace patatas fritas para ven-

derlas. Se llaman «Patatas Raquel». Se llama así
porque es el nombre de la hija más pequeña.
Trabaja toda mi familia: mi padres, mis tíos y
mis abuelos.

El miércoles 19 de marzo fui a la fábrica
de mis abuelos con la clase de 5º y algunos alum-
nos de apoyo. Yo les he enseñado a todos las
máquinas que se usan para hacer las patatas y
les he explicado cómo se hacen.

Para hacer las patatas necesitamos pata-
tas, sal y aceite. Primero se echan las patatas en
una máquina para pelarlas y lavarlas. Luego se me-
ten en un carro, después en un barreño y se echan
a un tubo que las corta y las echa al aceite
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para freírlas.
Cuando están fri-
tas se sacan del
aceite y se echan
a un recipiente
grande y se les
echa sal. Luego
cuando estén
frías cogemos las
patatas del reci-
piente y se meten
en bolsas, se pe-
san para que sean
todas iguales y se
pone una etiqueta con la fecha de envasado.
Por último se cierran con una máquina de se-
llar y se meten en cajas. Las cajas se llevan a
las tiendas para venderlas.

Luego subimos al museo de mi abuelo. Allí
tiene coches, patinetes, relojes, norias, un
pozo, una caravana, tractores, una mecedora
y unas barcas hechas con madera de olivo. Tam-
bién tiene minerales. Después mis abuelos nos
han regalado una bolsa de «Patatas Raquel» a
cada uno.

DIANA DÍAZ TORRALBO (5ºA)
El pasado miércoles 19 de marzo fuimos

la clase de 5º y algunos niños de Apoyo a la fá-
brica «Patatas Raquel¨ con la seño Inma, la seño
Estrella, la seño Paqui y mi tutor don José Luis.

Desde la puerta del colegio fui al lado de
Ángela como si fuésemos las guías, y los demás
compañeros iban detrás siguiéndonos. Fuimos
muy contentas. Cuando llegamos, el abuelo de
Ángela nos estaba esperando en la puerta. Fue
muy amable y nos pasó dentro para ver el pro-
ceso.

Primero el padre Ángela echa las patatas a
la peladora, que es parecida a una olla, pero por
dentro tiene las paredes de piedra para pelar la
piel y las lava con unos chorritos de agua. Luego
se pasan las patatas a una cortadora que las cor-
ta en láminas muy finas. Después se pasan las
patatas a la freidora, que es gigante y le caben
500 litros de aceite. A continuación se sacan y
se van envasando en paquetes. Por último, se se-
llan los paquetes de patatas y se les pone la fe-
cha de caducidad.

Cuando acabamos, el abuelo de Ángela nos
enseñó su museo de objetos hechos con madera

de olivo y su colección de minerales. A cada uno
nos dieron una bolsa de patatas fritas buenísi-
mas. Lo pasé genial. Muchísimas gracias por todo.

MANUEL JIMÉNEZ PINOS (6ºA)
Hemos ido a ver cómo se hacen las «Pata-

tas Raquel».
Primero se echan las patatas en una má-

quina que las pela y las lava. Después se llevan a
una máquina que las pela, corta y las echa al
aceite para freírlas. Después se sacan las pa-
tatas y se les echa la sal. Se dejan para que se
enfríen y luego se meten en la bolsa. Se cierran
y se pone la fecha del día que se han hecho. Por
último se meten en unas cajas para venderlas.

Lo hemos pasado muy bien y nos han rega-
lado una bolsa de patatas fritas a cada uno.

MÓNICA CARRILLO FAJARDO (6ºA)
Hemos ido a ver cómo se hacen las pata-

tas Raquel. Primero hemos visto cómo se pelan
las patatas y cómo las limpiaban después con
una máquina. Segundo las echan a un recipiente
y después a una máquina que las cortan. Luego
las echan a una sartén muy grande para freír-
las. Cuando ya están fritas, se sacan y se ponen

en una bandeja
muy grande para
echarle la sal.
Luego las llevan a
una mesa para que
se enfríen y se
cierran en bolsas.
Por último, se
pone la fecha de
envasado y se
guardan en cajas
para llevarlas a
las tiendas.

La abuela de
Ángela nos dio

una bolsa de patatas a cada uno. Luego fuimos
con Ángela y su abuelo a ver un museo suyo.
Vimos piedras, tractores, coches y muchas co-
sas más hechas todas con madera de olivo. Me
lo pasé muy bien con Ángela, Manuel, la seño
Estrella y la seño Inma. Me gustaría repetirlo
con mis seños que las quiero mucho.

Inma Calatrava y Estrella Calleja
Especialistas de PT y AL
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En el marco del programa de «Hábitos
de alimentación saludable», el centro ha
puesto en marcha este curso otro proyecto:
«el huerto escolar».

Esta iniciativa surge de la necesidad
de educar a los alumnos/as sobre la impor-
tancia de frutas y verduras en nuestra die-
ta, trabajando a la vez otros contenidos del
área de Conocimiento del Medio como las
plantas, las materias primas, el agua…

A través de este proyecto  los alumnos/
as aprenden a cuidar del huerto y a hacer un
seguimiento de cada variedad de fruta y ver-
dura, desde la siembra hasta la recolección.

También intentamos fomentar la res-
ponsabilidad en las tareas y el trabajo en
equipo, para lo que organizamos el riego y
cuidado del huerto por cursos.

Aunque en
un principio las
altas tempera-
turas nos hicie-
ron dudar sobre
el «futuro» de
nuestro huerto,
gracias al riego
por goteo y al toldo que instaló el encarga-
do de mantenimiento del centro, podemos ver
cómo nuestro huerto florece y cómo madu-
ran sus frutos.  ¡Buena cosecha!

Esther Sánchez
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Un día tuvimos una sesión de Educaves
y vimos las diferencias entre un avión co-
mún y una golondrina común. Un avión tiene
el pecho blanco y el cuerpo negro con la
cola en forma de una «pinza de la ropa» y

Un día la seño Esther en la sesión de
Educaves nos habló del avión común, la go-
londrina común y la golondrina dáurica.

La seño nos explicó que el avión común
era blanco y negro y que tenía la cola en
forma de pinza de la ropa, y la golondrina
común es blanca y negra, con reflejos
azulados y una mancha roja en la cara. Su
cola es ahorquillada, como dos agujas. La go-
londrina dáurica no tiene la mancha roja y
tiene reflejos color ocre. El avión hace el
nido muy pegado al techo y la golondrina
común lo hace menos pegado al techo. La go-
londrina dáurica hace un nido muy bonito
que recuerda a un jarrón de barro.

Estas aves migran a África cuando lle-
ga el invierno, buscando más alimento ya que
cazan insectos y vuelven en primavera para
la época de cría.

José Rafael Pérez Castañeda. 1º

una franja de color blanca en el obispillo,
que es la parte inmediatamente superior a
la cola .Una golondrina común es de color
negro y blanco con una mancha roja en la
cara. La cola tiene forma de agujas
(ahorquillada). Comen insectos y en invierno
migran a África, volviendo a criar a España
en la primavera.

El avión común hace el nido con barro y
una pequeña abertura y suelen colocar mu-
chos juntos. El nido de la golondrina común
esta más separado del techo y es más abierto.

Para distinguirlos en vuelo, nos fijare-
mos en su cola y en sus colores.

Elena López. 1º
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Desde el centro, y a través de varios progra-
mas, tratamos de concienciar a los niños/as de la
importancia del cuidado del medio ambiente como
medio para mejorar nuestra propia calidad de vida.

