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Suena el timbre de manera ensordecedora y cientos de colegiales
presurosos inundan el patio de la escuela. Los veo corretear desde la
verja que separa el patio de la calle. Me paro un instante y me recreo en el
sonido de sus voces que inundan la tranquilidad del pueblo. Por un instante retorno a mis años infantiles. Y percibo como nada ha cambiado. Es
el mismo aire. el mismo sonido. el mismo tumulto. Pienso por un instante
que han pasado ya …. ¿25 años? Y siento con nostalgia haber perdido
aquellos años, aquellos juegos, aquel colegio de Doña María y Don Pedro Juan, aquellas aulas de tinta manchada y tiza blanquecina.
Pero la vida no es la misma. Es el mismo el aire pero nos queda un
nuevo futuro, es el mismo sonido pero en mi mente se abre un nuevo
camino.
Después de 25 años la tarea de lograr un pueblo más humano, más
esperanzado y también más culto se me abre. Y me agrada. mirando a
los niños y niñas de este pueblo a través de la reja de este patio tan familiar a mis recuerdos me siento orgulloso de ser Andaluz y de ser, sobre
todo, Cañetero.
Esta inmensa tarea que sorprendentemente se me ha ofrecido necesita de todos y todas. De ellos, de los colegiales que ahora gritan, en
primer lugar. Siempre en primer lugar de quienes un día tomarán las riendas de nuestra historia y que hoy forjan su personalidad. Pero requiero
también la ayuda de las madres y padres en esta tarea, aquellos que
hacen de la educación de sus hijos el objetivo de sus vidas. Y también de
los profesores y profesoras, de la dedicación de aquellos que aúnan su
profesionalidad y sus esfuerzos en crear hombres y mujeres responsables.
Suena el timbre de manera ensordecedora y cientos de colegiales
presurosos inundan el patio de la escuela. Los miro y el corazón se me
anima en el afán y en el deseo de lograr, con toda la comunidad educativa, ciudadanos y ciudadanas responsables. Contemos todos con todos
para conseguir buenos y nobles Cañeteros en esos rostros que hoy, tras
la reja, he visto jugar y gritar en el patio de nuestra escuela.
Juan Carlos Fernández Olmo.
Concejal de Educación, Cultura y Turismo
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Semblanza de una maestra
Doña Filomena Valverde Ariza, Doña
Filo, nació el 6 de febrero de 1929 en Cañete
de las Torres.
Su primera maestra fue Doña Carmen
Ruiz, persona de mucho carácter pero muy
entregada a su trabajo a la que recuerda con
mucho cariño.
Más tarde tuvo de maestra a Doña
Genoveva que era de Porcuna.
Después dejó la escuela pública y empezó a estudiar ingreso en una escuela privada dirigida por D. Francisco, marido de su
primera maestra Doña Carmen Ruiz.
Hizo el bachillerato superior, que entonces era de siete años, aquí en Cañete, pero no
pudo hacer la reválida por falta de medios
económicos ya que tenía que trasladarse a
Córdoba. Su profesor de entonces fue Don
Pedro Capilla.
Al final, sus padres decidieron que hiciera Magisterio en la Escuela Normal de Córdoba.
Una vez terminada la carrera, se colocó
enseguida, siendo Iznajar el primer pueblo en
que trabajó.
Luego la trasladarón a Villa del Río. Por
esta época en Cañete estaba una maestra de

Villa del Río, tuvieron las dos una entrevista y
acordaron que mediante una indemnización
que Filomena le dio, cada una se quedaba en
su pueblo natal.

En Cañete había una academia y las clases de Francés y de Geografía e Historia las
impartía ella.
Trabajó durante 35 años, jubilándose antes de lo previsto por circunstancias familiares.
Contrajo matrimonio con D. Francisco
Relaño el día 15 de julio del año 1957. De este
matrimonio nacieron cuatro hijos: Diego Luis,
Rafael Carlos, Mª del Mar y Olga.