Mediante el programa EDUCAVES, intenta-
mos que el alumnado conozca y respete a las aves
que conviven con nosotros/as y entiendan su im-
prescindible papel en el mantenimiento del equili-
brio de nuestro entorno.

Como todos los cursos, el alumnado de 5º
ha realizado un censo de avión común contabili-
zando el número de nidos que se encuentran en
los edificios de la localidad.

Al comparar el censo con el del curso pa-

sado, nos encontramos un alarmante descenso
en el número de nidos de avión común.

Por otro lado, nos han informado de que un
gran número de particulares, vecinos de la locali-
dad, han derribado los nidos que había en sus fa-
chadas para blanquear las paredes.

Desde el centro, queremos recordar que,
en las fechas en que tienen lugar los derribos, el
avión común ya ha realizado la puesta de huevos
y está inmerso en la cría de los pollos.

También queremos recordar que el avión
común, la golondrina y el vencejo, entre otros, ha-
cen una importante función "insecticida" llegan-
do a cazar un número muy importante de insec-
tos y, sobre todo, mosquitos.

Quizá el aumento de los tan molestos y te-
midos mosquitos en nuestra localidad se vea
agravado por el descenso del número de avión
común y golondrina.

Como ven, todo tiene un equilibrio que se
desestabiliza cuando el ser humano actúa de for-
ma equivocada.

Eso es lo que tratamos de enseñarles a sus
hijos/as.

Esther Sánchez
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Sí, este curso 2013-2014, los alumnos de
5º de primaria hemos querido participar, a través
de la creación de una cooperativa, en el progra-
ma iniciativa de la Consejería de Educación, Cul-
tura y Deporte de la Junta de Andalucía:
MINIEMPRESAS EDUCATIVAS.

Se trata de
un Programa
destinado al fo-
mento de la cultu-
ra emprendedo-
ra, mediante el
asociacionismo y
cooperativismo.
Así, hemos creado una pequeña empresa, desti-
nada a la fabricación de productos de artesanía,

así como artículos
de librería; dónde
la materia prima
utilizada para su
fabricación son
materiales de reci-
claje, y entre ellos,
el cartón. Así, que
pensamos que

nuestra cooperativa debía llamarse:
«DECARTÓN S.L.»

Con mucha ilusión, comenzamos confec-
cionando el logotipo de nuestra empresa, el or-
ganigrama y eli-
giendo de forma
democrática los
distintos cargos
que desempeña-
ríamos en la mis-
ma.

Más tarde, y
para comprender
el funcionamiento
real de una em-
presa llevamos a
cabo, la visita a
«Patatas Raquel»,
donde amable-
mente, nos enseñaron las instalaciones y nos ob-
sequiaron con un paquete de riquísimas patatas.

Una vez elaboramos una
considerable cantidad de
productos: bolsos, pulse-
ras, libretas, lapiceros,
diademas, broches... de-
cidimos (siguiendo las
pautas establecidas por el
programa) participar en la
feria de emprendedores,
que tuvo lugar en Córdo-
ba en el mes de mayo.

Lástima que ese día lloviera mucho y no
pudiéramos asistir, aunque pensamos que nues-
tros productos eran muy bonitos para quedarse
en «stock» y habíamos trabajado mucho, por ello
decidimos ven-
derlos en nuestro
cole, y así dar a
conocer nuestra
pequeña coopera-
tiva a padres y
madres y al resto
de los compañe-
ros del cole.

La experiencia ha sido muy satisfactoria y
nos ha encantado, por ello agradecemos la cola-
boración y ayuda prestada, tanto a nuestros pa-
dres y madres, como a la seño Paqui y a nuestro
tutor, D. José Luís, por ha-
bernos ayudado a llevar a
cabo este proyecto.

Esperamos que os
animéis el próximo curso,
y seamos más miniem-
presas las que participe-
mos.

La clase de 5º
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UN REGALO PARA LA FAMILIA

Cada alumno de la clase ha hecho un
cuadro para su familia. Hemos pintado un
marco cada uno de un color: rojo, verde o azul.
A continuación pusimos cada uno lo que nos
gustó para decorarlo: tuercas, botones o mo-
nedas. Lo pegamos con silicona. Cuando es-
tuvo terminado lo envolvimos e hicimos una
tarjeta de felicitación para nuestra familia.

                 Pablo, Gema, Javi y José F.  4ºA

FIESTA DE FIN DE CURSO

Estamos preparando la fiesta de fin de
curso. La canción que vamos a bailar se lla-
ma « Cuando te volveré a
ver». Es de la película Rom-
pe Ralph.

La coreografía la he-
mos hecho nosotros.  Ensa-
yamos en la clase.

La fiesta será en la
Caseta Municipal, el día 19
de junio por la tarde.

Todos los cursos hare-
mos un baile. El tema será la música de una
película infantil.

Esta fiesta es casi el inicio de nuestras
vacaciones.

Cristián, Ángela y Guillermo. 4ºA

LA CRUZ EN EL COLEGIO

Como todos los años celebramos la cruz
solidaria en nuestro colegio. Este año la recauda-
ción era para poder ponerle a los niños de infantil
un patio con distintas atracciones para jugar.

Las niñas se vistieron de gitanas. Cuando
salimos al patio vimos una cruz con flores rojas
y blancas de papel y la pared decorada con tra-
bajos de los niños.

Nos tomamos el arroz y los refrescos y nos
pusimos a jugar hasta que nuestras madres vi-
nieron a por nosotros.

                       Sergio, Adrián y Eduardo 4ºA

INAUGURACIÓN DE LAS CRUCES EN
NUESTRO PUEBLO

Este año hemos tenido la suerte de ser ele-
gidas mises de Cañete. El 30 de abril se inaugura-
ron las cruces y nosotras fuimos vestidas de gita-
na y los misters de gitanos. Nos hicieron muchas
fotos y nos fuimos por las calles donde había cru-
ces, que fueron muchas: la de los morados, la de
los blancos, la de los negros, etc. Nosotras inau-
guramos la de los morados que fue la ganadora.

¡¡¡Nos lo pasamos verdaderamente bien!!!

                                       Lorena y Laura 4º A
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El 30 de abril marchamos rumbo a Gra-
nada para ver el Parque de las Ciencias. Íba-
mos veintidós niños de cuarto acompañando
a quinto y sexto.

Llegando a Granada vimos Sierra Ne-
vada que aún tenía nieve. Nos quedamos
asombrados.

Desde que llegamos empezamos a ver
cosas que nos asombraban: una estatua, una
piedra giratoria, un robot que se movía y po-
día hablar…

A lo largo del día fuimos a ver distintas
partes del parque:

Aves en libertad

Acudimos a un espectáculo en una pla-
za parecida a un teatro en la que en medio
había una piedra enorme, un menhir. Salieron
ocho especies distintas de aves y nos expli-
caron su alimentación, su forma de vida…etc.

El mariposario

Había un ecosistema preparado para
que viviesen mariposas. Parecía un trocito de
selva.

Vimos muchas mariposas volando muy
interesantes.

Animales disecados

        En una sala enorme había escenas de
animales cazando a otros animales disecados.
Estaba allí un profesional que nos explicó el arte
de la taxidermia, y como podían estar allí esos
animales que parecían que estaban sujetos en
el aire.

El parque

Sobre las dos, comimos en un parque
donde había muchos juegos: de agua, un la-
berinto y un ajedrez gigante.

Sala del cuerpo humano

Allí pudimos con-
templar el funciona-
miento de nuestro cuer-
po mediante pantallas
que nos medían el calor
corporal, otras que nos
enseñaban nuestros
huesos al moverse
mientras montábamos
en bicicleta, etc.

El Planetario

Era un sitio muy
chulo donde pudimos
contemplar el universo. Sin embargo la histo-
ria que nos contaron nos resultó aburrida.

José Mª, Gloria, David y Cristina 4ºA

Nos vamos a Granada
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Desde hace algunos cursos nuestro Colegio viene

participando en varios Programas de Hábitos de Vida

Saludable, entre ellos están: Aprende a Sonreir,  Ali-

mentación Saludable y Plan de Consumo de Frutas en

la Escuela.

Para llevar a cabo dichos Planes, es necesario

la implicación de todos los sectores educativos: fami-

lias, profesorado, Ayuntamiento, personal sanitario…

El profesorado encargado de dichos Planes ha

recibido durante el año varios cursos de formación para

conocer y mejorar sus cualidades como docente en

estas disciplinas.

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte

en colaboración con la Consejería de  Igualdad, Salud

y Políticas Sociales, con la Consejería de Agricultura,

Pesca y Desarrollo Rural, fomentan estos planes des-

de la escuela porque es el lugar idóneo para trabajar y

poner en práctica algunos hábitos necesarios para

mantener desde la infancia una buena salud.

Nuestro alumnado a lo largo del curso viene rea-

lizando diferentes actividades relacionadas con estos

Programas. Entre ellas están:

-«Desayuno saludable» Los niños y niñas de E.

Infantil, toman cada día diferentes tipos de alimentos

adecuados para su dieta según una tabla facilitada por

el profesorado. Las familias responden positivamente

a esta propuesta.

A ella también se une el alumnado de primaria

eliminando sobre todo la bollería industrial.

-«Cumpleaños sin chuches». En todos los nive-

les educativos celebramos los cumpleaños sustituyen-

do las «chuches» por otra merienda más adecuada y

saludable.

-El alumnado del Centro ha realizado visitas a

diferentes Centros Comerciales (Mercacórdoba,

Hipercor, Mercado Local) donde han recibido infor-

mación del proceso que siguen los diferentes alimen-

tos hasta su llegada al consumidor.

-También recibimos la visita del Frutibús. Un

recurso que pone a disposición de todos los Centros

que lo soliciten la Consejería de Educación y en el que

el alumnado  participó en juegos y actividades relacio-

nadas con la alimentación.

-«Disfruta con la ensalada» es un concurso en

el que participa el alumnado de Primaria elaborando

recetas con ayuda de las familias.

-A todas ellas podemos unir el Proyecto de

Huerto Escolar que se ha comenzado en este tercer

trimestre, gracias también a la colaboración del Ayun-

tamiento y el AMPA.

Nuestros alumnos participan del cuidado y el

proceso de crecimiento de diferentes tipos de plantas.

-Reparto de fruta. Desde febrero hasta mayo

hemos recibido cuatro entregas de fruta, que se han

repartido a los niños/as en el recreo.

Nuestro Centro está adherido a este programa

financiado en gran parte por la Comunidad Europea,

junto con la Consejería de Agricultura de la Junta de

Andalucía.

A ellas podemos añadir aquellas que el profeso-

rado incluye en su programación  de manera transver-

sal relacionadas con la práctica de hábitos de vida salu-

dable entre ellos: salud bucodental, deporte, salud

postural, dieta equilibrada… fundamentales para un buen

desarrollo personal.

Seguiremos apostando por una buena salud para

nuestros niños y niñas que les ayude a ser felices.

Dori Carracedo

Coordinadora Programas de Vida Saludable
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Educación Infantil 3 años
En este último cuatrimestre hemos tra-

bajado mucho y también hemos realizado di-
versas actividades y salidas un ejemplo de
ellas son estas fotografías de algunas.

-Visitamos las iglesias para ver como
preparaban la Semana Santa.

-Hemos ido de excursión a la Granja
Escuela de Cabriñana, lo pasamos GENIAL.

-Hicimos una visita las tiendas de la
localidad y también jugamos a las tiendas en
la clase.

-Los papas y las mamas han venido y
nos han contado cuentos, también las alum-
nas de 5º curso y nos ha quedado un rincón
muy bonito.

-Hemos participado en el huerto esco-
lar, en el certamen literario y en la cruz de
mayo de nuestro Centro, también hemos he-
cho nuestro árbol de la primavera.
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- Este año el 15 de Mayo celebramos
el día de la familia, con unas tarjetas muy
bonitas.

- Y hemos ido a hacerle una ofrenda flo-
ral a nuestra patrona la Virgen del Campo.
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VISITA A LA GRANJA-ESCUELA»
A lo largo de este curso hemos rea-

lizado muchas actividades pero en la que,
sin duda, lo pasamos genial, fue en nues-
tra visita a la GRANJA-ESCUELA, en la
que tuvimos la oportunidad de estar en
contacto directo con la naturaleza y los
animales y disfrutar de una jornada de
convivencia con todos los compañeros.

VISITA A LA
«VIRGEN DEL CAMPO»

Durante este trimestre, todos los
alumnos/as de Ed. Infantil hemos visi-
tado la Ermita de la Virgen del Campo
llevando cada uno un ramito de flores
para la ofrenda. Fue una salida muy
emotiva en la que los niños y niñas parti-
ciparon de las costumbres y tradiciones
de su pueblo contagiándonos a todos su
cariño hacia la Virgen

Educación Infantil 4 años
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Educación Infantil 5 años
PRIMAVERA EN

EDUCACIÓN INFANTIL
Al colegio Ramón Hernández

Martínez ha llegado la Primavera. ¡Qué
linda estación!

A los alumnos/as de Educación In-
fantil les ha encantado y han disfruta-
do mucho con los trabajos realizados.
Han coloreado y dibujado diferentes
tipos de flores, de aves, de insectos y
han realizado hojas del árbol con sus
manos pintadas de verde para posterior-
mente confeccionar un mural. Han tra-
bajado para adornar el árbol que tene-
mos en las clases, hemos cantado can-
ciones, recitado poesías y elaborado un
cuento con dibujos de la Primavera.

Durante esta estación hemos visi-
tado la Ermita Madre de Dios para lle-
varle flores a la Virgen y, además, he-
mos sembrado plantas aromáticas en el
huerto de nuestro gran colegio.
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El dibujo es una actividad espontánea y,
como tal, hay que respetarla y considerarla como
la gran obra de los niños. Si el niño tiene ganas
de dibujar, hay que animarle a que lo haga.

Lo ideal es que todos los niños pudiesen
tener, desde la más temprana edad, algún con-
tacto con el lápiz y el papel para aprender a
dibujar. Empezarán con garabatos, y luego se-
guirán dibujando formas más reconocibles.
Cuanto más dibujen los niños, mejor dibujarán,
y más beneficios notarán en su desarrollo.

Los dibujos elaborados por los niños son
mucho más que trazos, colores y representa-
ciones, representan un factor esencial en el
desarrollo del niño y son un medio de expresión
no verbal, ya que a través del dibujo buscan
decirnos cosas que tal vez verbalmente no pue-
dan expresar.

El dibujo en Educación Infantil

El dibujo facilita y hace evolucionar al
niño en:

1. Psicomotricidad  fina

2.Lectura y escritura

3.Comunicación con los demás y consigo mis-
mo.