El curso de 4ºA hemos conmemorado el Día de la
Constitución leyendo un texto. En él se nos explicaba:
Que un estado es la forma de organizarse un conjunto de
personas, que habitan en los mismos territorios. Cada Estado
se organiza mediante unas normas que regulan distintos
aspectos de la vida de las personas: salud, educación,
economía, deportes, viviendas…. Y que cada Estado tiene sus
propias normas, para que las personas que pertenecen a él
tengan los mismos derechos y responsabilidades. Ese conjunto
de normas fundamentales del Estado recibe el nombre de
Constitución.
La Constitución es el documento legal en los países con
democracia, que tiene las siguientes características:
· Es la norma básica del Estado.
· Es elaborada por los representantes de los ciudadanos.
· Es aprobada por las instituciones u órganos que representan a los ciudadanos.
La Constitución Española fue aprobada en 1978 tiene normas como:
· Los españoles son mayores de edad a los 18 años.
· Los españoles son iguales ante la ley.
· El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.
· El congreso de los Diputados es elegido por cuatro años.
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se han seleccionado en función del interés
curricular y de su aceptación por parte de padres/
madres y alumnos .

Centro de puertas abiertas
Como anuncia nuestra portada, en este
Curso 2003/2004 nuestro colegio ha sido incluido en el Plan de Apertura de Centros del Plan
Andaluz de Apoyo a la Familia de la Junta de Andalucía. En este ámbito la puesta en funcionamiento del Aula Matinal, Comedor Escolar y Actividades Extraescolares ha supuesto no sólo una
importante dotación de material, sino también un
reto organizativo y administrativo al que hemos
debido hacer frente.
Las Actividades Extraescolares puestas en
marcha (Animación a la lectura y escritura, Informática, Inglés, Multideporte, Refuerzo educativoTécnicas de estudio y Taller de manualidades)

Este nuevo proyecto puesto en funcionamiento en nuestro colegio en el presente curso y
que tendrá continuidad en el
próximo , está
siendo todo un
éxito, tanto por la
calidad de los
s e r v i c i o s
ofertados como
Taller de manualidades
por el número de
alumnos y alumnas usuarios/as de los mismos (2 de cada 3
alumnos participan en al menos alguna de las Actividades)

Informática

Aula Matinal

Animación a la lectura

Multideporte

Inglés

Comedor Escolar

Nueva Biblioteca
Gracias al programa de puertas abiertas
de nuestro colegio, han mandado para renovar
la biblioteca material nuevo: mesas, sillas y
estanterías.
Faltan por mandar libros que nos han
prometido.
Nuestra biblioteca contaba con 2.000 libros,
los cuales están siendo registrados en sistema
informático. Además haremos unos carnés para
los lectores. A la derecha podéis ver como serán.
Todo funcionará mejor.

En el segundo trimestre os espero a todos
en ella.
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Curiosidades de la Navidad
El árbol de Navidad decorado, se cree que
apareció a principios del siglo XVII, en Alemania.
En 1605, un árbol fue decorado para ambientar
el frío de la Navidad, costumbre que se difundió
rápidamente por todo el mundo. El árbol de
Navidad llegó a Finlandia en el año de 1800, donde
se extendió por el resto de países nórdicos. Llegó
a Inglaterra en 1829, y fue el príncipe Alberto,
esposo de la reina Victoria, quien ordenó adornar
el castillo de Windsor con un árbol navideño en
1841. En Suecia, mantienen el árbol adornado y
con sus luces hasta 20 días después de la
Navidad.