4.Creatividad

5.Expresividad de emociones, sentimientos
y sensaciones.

6.Formación de su personalidad.

Los beneficios que el  dibujo aporta a
nuestros niños y niñas son muchos entre ellos
hay que destacar: es relajante,  divertido,  sube
la autoestima, la pintura y el dibujo ayudan al
desarrollo del cerebro y por supuesto apren-
den a apreciar el arte en todas sus formas.

El dibujo por lo tanto es una actividad que
permite más espacio para la espontaneidad y la
libertad de crear lo que quieran.

María Moyano 5 años B
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María Moyano 5 años B Juan José López 5 años B

Verónica Valverde 5 años BJuan Manuel Valverde 5 años B

Sandra Zurita 5 años B

Verónica Valverde 5 años B
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Queridas familias, niños y niñas:
Ya han pasado tres años desde que llega-

ron al colegio; desde que entraron por nuestras
rejas de colores con sus llantos y vuestros mie-
dos, con sus miradas ilusionadas por descubrir
algo nuevo y con vuestras inquietudes por de-
jarlos en manos extrañas, con las esperanzas
puestas en el colegio y en el profesorado.

Hoy están aquí sentados, esperando in-
tervenir porque es realmente lo que a ellos les
gusta; participar de manera activa en todo.

Durante estos tres cursos a pesar de los
intervalos debido a mi maternidad me enorgu-
llece haber terminado el ciclo con ellos, siento
la satisfacción de haber sido su referente, su
tutora.

Ambos grupos han caminado juntos, des-
de los tres añitos hasta ahora. Hemos vivido,
sentido y compartido experiencias inolvidables.

Son muchas las jornadas a lo largo de la
etapa que hemos comenzado con esta u otra
canción, sobre todo porque nos servían de re-
ferente para nuevos aprendizajes.

Importante para nosotras ha sido traba-
jar desde la individualidad de cada uno con el
objetivo de formar hombres y mujeres  en el
que prime el respeto por el otro, salvando las
diferencias y educando en igualdad.

Por lo tanto y al hilo de lo anteriormente
citado es importante en esta etapa el recono-
cimiento de nuestro cuerpo, con nuestras simi-
litudes y diferencias. Para ello hemos trabaja-

do multitud de actividades entre las que des-
tacamos estas dos relacionadas con ello: VOY
A DIBUJAR MI CUERPO y ME RASCO LA CA-
BEZA...

Nos hemos divertido muchísimo escuchan-
do, interpretando y cantando canciones, poe-
sías…, participando con todos los compañeros y
compañeras del cole en los actos comunes, siem-
pre hemos aportado nuestro granito de arena.

Para terminar deciros GRACIAS.
Gracias primero a vosotros niños y niñas;

por dejarnos entrar en vuestro mundo, por con-
tagiarnos todo el asombro de esas miradas, por
enseñarnos el saber de la ternura, por haber-
nos permitido compartir tantas risas, tristezas,
alegrías, porque nos hicisteis sentir que nos ne-
cesitabais.

Gracias a vosotros padres, por las veces
que hemos pedido vuestro apoyo y lo hemos en-
contrado. Por entender que todos peleamos en
el mismo bando y que lo más importante son ellos
y por los que merece la pena trabajar. Os de-
seamos lo mejor para vuestros hijos e hijas en
esta nueva etapa que comienzan. Esperamos que
sigáis invirtiendo y derrochando dedicación, ca-
riño y mucho amor en este tesoro del cual noso-
tras también hemos podido disfrutar durante
estos dos cursos.

Un beso muy grande. Muchas gracias….y
¡hasta siempre!

Dori Carracedo y Manoli Castillo
Tutoras Infantil 5 años
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2014, en este año celebramos los 100 años
de la edición del libro «Platero y yo» del poeta
andaluz, Juan Ramón Jiménez. Como prólogo de
los trabajos de este X Certamen Literario nada
mejor que un resumen del prologuillo que el poe-
ta escribió a su libro que con cien años de edad
sigue siendo tan fresco y lozano como en 1914:

«Prologuillo

Suele creerse que yo escribí «Platero y yo» para
los niños, que es un libro para niños .No.

ADVERTENCIA A LOS HOMBRES QUE LEAN
ESTE LIBRO PARA NIÑOS

Este breve libro, en donde la alegría y la pena son
gemelas, cual las orejas de Platero, estaba escri-
to para... ¡qué sé yo para quién! ...para quien es-
cribimos los poetas líricos... Ahora que va a los
niños, no le quito ni le pongo una coma. ¡Qué bien!

Dondequiera que haya niños - dice Novalis- , existe
una edad de oro. Pues por esa edad de oro, que
es como una isla espiritual caída del cielo, anda el
corazón del poeta, y se encuentra allí tan a su
gusto, que su mejor deseo sería no tener que

abandonarla nunca.

Yo nunca he escrito ni escribiré nada para niños,
porque creo que el niño puede leer los libros que
lee el hombre, con determinadas excepciones que
a todos se le ocurren. También habrá excepcio-
nes para hombres y para mujeres, etc.»

Cuando lean todos los trabajos que han sido
premiados a este Certamen verán cuánta razón
podemos darle a Juan Ramón. Veremos que nues-
tros niñ@s  presentan una imaginación y una ma-
durez escribiendo que nos da una visión de que
ellos han leído mucho y bien. Que la lectura es parte
fundamental en su vida y que tienen mucha com-
placencia y saber al contarnos sus historias.

Deseo para este colegio, para su alumnado,
claustro y familia que sigan potenciando este gusto
por la palabra escrita. Enhorabuena a todo el co-
legio porque todos los cursos completos han par-
ticipado en esta décima edición. Gracias a todas
las entidades que han colaborado con nosotros.
Sólo un consejo para terminar: imiten a Juan Ra-
món, un libro, su mascota y a buscar una sombra
donde disfrutar de la tranquilidad de la lectura.

Antonia Martínez León

Coordinadora Plan de lectura y Biblioteca
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Había una vez una
clase encantada que allí
los libros se  movían, los
lápices volaban, los or-
denadores se encendían
solos. Vivía un fantasma.
Todos los que iban a ese
colegio decían que el
fantasma era malvado,
pero se equivocaban
porque era muy bueno.

Un día un niño entró y no había nadie pero el fantasma lo vio y salió,
el niño tenía miedo. El fantasma le dijo que era bueno y estaba solo y al
niño le dio pena y desde entonces iba a visitarlo todos los días.

 Pseudónimo: Benito
Nicolás Crespo González

Había una vez un
superhéroe que e
llamaba Zorro. Vivía
en un bosque que te-
nía muchos árboles.
Un día se encontró
una espada y se la
quedó para toda la
vida. Era un super-
héroe muy bueno y
salvaba a toda la gen-

te en peligro. Pero un día vino un extraterrestre y robó todas las cosas
del mundo. El extraterrestre se fue a la tierra pero el zorro se subió a
la nave y recuperó todas las cosas y bajó de la nave y le dieron una
medalla de oro. Fin.

 Pseudónimo: Estrella
Juan Guillermo Luque Flores

Primaria 1er Ciclo - 1º A
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Había una vez una niña llamada María. Tenía el pelo negro y los ojos verdes. Vivía con
sus padres en una casa cerca de la sierra de Montoro. Le encantaba pasar tiempo con su
familia y divertirse viviendo aventuras.