Los villancicos son cantos para celebrar el
nacimiento del Niño Jesús. Esta costumbre tiene
su origen en la Edad Media. La gente de la villa,
los villanos, fueron los que adaptaron los antiguos
himnos y cantos en latín con los que la Iglesia
recordaba la llegada de Jesús, transformándolos
en canciones muy dulces. Son esas las
canciones que -en honor de sus autores- hoy se
conocen con el nombre de villancicos. Los
primeros se originaron, según se cree, en
Inglaterra, en la época de Enrique I, los cantos
eran en latín y amenizaban las fiestas de la Corte.
«El Canto del Jabalí», era llamado canto del
villano, y una especie de diminutivo se transformó
en villancico para designar estos coros o
estribillos.
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La Navidad es la Fiesta por excelencia;
especialmente para los niños, ya que va unida a
la celebración de la Epifanía o Adoración de los
Reyes Magos.
Hemos mantenido en clase una charla
sobre cómo viven los niños españoles estas
fiestas; de cómo en estos días, todo se nos
presenta más bonito, mejor, más cercano al
corazón; del bombardeo de juguetes que los
niños reciben a través de televisión; de la cantidad
de regalos que se ofrecen a los mayores discos, perfumes, ropas...-; de cómo en las
casas, las mamás se afanan en preparar
comidas especialísimas para celebrar la Noche
Buena; de la cantidad de fiestas que se realizarán
para recibir el nuevo año; es decir, de la cantidad
de dinero que, en un país desarrollado como el
nuestro se mueve, a la sombra de las « fiestas
navideñas».
Después he encargado un pequeño
trabajo de redacción, y me gustaría que leyeseis
algunas de sus respuestas.
Os deseo de todo corazón una Feliz Navidad
Alfonso Benítez

«Un regalo para todos»
En Navidad todos los niños sueñan con
tener regalos.
No siempre te llevan lo que quieres.
Ha y países en el mundo que son
demasiado pobres, así que los niños no pueden
tener juguetes, ya que no tienen ni para comer.
Sería maravilloso que por un día todos los
niños del mundo tuvieran un regalo.
Simón Blanca

«Cuento»
Érase una vez, un país muy lejano, en él
vivían unos niños que eran pobres. No tenían
dónde comer ni dormir, pero un día una familia
española, fue a ver a esos niños. La familia era
muy buena y sensible. Esa familia se llevó a dos
niños. Cuando llegaron a su pueblo los dos niños
no sabían qué decir, porqu e no estaban
acostumbrados a esa vida.

Pasaron los meses y llegó la Navidad.
Sus padres les dijeron que escribieran la carta
para los Reyes Magos, pero esos niños no
entendían nada de nada. En su país nunca habían
tenido reyes, ni juguetes, ni nada de eso. Por eso
cuando estaban comiendo se comían todo lo que
les ponían, y sin embargo los padres tiraban
mucha comida. Pasaron las Navidades y esos
niños cada vez estaban más gorditos. Un día,
esos padres se dieron cuenta de que hay muchos
niños que no tienen juguetes, y ellos tenían
muchas cosas que tiraban y rompían, y eso no
estaba bien, no había que tirar comida ni nada.
Y así esa familia cuando volvieron a llevar
a esos niños al país donde vivían, se llevaron
mucha ropa y comida y les hicieron muy felices.
Mariana Casero y Araceli Espinosa