Un día paseando por el bosque encontró un claro donde había muchos animales como:
osos, lobos, perros, gatos, ardillas, jabalíes, ciervos, búhos, mapaches, zorros, erizos,
ratones, murciélagos, ranas, linces, pumas, conejos, cigüeñas… se quedó con la boca abier-
ta. Entró y dijo:

-Hola soy María ¿y vosotros quiénes sois?
Los animales echaron sus ruidos al cielo ¡qué jaleo! María pasó la tarde allí jugando

con los animales. Los osos tenían cosas divertidas en una cueva. A las siete y media se fue
y les dijo a los animales:

-    Adiós, portaos bien lobeznos y no mordáis a los zorros. Vengo mañana a las ocho y
cuarto.

Pasó la noche y llegó el día siguiente. María llevó algo de comer  para ellos. Ella no se
daba cuenta de que sus padres  la seguían. Allí la niña era feliz. Sus padres descubrieron
ese sitio y dijeron:

-    ¡María! ¿Qué haces con estos bichos?
Ella contestó:

- ¡No son bichos, son mis amigos! Por favor dejad que se queden aquí.
Al final sus padres dejaron que se quedaran en el claro y cada día María iba a visitarlos.

Pseudónimo: Merlía
Marina Molina Gutiérrez

Primaria 1er Ciclo - 2º A
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Un día en el
«chuchebosque» de
«Chuchelandia» esta-
ban investigando los
árboles de caramelos
porque se habían dado
cuenta de que queda-
ban menos. Vieron un
rostro de caramelo y
lo siguieron. Era de una
osa pequeña que se
perdió y tenía mucha
hambre. Atravesaron

el lago de chicle y lo llevaron con su madre. Regresaron a «Chuchelandia» y
contaron la aventura a sus padres. Dijeron todos:

- ¡Mañana viviremos otra aventura!
Al día siguiente vivieron otra aventura. En la segunda aventura fueron a

un sendero e hicieron una casa. Allí pasaron largos ratos con lobos, osos,
etc.… Al crecer los niños, se llevaron a los animales a «Chuchelandia». Allí
todos jugaban y se divertían en el «chuchebosque».

Pseudónimo: Mía
Carmen Torralbo Moral

Primaria 1er Ciclo - 2º A
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Érase una vez un pavo real que no era como los demás. Él era negro y los demás de colores.
Se llamaba Mituko. También se preocupaba porque no tenía ese abanico en el cuerpo.

-Si fuera de colores y tuviera el abanico que llevan todos sería más feliz - dijo Mituko.
Y se puso a pensar…
- ¡Ah! Ya se, voy a ver la bruja Piruja para que me ponga de colores. – dijo contento.
Por el camino todos se reían de él y le miraban muy raro.

- Por fin he llegado. –dijo Mituko en la puerta de la casa de la bruja.
- Hola bruja Piruja, todos se reían de mi porque soy distinto – le dijo Mituko a la bruja.
- Eh… ¡tú eres un cuervo! -  dijo la bruja.
- ¡Pero si mis padres son pavos reales! – dijo Mituko.
- Vamos a buscar a tus padres a ver si son cuervos – dijo la bruja.

Fueron a la casa de Mituko.
- ¿Tú eres un pavo real o un cuervo? – dijo la bruja.
- Soy un pavo real, pero Mituko es adoptado por nosotros – dijo la madre.
- Ah…entonces tú eres hijo de un cuervo – dijo la bruja.
- Es que sus padres se murieron y decidimos adoptarlo – dijo la madre.
- Pero quiero ser un pavo real – dijo Mituko.
- Voy a echarte una poción – dijo la bruja.

Cuando se la echó se convirtió en un hermoso pavo real y ya no se preocupó más.

Pseudónimo: Fashion
Encarni Aguilera Aguilar

Primaria 2º Ciclo - 3º A
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1
Érase una vez una señora que se llamaba Luci. Un buen día su prima Verónica

le regaló un precioso enanito de jardín.
- Aquí tienes prima Luci.

Al rato siguiente Luci puso el enanito en el jardín. Cuando le entró sueño se fue a
la cama.

- ¡Ay, que sueño tengo!
Después de que Luci se fuera a la cama ¡al enanito de jardín le brillaron los

ojos!
El enanito tenía en los ojos diamantes. Luci se dio cuenta y los cogió, los vio

bien y cada día el enanito tenía diamantes en los ojos.
- ¿Qué me puedo comprar con toda esta fortuna? Un coche, un palacio o

mucha ropa.
- ¡No ya se, mandaré un poco de dinero a la gente pobre!

Entonces Luci fue al cartero para mandárselo a la gente pobre. Desde enton-
ces Luci cada mañana cogía los diamantes y se los mandaba a la gente pobre.

Si compráis algún enanito primero mirad sus ojos que puede ser que tenga
diamantes.
¡Mandárselo a la gente pobre! O también alimentos.

Pseudónimo: Estela
Soraya Haya Navarro

Primaria 2º Ciclo - 3º A
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Érase una vez en lo más pro-
fundo del océano dos adultos llama-
dos Tania y Kevin, y en un día solea-
do de 1988 tuvieron una hija que le
pusieron por nombre Paula.

Cada vez que iba creciendo, su
abuela Natalia le iba contando más
cosas sobre la caracola mágica.

Un día cuando cumplió quince
años su abuela se puso enferma y el
médico M .R. Salmón entró en la con-
sulta donde estaba Natalia, la abuela:

- Natalia, me temo que tengo malas noticias, tu caso es demasiado grave, vas a morir
dentro de una semana, pero tiene arreglo.

- ¿Cuál? – preguntó Paula.
- Encontrar la caracola mágica – dijo M. R. Salmón.
- Lo haré por ti abuela – dijo Paula.
- Es muy  peligroso – le responde Natalia.
- ¡Me da igual! – exclamó Paula.

Paula fue en marcha por el camino que indicaba el mapa y tuvo que luchar contra
pirañas, tiburones y despistar a una ballena para llegar a un barco hundido donde estaba
marcada la equis en el mapa, y entró, y al final de la pared del barco encontró una ranura
dorada y se preguntó: ¿Y cómo se abrirá esto?

Y le vino un recuerdo donde estaba ella y su abuela en el salón del palacio y Natalia
le dio a Paula un colgante en forma de concha que le metió dentro una pequeña llave. Y de
pronto dijo Paula: ¡Eso es!

Y coge el colgante y lo tira al suelo y se abrió y dentro había una llave que la utilizó
para abrir la puerta, la abrió y allí estaba la caracola mágica y dijo:
     -   Hola, soy la caracola Lola, ¿y tú como te llamas?

Paula con cara de sorprendida responde:
- Soy Paula, no sabía que podías hablar.
- ¡Pues ya lo sabes! Y me gusta que seas la primera persona que conozco. Bueno

dejémonos de charla y dime, ¿qué tengo que hacer?- dice Lola.
- Hay que volver con mi abuela que va a morir y tienes que salvarla – responde Paula.
- ¡Estoy preparada! – exclamó Lola.

Las dos fueron con la abuela de Paula, y cuando llegaron, Paula recitó un conjuro:
- Caracola Lola sálvala no quiero quedarme sola.

Y la salvó. FIN.
Pseudónimo: Paula
Laura Joven Marín

Primaria 2º Ciclo - 4º A



¡Entérate!

Hace mucho tiempo en la ciudad de
Priego no dejaban de caer asteroides del es-
pacio, dos astronautas estaban preocupados
y el astronauta Felipe dijo:

- ¿Y si vamos al espacio y lo investiga-
mos?