«La fiesta del amor»
En el mes de diciembre celebramos una
festividad muy importante, la Navidad, la fiesta
del amor.
Son días muy alegres y emotivos, las
familias se reúnen y comen juntos, cantan,
charlan y se hacen regalos. Todos somos
mejores, nos sentimos más sensibles ante los
problemas de los demás y nos acordamos de la
gente que sufre, somos por una vez como
deberíamos ser todo el año.
Tenemos mucha suerte de vivir en
España. En África, por ejemplo, las familias
carecen de todo, no tienen alimentos, ni
medicinas. Los niños no van al colegio, muchos
mueren de enfermedades que en nuestro país
tendrían fácil curación. Su único juego consiste
en entrenarse para luchar con rifles de verdad.
Algunas ONG, tratan de ayudar a estas
familias y mejorar su calidad de vida, proporcionar
educación y salud a esos niños. Nosotros
también deberíamos, en estas y otras fechas,
aportar nuestro granito de arena, colaborar con
ellos y lograr que sean más felices y que los niños
aprendan a jugar y a tener ilusión. Mi familia en
Navidad apadrinará a un nuevo niño, ya tenemos
uno de Malawi.
Espero que los Reyes Magos sean muy
generosos este año con los niños que lo
necesiten de verdad.
Jorge Carmona
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«Llegan los Reyes Magos»
Pronto llegará el día 6 de Enero de 2004;
el gran día para casi todos los niños, porque
vendrán los Reyes Magos cargados con muchos
regalos que nos hacen mucha ilusión; y digo casi,
porque existen muchos niños de continentes
como África, que aún están subdesarrollados,
porque no tienen oportunidad de ir al colegio y
recibir una educación adecuada, no tienen
alimentos para comer en condiciones, y mucho
menos pueden tener juguetes en el día de Reyes.
Por eso, el día de Reyes, que para algunos
niños es un día especial, para ellos puede ser un
día triste, o un día como otro cualquiera, porque
ellos no reciben nada para que ese día sea
especial.
Yo le pediría a los Reyes Magos, que
cambiasen el mundo, para que todos pudiesen
tener un regalo y no unos mucho y otros tan poco
o nada.
Con todo esto, lo que intento decir es que,
me gustaría que existiese un mundo en que todos
los niños fueran iguales y tuviesen como mínimo
alimentos, ropa, medicinas y en el día de Reyes
muchos regalos para todos.
Gregorio Cano

«Riquezas y pobrezas en el mundo»
La riqueza y la pobreza está muy mal
repartida en el mundo. Mientras unos pasan
hambre porque no tienen dinero para comprar
comida, otros siempre tienen lo que quieren y no
les falta de nada. Algunos países pobres piden
préstamos a países ricos.
Hay asociaciones en las que con sólo un
euro al mes, puedes apadrinar a un niño para
que pueda alimentarse, estudiar, etc. Estas
asociaciones son las ONG, es decir,
Organizaciones No Gubernamentales.
Los países ricos e industrializados prestan
dinero a países pobres. Los países pobres y
países ricos se clasifican en dos grupos, países
subdesarrollados y países desarrollados,
respectivamente.
Personas que viven en países de pobreza
realizan emigraciones a países ricos para mejorar
las condiciones de vida y poder mandar recursos
económicos a sus familiares en su país de origen.
Nuria Ariza

«Por qué no podríamos vivir todos
felices?»
Pronto llegará la Navidad, muchos niños
van a ser felices, con muchos regalos, y otros
morirán de hambre sin juguetes.
En los países ricos se comerán comidas
especiales y serán felices; en otros países, «los
países pobres» no tendrán ningún juguete, ni
siquiera comida.
Por desgracia hay sinvergüenzas que
roban para comprar armas y matar a la gente
inocente.
¿Por qué habrá personas tan malas?
¿Por qué todas las personas no somos
buenas?
Si todo el mundo fueran personas buenas
no existiría la violencia.
Que desgracia que vivamos en un País
que no sabemos apreciar todo lo bueno que tiene
el mundo, entre todos podríamos cambiar el
mundo pero hay personas que por nada del
mundo dejarían de matar.
Yaiza Expósito y Noelia Ariza