La astronauta Nuria le contestó:
- No, sería peligroso.

Unos cuantos días más tarde paró, pero
al día siguiente siguieron cayendo. El astron-
auta Felipe dijo:

- Yo voy, me da igual si vienes o si no
vienes.

Y ella contestó:
    -   Bueno, si no hay más remedio, ¡espera!

Cogieron su nave y fueron volando has-
ta el espacio. Cuando llegaron allí recorrie-
ron todo el espacio y no encontraban nada.
La astronauta Nuria dijo:

- Pues no hemos encontrado nada.
El astronauta Felipe le contestó:

- Pues vamos a dar una vuelta.
Cuando estaban dando otra vuelta, vie-

ron rocas gigantes saliendo de un huevo y
fueron a investigar.

- ¡Es un monstruo! ¡Corre! – grito Nuria.
Y volvieron a tierra.

Allí todas las personas del pueblo los
esperaban. Cuando llegaron el alcalde les pre-
guntó:

- ¿Habéis averiguado lo de los
asteroides?

Felipe contestó:
- Sí, es un monstruo que los está lan-

zando.
- ¿Y qué vamos a hacer? – el alcalde

preguntó.
- Pues derrotarlo como podamos.

Unos días más tarde lo intentaron de nue-
vo, pero el monstruo les lanzó un as-
teroide y volvieron rodando a tierra.

Y así muchos más intentos fallidos.
Hasta que una vez tuvieron una idea, crear
un rayo que desintegrara los asteroides.

La primera vez que lo intentaron no
funcionó  pero tras darle unos retoques, lo
probaron y funcionó.

Más tarde lo pusieron en la nave y Fe-
lipe dijo:

- ¿¡Estás preparada!?
- ¡No! – respondió  Nuria.
- ¡Vamos! ¿Qué?
- Estoy muy nerviosa. Bueno, ¡estoy

preparada!
Cuando llegaron el monstruo le lanzó a

Felipe un asteroide y lo desintegró y así
con todos los que le lanzaba y cuando llega-
ron al monstruo acabaron con él.

Cuando llegaron al pueblo el alcalde
preguntó:

- ¿Habéis acabado con él?
- Si, ya no lanzará más asteroides –

Nuria contestó.
Finalmente el alcalde les dio un home-

naje, al que acudió todo el pueblo, y final-
mente lo celebraron con una fiesta.

Pseudónimo: Ronaldo
José Mª Cuenca Fernández

Primaria 2º Ciclo - 4º A
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Había una vez un grupo de astronautas
que vivían en una nave donde todos vivían
muy contentos, os voy a decir como se lla-
maban: Ross era la capitana, había ganado
premios de atleta, tenía una gran amiga que
se llamaba Lisi, ella también había ganado
premios por su belleza e inteligencia.
Cascahuesos era uno de los astronautas más
fuerte, su mejor amigo era un robot llamado
Robotic- R4.

Todos juntos, formaban un gran equipo.
Ellos poseían una gran bola de cristal

única en todo el Universo con las que con-
trolaban las cuatro estaciones del año, el
día y la noche, nublado o soleado, etc. Ayu-
dando a los planetas para que nunca le fal-
taran ni agua ni sol, y de esa forma vida.

Un día de verano cuando todos los
astronautas iban a una fiesta extrañaron una
cosa.

- Eh, ¿pero por qué está nublado el cie-
lo si yo he puesto a la bola de cristal
que haga sol? – se preguntó Ross.

- ¡Oye que está lloviendo! – exclamó
Cascahuesos.

- ¡Eh, que aquí está cayendo granizo! –
dijo Lisi.

- ¿Y aquí por qué está nublado y llo-
viendo si además es verano? – pre-
guntó Robotic- R4.

Entonces se preguntaron:
- ¿Pero qué pasa si hemos dicho a  la

bola de cristal que haga buen día?
Y entonces se fueron corriendo a la

nave y no encontraron la bola de cristal.
    -   ¡Eh, un momento! Antes de irnos oí un
ruido muy extraño pero no le hice caso –
dijo Ross.
    -    Entonces a buscar, ¿pero dónde? –
preguntó Cascahuesos.
    -   Pues justamente en la sala de la bola
de cristal – respondió Ross.
    -    ¡Pues vamos! – dijo Luisi.

Pero cuando llegaron no había nada.
- Esto se lo ha llevado alguien – dijo

Ross.
- ¡¡¡Pero si hay cámaras de seguridad!!!

Vamos a ver quien nos la ha robado –
afirmó Luisi.

Entonces vieron que eran unos malva-
dos extraterrestres que eran muy muy co-
nocidos. Le llamaban Rayos y Truenos por-
que les gustaba el mal tiempo.

- Ya entiendo porqué estaba nublado y
lloviendo como les gustaban el mal
tiempo – afirmó Robotic- R4.

- ¡Bueno pues rápido que tenemos que
cogerles! ¡Venga! Lleváis las dos na-
ves de repuesto que a lo mejor se es-
tropea porque está muy vieja – orde-
nó Ross.

Entonces corrieron muy muy rápido
para intentar pillarlos porque si no lo pillan
podría haber muchos desastres, planetas des-
truidos, la gente que no tendría agua, etc.
Pero los cogieron y los metieron en una nave
para que no pudieran hacer ninguna trasta-
da y los mandaron muy lejos para que nunca
volviera jamás.
Nunca, nunca más pasó nada malo. Todos los
planetas y galaxias estarían felices, y la bola
de cristal a salvo, controlada, protegida y
cuidada por los valientes astronautas: Lui-
sa, Ross, Robotic- R4 y Cascahuesos.

¡¡Todos vivieron muy felices!!

Pseudónimo: Princess
Sofía Luque Flores
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Hola, soy
Pedro y vivo en
América. Mi
primo y yo ire-
mos a buscar al
Yeti.

Teníamos
que ir de Amé-
rica a España, a
África, de
África a Asia y en Asia subir al Himalaya.
Era un viaje peligroso porque además del
Yeti había otros animales: leopardos de las
nieves, rinocerontes lanudos, serpientes de
escarcha, la reina de hielo, etc.

Eran las 11 de la mañana y estábamos
en Asia. Había banquetes y fiestas todos
los días, pero lo mas extraño era la forma
de vestir con gafas de buceo, gorros de pun-
ta, zapatillas de cristal y unas máscaras an-
tiguas. Cuando entramo en el Himalaya mi
primo grito: ¡A por el Yeti!

Por fin llegamos al pico más alto, tar-

damos ocho horas. Cuando encontramos al
Yeti, nos raptaron los secuaces de la reina
de hielos. Era un viaje agotador.

Cuando llegamos a la cárcel de hielo me
eché en la cama, y me dormí. ¡Estaba  tan
cansado!

Cuando me desperté y viajé a América
creía que todo era un sueño, que no existía
el Yeti, ni la reina de hielo, etc. Pero cuando
llegó mi primo me dijo: ¡primo, primo, ha sido
un viaje mega fantástico!

Pseudónimo: X-MEN
Jaime Morena Crespo
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En un barrio de un lejano país había un
anciano muy conocido por su gran y gran
huerto. Ese anciano se llamaba Bartolo.
Bartolo era muy feliz con su huerto. Todos
los días se levantaba muy temprano y rega-
ba todas sus plantas y  hortalizas y casi
todas las semanas plantaba algo nuevo.

La semana pasada plantó unas que ve-
nían de muy lejos. Bartolo todos los días mi-
raba sus flores porque le dijeron que po-
dían hablar. Pasó un día y otro ¡y las plantas
no florecían! Cuando pasó una semana las
plantas florecieron. Bartolo se puso muy
contento y no hacía nada más que hablar con
ellas para que aprendieran a hablar y cuan-
do aprendieron ¡no paraban de hablar!

A Bartolo eso no le importaba. Cuando
hablaban Bartolo sólo estaba pendiente de
sus plantas y no miraba sus hortalizas y fru-
tas, y se le pudieron. Cuando se dio cuenta
ya no podía arreglarlo y su huerto se vino
abajo y sólo tenía sus dos flores.

Bartolo no paraba de pensar en que
hacer y ni siquiera dormía, solo pensaba en
eso y pasó un día y otro y no se le ocurría
nada, hasta que un día se le ocurrió que se
iría con sus dos plantas a pedir ayuda.

Al principio nadie le ayudaba pero la
gente en sus casas pensó que era un hombre
muy bueno. Al día siguiente Bartolo sin per-
der la esperanza siguió y siguió pero al lle-
gar a una casa una mujer le dijo que si, y que
sí le ayudaba. La señora le preguntó que le
pasaba y Bartolo le contó su fatal historia.
La señora le comprendió y le dijo ¡yo te ayu-
daré! Te compraré hortalizas, frutas,  plan-
tas y muchas cosas más. Bartolo estaba lle-
no de alegría y juntos compraron muchas
cosas y Bartolo todos los días se acordaba
de esa mujer. Pensó que había hecho algo ma-
ravilloso y estaba muy feliz.

Pseudónimo: Margarita
María Jiménez Molinera
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Un día que nadie se esperaba esta-
ban en el paseo: Juan, Pepe, Francisco,
Mario, Sergio y Manuel. Estaban abu-
rridos, no sabían que hacer. Todo el rato
jugando con los móviles sin parar, antes
era divertido porque había muchos jue-
gos, pero ya se los habían pasado todos.
Así que una piedra les dijo: ¡Siempre con
los móviles!

Todos se asustaron pero vieron que
era una simple piedra.

La piedra exclamó: Si os aburrís con
los móviles en el castillo se ha hablado
de que hay fantasmas. ¡Y quién los en-
cuentre le pagaran 10.000 euros!

Todos corrieron hacia el castillo
pero cuando empezaron a correr la pie-
dra se transformó en un extraterres-
tre y sin que lo vieran lanzó un iphone  y
el castillo se transformó en un cohete
espacial. Los niños no lo habían visto así
que todos entraron sin miedo. Juan era
el cobardita,  no paraba de tiritar y de
repente se oyó una enorme explosión.
Los niños se asustaron y al salir vieron
que estaban en el espacio.

Primaria 3er Ciclo - 5º A

El extraterrestre iba al mando. Los
niños se escondieron en las torres, to-
dos asustadísimos y, de pronto, se lan-
zaron unos extraterrestres que los cap-
turaron y encerraron en el calabozo.

Al día siguiente llegaron a Marte.
Todos se asustaron al ver a los niños,
los metieron en unas máquinas llamadas
Humanitat y les rastrearon. Después
todos los habitantes de Marte se ale-
graron y le decían haciendo la ola gra-
cias, gracias.

Todos los niños se preguntaron que
pasaba y vino el rey de Marte y dijo:

- Gracias niños, Marte se está que-
dando desértica y sin atmósfera
así que hemos copiado vuestro
ADN para convertirnos en huma-
nos, gracias.

Después fueron a una máquina lla-
mada Transformetion y todos los
extraterrestres se convirtieron en hu-
manos y todos se fueron a la tierra y
vivieron felices.

Pseudónimo: Antonio Banderas
Iván Zurita Herrera
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EL «COLE» Y SU IMPORTANCIA
Os voy a contar la historia de Manuel

que al contrario de nosotros desde muy
chiquito se dio cuenta de lo importante que
era la escuela.

Manuel era un  niño que vivía en  una
chabola con sus padres. Era muy alegre y
tenía muchos amigos, pero  no amigos del cole
porque él nunca había ido al cole. El veía
como  los demás niños podían  leer todos los
carteles que había en  la calle y como todos
sabían más que él cuando se ponían a hablar
por eso Manuel le decía a sus padres una y
otra vez que quería ir a la escuela para
aprender, estudiar mucho y cuando fuera
mayor tendría un trabajo para poder
comprarles a sus padres una casa y vivir
como todo  el mundo, pero su padre le decía
que ellos ni tenían tiempo ni dinero , porque
la escuela valía dinero y él tenía que estar
pidiendo por la calle a la hora de la escuela.

Un día Manuel se encontró con una
mujer muy amable que le dijo que él no podía
estar pidiendo porque era muy pequeño y
tenía que estar en el «cole» y  Manuel le
contestó:

-Eso es lo que a mí me gustaría pero no
podemos costear eso, no tenemos dinero y
yo tengo que pedir.

La mujer se puso triste y le dijo que no
se preocupara que ella hablaría y todo se
solucionaría.

Al día siguiente Manuel estaba jugando
con otros niños y vio a esa mujer entrar en
su casa, a escondidas escucho algo de la
conversación y oyó algunas voces y a su padre
decir que no podía ser pero también  escuchó
a la mujer decir que la escuela es gratuita y
muy  necesaria, pero ya no pudo oír nada
más y a los pocos minutos la mujer salió.

Al cabo de los tres días cuando  Manuel
se despertó vio que era tarde y le dijo a su
madre que como no lo había llamado antes
(porque él se levantaba muy, muy temprano
para ir a pedir), y la madre le dijo: «Hoy ya
no irás a pedir por las mañanas; vas a ir al
«cole». Manuel se puso como loco, no se lo
podía creer por fin iría al «cole».

Y así empezaron sus días de «cole».
Los días iban pasando y los maestros cada
vez estaban más contentos con Manuel,
estudiaba muchísimo, se comportaba de
manera excelente, hacía todos los deberes y
siempre estaba contento.

Fueron pasando los años y Manuel cada
vez estudiaba más, él quería a su maestro y
además ser como la mujer que un día estuvo
en su casa y convenció a sus padres.

Llegó la hora de terminar los estudios
y los terminó con unas notas excelentes y
corriendo empezó a trabajar y a ganar su
primer sueldo de su trabajo. Estaba súper
contento y sus padre aún más. Decían que
siempre le darían las gracias a esa mujer
que le solucionó la vida a su hijo.
Manuel compró su casa y llevó allí a sus
padres y fueron muy felices, pero además
cuando él tenía un rato libre se preocupaba
por los niños que no podían o no querían ir a
la escuela; a algunos incluso les daba clases
en su casa sin pedir nada a cambio.
Y así acaba la historia de Manuel para que
todos veamos lo importante que es el «cole»
aunque no lo creamos.

Pseudónimo: Álvaro
Carlos López Olaya
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Érase una vez un  niño llamado Daniel
que vivía cerca de un bosque. Los papás de
Daniel estaban divorciados y entonces él es-
taba muy triste. Cuando quería estar solo se
iba al bosque. Allí se imaginaba que los árbo-
les, los arbustos y las flores le hablaban y le
consolaban. Al cabo de un tiempo, se dio cuenta
que solo era un hecho de su imaginación. Pero
él no dejaba de ir, le tranquilizaba mucho.

Una noche llegó al bosque llorando y
muy alterado  porque sus padres se habían encontrado y habían discutido.