«La vida de las personas en Navidad»
Para empezar, la Navidad no es sólo para
dar regalos, sino para demostrar el amor hacia
los demás. Ésta es la vida de algunas familias.
La vida de las personas que no tienen
dinero es muy diferente a la nuestra.
Nuestra vida es muy diferente a otras
vidas, como son las del tercer mundo.
Las personas del tercer mundo no tienen
la posibilidad de tener comida, ropa, regalos,
lugar donde vivir...
Nosotros sí tenemos la posibilidad de
tener todo eso, porque vivimos en un país rico,
eso no quiere decir que todos seamos ricos, sino
que todos tenemos el suficiente dinero para
alimentarnos, ir vestidos y para que podamos
entregar regalos a los familiares, vecinos...
La vida es muy injusta con aquellas
personas, por supuesto hay personas que no lo
ven bien porque todas las personas deben de
tener dinero.
Ana Delgado y Mª del Rosario Hidalgo
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Salvemos al lince
El lince ibérico es un
felino de tamaño algo mayor
que un gato doméstico. Se
caracteriza por su aspecto
robusto, sus patas largas y
su cola corta con una
mancha negra en el
extremo. Sus orejas están
rematadas por unos
característicos pinceles
compuestos por pelos
negros rígidos. También son características las
patillas que cuelgan de sus mejillas. Su
coloración varía de pardo a grisácea con un
característico moteado marrón.
Existen zonas de vital importancia para el
lince, como son las de monte mediterráneo bajo,
que le sirven de protección, para camuflarse y
para campear.
El lince habita en Sierra Morena , Montes
de Toledo, Doñana, Sierra de San Pedro, Sierra
de Gata y algunos puntos de las Sierras
Subbéticas de Jaén y Granada, aunque con una
población muy escasa en cada uno de los núcleos
de población.
La principal comida del lince son los
conejos. Vive de manera solitaria y es un ágil
cazador.
El celo comienza entre enero y febrero. Las
madrigueras se hacen en lugares bien protegidos
y escondidos.
Los insectos son terrestres, su cuerpo está
dividido: en
cabeza tórax y
abdomen.
También tienen
antenas para
orientarse.
Algunos como
la
hormiga,
abeja, etc. viven
en sociedad.
Re spiran por
traqueas que son unos tubos situados en el
abdomen. Casi todos son omnívoros. Por eso
tiene dos pinzas en la cabeza.
Manuel Carlos 5 B

El lince ibérico se declaró especie protegida
en 1966. De las 31 zonas en las que habitaba el
lince en 1960, solamente quedan linces en 8.
Sólo en puntos muy concretos aparece el
lince que, en la actualidad, se enfrenta a multitud
de problemas, como:
- El descenso de las poblaciones de conejo
por enfermedades como la mixomatosis o la
neumonía hemorrágico-vírica.
- La pérdida de su hábitat.
- La caza indirecta, y los métodos no
selectivos de caza, como los cepos y lazos.
El lince es parte de nuestra tierra.
¡Salvemos al lince ibérico!
Rafael Espinosa Velasco
Mª de los Ángeles Gámiz
6º A
La araña es un
animal arácn ido: su
cuerpo esta dividido en
cefalotórax y abdomen.
No tiene antenas y tiene
ocho
patas.
Son
terrestres y respiran por
tráqueas. La araña es una gran cazadora,
algunas son venenosas como la tarántula. La
araña fabrica su tela de araña para que los
insectos cuando vuelen se queden atrapados y
cuando la araña vuelva, con unas pinzas que tiene
en la boca que le sirven para comer le pincha
para chuparle el liquido y así todas las veces
hasta que se seque, cuando solo queda la piel
ya habrá otro para que la araña pueda seguir
comiendo.
Cristobal Miguel Ruiz. 5º B
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¿Sabías que…?
Las «siete maravillas que tradicionalmente se
reputaron como más admirables en la antigüedad
fueron:
· El templo de Diana en Efeso.
· Las Pirámides de Egipto.
· El Coloso de Rodas.
· El Faro de Alejandría.
· Los jardines y murallas de Babilonia.
· La estatua de Júpiter olímpico, del escultor
Fidias.
· El sepulcro del rey Mausoleo, levantado
por su esposa Artemisa.
Pedro José 4ºA
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¿Sabías que...?
En mitad del Océano
Pacífico, existe una isla
llamada Navidad que
pertenece a Kiribati. La
venta de sellos de correos
es su principal actividad
económica.
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El gorila es una especie de mamífero
primate que sólo habita en África. Se estima que
sólo quedan unos 111.000 en libertad, y algunas
subespecies, como el Gorila de Montaña –del que
sólo quedan unos 600-, se encuentra en grave
peligro de extinción. Sus mayores amenazas: la
caza furtiva y el comercio ilegal.
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El Domund
Somos los del Domund,
y venimos a pedir,
para los niños pobres,
que viven por ahí.