Estaba sentado mirando al cielo cuando vio una estrella fugaz y pidió el deseo de que
ojala el bosque fuera mágico y que los árboles, arbustos y flores hablaran.

Al día siguiente volvió al bosque y se encontró con la sorpresa de que la estrella le había
concedido el deseo.

Cuando ya se hizo verdaderamente amigo del bosque, él le pidió al bosque que si podía
hacer que sus padres se perdonaran.

Al cabo de un tiempo, Daniel vio que sus padres se llevaban mejor. Daniel habló con sus
padres para que se dieran una nueva oportunidad. Ellos decidieron que sí.

Después de un tiempo los padres de Daniel se volvieron a casar y así le fue muy bien.
Pseudónimo: Daniela - Blanca Sánchez Pulido
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Como en la clase,
como en la escuela

parecen niños
con la maestra.

Va la gallina con los pollitos,
tan redondos, tan redonditos,
tan afelpados, tan amarillos
como las flores del espinillo.

Todo lo miran, todo lo picotean,
luego se esparcen listos y alegres

más si la llama la madre,
acuden como los niños obedientes.

Como en la clase,
como en la escuela,

parecen niños con la maestra.
Pseudónimo: Leo

Diego López Carrillo. 4º B

Premios de Poesía

ANDALUCÍA ES MUY BELLA
Andalucía es muy bella,
con Huelva y Almería.

Sus playas de arena fina
relucen todos los días.
Andalucía es muy bella,
con Córdoba y Sevilla.
Bonitos toda la vida

La Giralda y la Mezquita.
Andalucía es muy bella,

Granada con su Alambra,
Málaga con sus playas,

sus jardines y sus plantas.

Andalucía es muy bella,
Jaén con Sierra Morena,
Carnavales y gaditanos
me río todos los años.
Yo soy de Andalucía.

Pseudónimo: Curro Camarón
Antonio Jesús Pérez García. 5º A

Un grande
Un artista gaditano;

Paco de Lucía.
Nunca soltó la guitarra de sus manos,

se nos fue hace unos días.
Tocó junto a Camarón;
otro grande fallecido.

Temas flamencos
que de la cabeza no se nos han ido.

Este guitarrista andaluz,
a la música entregó parte de su «vía»

Por eso este poema es para tí;
Don Paco de Lucía.

Premio especial de poesía
Pseudónimo: El púa

Mario Castillo Pérez. 6º A
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El día 21 de mayo Beatriz Toledo, maestra y escritora, vino a nuestro colegio a hacer una animación a

la escritura a la clase de 5º.

Comenzó leyéndonos un cuento. A continuación nos entregó unas pequeñas historias con nuestros

nombres que nosotros teníamos que terminar. Fue muy divertido y lo pasamos genial.

Diana Díaz Torralbo 5º
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Este curso 2013/14 se han realizado
1.894 préstamos entre personales a  alumnos
y a cursos para lectura conjunta.

Los alumnos más lectores con 22 libros
leídos personales son:

Javier López Abán y Cristina Cárdenas
Gallardo de 4ºA.

VERANO CON LIBROS.
VERANO ENTRETENIDO

Estos son algunos títulos que os reco-
miendo para el verano. Pero vosotros sois los
que tenéis que buscar lo que os gusta. La lec-
tura nos da libertad de mente. Soñamos desde
nuestra casa y vivimos apasionantes aventuras.

Busca un entorno que te guste y coge un
libro. Empezaron las vacaciones.

INFANTIL

El curso que más préstamos ha llevado
a cabo ha sido 4ºA.
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Vivimos un hecho histórico
Estos últimos días hemos oído mucho una

palabra que no conocíamos: ABDICAR.

Hemos buscado lo que significa: Abdi-
car es el acto personal, formal, irrevocable,
por el cual un rey, emperador o Papa, renun-
cia, voluntaria o forzadamente a su cargo.

Juan Carlos I de Borbón es el actual
Rey de España. La Constitución Española de
1978 lo reconoce expresamente como rey de
España y legítimo heredero de la dinastía His-
tórica de Borbón.

El 2 de junio de 2014 anunció su abdi-
cación a la Corona de España. Le sucederá su
hijo Felipe de Borbón y Grecia, tras la apro-
bación de una ley orgánica como establece el
artículo 57.5 del texto constitucional. Cuan-
do esto suceda pasará a ser Rey de España
con el nombre de Felipe VI.

                                         Cuarto A

PARA ADULTOS
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ADIOS A PRIMARIA
 Todavía recuerdo los nervios del primer

día al cambiar de colegio. Cuando llegué me sen-
tía feliz porque conocería nuevos compañeros y
nuevos profesores que me enseñarían muchas
cosas, pero a la vez triste por tantos recuerdos
que dejaba atrás. Los primeros días me sentía
un poco asustada por ser una de las más pe-
queñas del nuevo colegio, pero a medida de que
iban pasando los días eso se olvidaba.

Hoy me voy fuera de este colegio, para vol-
ver a dejar atrás grandes recuerdos. Mi expe-
riencia ha sido genial con compañeros y buení-
simos profesores. Dentro de años espero ser
tan buena en mi trabajo como aquellas perso-
nas que me están ayudando a conseguirlo.

Por eso hoy les quiero dar las gracias a
todos por haberme enseñado, comprendido y
ayudado a conseguir mi sueño.

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Nunca os olvidaré !!!!!!!!!!

Paloma Matas 6º

MI PASO POR PRIMARIA

Un paso menos para acabar,  pero a la vez,
tantos recuerdos inolvidables…

A veces pienso y no me lo creo, me dejo
atrás muy  buenos momentos con mis compañe-
ros, que han sido a la vez, mis amigos y muy bue-
nos momentos con mis profesores, que me han
ayudado mucho.

Mi paso por primaria ha sido genial y espero
que lo siga siendo en el instituto y por todos los
sitios que vaya, esos nueve años no se olvidan
así porque sí.

Y ahora que escribo esto entiendo la impor-
tancia que tiene el colegio, no solo te enseñan a
leer y a escribir, también te enseñan a ser buena
persona, como lo son ellos, mis profesores…

¡¡¡JAMÁS LOS OLVIDARÉ!!!

Eva Torralbo 6º

HASTA SIEMPRE

Soy una alumna de 6ª de primaria, el curso
que viene voy a 1ª de ESO. Quiero darle las gra-
cias a todos esos maestros y maestras que han
ido construyendo poco a poco una parte de mi
futuro. Me han enseñado algo nuevo cada día, a
cada hora. Me llevo muy buenos recuerdos de
estos 9 años.

He tenido muchos maestros y maestras.
Con todos he tenido una buena relación y a la
vez hemos vivido momentos inolvidables.

En mi memoria tengo el día en el que entré
en este maravilloso colegio, fue un día lleno de
emociones, alegría, nerviosismo... Cuando en-
tre a la clase me senté con otro niños y niñas sin
saber que compartiríamos grades momentos
durante todos estos años. Algunos de estos com-
pañeros se fueron otros llegaron pero todos co-
incidimos al sentir que cada una de nuestras
maestras o maestros tienen un toque especial y
único para cada uno. Aquella maestra que me
enseñó a leer y a escribir, la que me ayudó con
las matemáticas, la que me enseñó a tocar algu-
nos instrumentos, y a entender que la escuela
es divertida.

Y a todos/as y a cada uno/a que siempre
recordaré por su dedicación.

Blanca Sánchez Pulido 6ª
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