La Navidad
La Navidad va a llegar
y a Papá Noel le va a tocar
repartir los regalos
por ríos y campos,
pueblos y ciudaddes.

Aunque poco nos den,
mejor que nada es,
su voluntad debe ser
y todo viene bien.
Todos ponemos de nuestra parte
y, un donativo vamos a recoger,
por las calles, en varias tardes,
una, dos o tres.

Los Reyes Magos
le traerán
oro, incienso y mirra,
al que ha nacido ya.
Jesús, el Salvador
de la humanidad.

Con amabilidad y educación,
pedimos un donativo,
para aquellos niños,
que no tienen ni para un bocadillo.

Así debe ser la Navidad
llena de paz y felicidad.

Mª Ángeles Gámiz 6º A
Rafael Espinosa 6º A

El Segundo Ciclo en el Belén Viviente
El 2º Ciclo participa en la representación
del Belén Viviente preparando los diálogos de
los pastores en la escena de la Anunciación a
los pastores.

Los niños que lo han preparado son: Juan,
Francisco, Miguel Ángel, Juan, Irene, Ana Mª,
Genoveva, Sonia, Pilar y Cristina.
Otros niños del ciclo estarán en el mercado
como vendedores y compradores.
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Los miriápodos
El ciempiés, la escolopendra y el cardador son miriápodos. Tienen tres características:
 Su cuerpo se divide en cabeza y tronco.
 Tienen dos antenas en la cabeza. En el tronco está formado por
segmentos o anillos articulados provistos de uno o dos pares de patas
cada uno.
 Viven en la tierra y respiran por branquias.
Los miriápodos tienen más de 10 patas. Pueden tener hasta 100 patas.
Vanesa Rodríguez 5º B
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Nuestros poetas favoritos
Federico García Lorca
Mariposa
Mariposa del aire,
Que hermosa eres,
Mariposa del aire
Dorada y verde.
Luz del candil,
Mariposa del aire,
¡Quédate ahí, ahí, ahí!...
No te quieres parar.
Pararte no quieres.
Mariposa del aire
Dorada y verde.
Luz del candil,
Mariposa del aire
¡Quédate ahí, ahí, ahí!...
¡Quédate ahí!
Mariposa, ¿Estás ahí?
Juan Manuel y Salva 4º A

El niño y el abeto
Como todos los años llega la Navidad. Pedro
y su familia van a visitar a sus abuelos que viven
en un pueblecito cercano de donde vivían Pedro
y su familia.
Pedro les quería dar una sorpresa a su familia
trayendo un abeto muy grande. Después de dar
muchas vueltas por el bosque por fin encontró
un abeto muy grande y muy bonito. Cuando se
disponía a cortarlo oyó una voz que decía:
- No me cortes porque si me cortas el
bosque se quedará despoblado.
El niño se asustó al oír aquella voz, vio que
era el abeto el que había hablado. El niño le
explicó que era Navidad y quería un abeto porque
sin abeto no parecía Navidad. Entonces el abeto
le dijo al niño:
-El bosque sin abetos no parecería un
bosque.
El niño lo entendió y no cortó el abeto. El
abeto en agradecimiento le concedió al niño un
deseo.
Y éste le pidió que todos los años por
Navidad se adornara el bosque.
Jaime Crespo 4º A

El monte que no quería visitas
Érase un monte al que todos los que por
allí pasaban le hacían algo malo.
El monte era muy viejo y decidió cuidarse.
Un día unos hombres fu eron de
campamento y el monte hizo llover porque no los
quería pero ellos llevaban paraguas. Luego el
monte hizo viento, pero llevaban abrigos. El monte
se hartó e hizo nevar, ellos llevaban una tienda
de campaña. Pero el monte no se iba a cansar e
hizo caer granizo, nieve, lluvia y viento a la vez.
Pero los hombres seguían aguantando porque
querían a la montaña.
Así hasta que el monte se dio cuenta de que
no se irían y dijo:
- Ya no puedo más.
Y abandonó el reto. Ya podían ir los turistas.
Pero estos prometieron cuidarlo.
José Rafael Atel 4º A

El niño que llegó a la felicidad
Había una vez un niño, que era huérfano
de padres, que vivía en la calle. Entonces no tenía
dinero para comer y se ponía a pedir en medio
de la calle. El niño, ese día se quedó sin comer.
Al cabo de una semana se fue a un orfanato
pobre. Allí comía sólo un bollito de pan al día y
dormían en una habitación sin colchón y con
goteras. En aquel orfanato había que trabajar para
poder estar allí, y así que se iban todas las
mañanas a trabajar a una mina. En la mina, el
trabajo era muy duro, así que por la tarde iban a
los orfanatos destrozados y con mucha hambre.
Las señoras del orfanato, pusieron una
norma. Quien no trabajaba se iba del orfanato.
Después de un mes, faltaban quince días para la
navidad y el niño enfermó. Entonces se tuvo que
ir del orfanato a la calle porque no podía trabajar.
Al día siguiente se fue al hospital de huérfanos e
ingresó en él. Tenía la meningitis. Después de
muchas operaciones el niño salió del hospital. El
niño pasó trece días en el hospital y al día
siguiente sería la Navidad. Entonces fue a la
iglesia y pidió un deseo. Tener una familia y ser
feliz. Después de rezar ya era de noche y se fue
a su sitio habitual para dormir. A la mañana
siguiente se le presentó una familia y le dijeron
que si quería ser adoptado. El niño dijo sí y pensó
que su deseo se había hecho realidad. Ahora sí
que era feliz.
Álvaro Martínez 6º B

¡Entérate!
Fantasía de Navidad
Papá Noel, tenía un enemigo. Un pingüino
que no quería que Papá Noel llevase los regalos a
los niños, porque una vez no le trajo regalos a él.
Una noche, el pingüino, fue al garaje donde
estaba el trineo de Papá Noel, se lo llevó y lo tiró
al lago de hielo, donde todo lo que caía se
congelaba, porque el hada del hielo no quería que
nada ni nadie se metiera allí.
El trineo se congeló y, al día siguiente por
la mañana, el día de Navidad, Papá Noel le
preguntó a Silo, su compañero de trabajo, que
de qué forma podía arreglar el trineo congelado,
y entonces Silo le dio dos opciones: o hacer otro
trineo nuevo o descongelarlo con fuego.
Entonces, Papá Noel, eligió la segunda
opción, porque la primera se llevaba mucho
tiempo y no lo tenía.
En la casa de Papá Noel no había fuego, y
entonces tuvo que ir al desierto a echar el trineo
al lago del fuego, donde todo se derretía.
Al llegar, Papá Noel metió el trineo en el lago
del fuego, pero al sacarlo, el hada del fuego no
quería devolvérselo.
Papá Noel la convenció diciéndole que
cuando volviese de repartir los regalos se lo
devolvería y que, además, le construiría una casa.
Después de llegar a un acuerdo con el
hada, Papá Noel, aunque con un poco de retraso,
pudo llevar los regalos a las ciudades del mundo.
Cuando acabó, cumplió su promesa y le dio
el trineo al hada del fuego y le construyó una casa,
donde el hada del fuego y, su prima, el hada del
hielo, vivieron juntas protegidas del frío y del calor.
Desde entonces Papá Noel, el hada del
fuego y el hada del hielo, se hicieron muy buenos
amigos.
Rafael Espinosa 6º A
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Interpretación del cuadro «La danza» de Matisse por un alumno de 5 años.

¡Entérate!
Un día muy feliz
Marta era una niña, de ocho años, a la que
le gustaba mucho el invierno, porque nevaba y
llegaba la Navidad.
Su padre, que se llamaba Juan, trabajaba
en una empresa de juguetes y casi nunca tenía
vacaciones.
Lunes, martes, miércoles,… a Marta se le
pasaban muy pronto. Su padre sólo tenía los
domingos libres. Pero eso no quería decir nada,
porque el domingo, su día libre, Juan tenía un
montón de papeles en la mesa del despacho de
casa.
Marta le ayudaba a ordenarlos, pero las
horas se pasaban y, al final, no iban al cine, ni
veían la tele juntos,…
Un buen día llegó el día de Navidad. Marta
lo preparó todo para celebrarlo por todo lo alto,
porque su padre no tenía nada que hacer, ni
papeles en el despacho, ni trabajo, ni nada de
nada.
Poco antes de la cena, Juan salió a la calle
y no quiso decir a donde iba. Cuando volvió le dio
por sorpresa a Marta un montón de regalos. Y
cuando estaban cenando les dio, a su madre y a
Marta, otra gran sorpresa, con voz baja, dijo:
- ¡Hija!, no volveré a trabajar en la empresa
de juguetes. He encontrado un nuevo trabajo que
me dejará más tiempo libre y, así, podré estar
más tiempo con vosotras dos.
Marta y su madre se pu sie ron muy
contentas y vivieron una de las Navidades más
felices de su vida.
Mª de los Ángeles Gámiz 6º A
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El niño que quería ser Papa Noel
Hace mucho tiempo en una casa en el bosque,
vivía una familia un poco pobre. En esa familia había
un niño que estaba muy malito y se tenía que tomar
muchos medicamentos para curarse.
Cuando se acercaba la Navidad el niño
tenia que pedir un regalo a Papa-Noel, pero el
niño no deseaba tener ningún regalo, porque no
podía jugar con ellos, ya que siempre estaba en
la cama con dolor de barriga o dolor de cabeza.
El niño le preguntó a su madre:
-¿Mamá puedo pedir un deseo en vez de
un regalo?
La madre le contesto un poco triste:
-Sí, hijo, claro que lo puedes pedir, pero no
se si se te cumplirá.
El niño exclamo:
-Yo lo pido, por pedir no pasa nada,
¿verdad?
La madre le dijo un poco más contenta:
-Claro, por pedir que se va a perder mi niño.
Entonces cuando llegó la Navidad PapaNoel se presentó en la casa del niño y le dijo:
-¡Hola, muchacho! ¿Cómo te llamas?
¿Qué edad tienes?
Y el niño dijo:
-¡Hola! Me llamo Jaime y tengo 11 años.
Papa-Noel le siguió preguntando.
-¿Qué regalo deseas que te traiga?
-Bueno, veras, yo no quiero un regalo, yo
quiero que se me cumpla un deseo.
-Esta bien, ¿qué deseo es?
-Pues mira como estoy malito, quisiera que
me curase y que nunca más me ponga enfermo.
-Bueno, eso está hecho ahora mismo.
Entonces Papa-Noel sacó de su saco una
varita mágica y en un abrir y cerrar de ojos le dio
con la varita mágica al niño y se puso muy bien y
empezó a dar saltos.
La madre estaba muy contenta.
El niño le dijo a Papa-Noel:
-¡Muchas gracias!
-No hay de que, ese es mi deber, respondió
Papa-Noel.
-¿Puedo pedirte otros dos deseos?
-Sí, claro, pero que no sean muy difíciles.
-El primero es que hagas a mi familia rica y
el segundo que me conviertas en Papa-Noel.
-Mira Jaime en Papa-Noel no te puedo
convertir.
-¿Entonces qué tengo que hacer para ser
Papa-Noel?

-Pue s cuando seas más grande te
transformarás tú sólo. Si quieres yo te ayudo, pero
cuando seas grande.
Luego Papa-Noel sacó de nuevo la varita
mágica y le dio de nuevo al niño y por la chimenea
salieron un montón de billetes y monedas de oro.
Cuando Papa-Noel se iba a marchar le dijo
al niño:
-Ya me voy, que disfrutes con tu dinero. Y
cuando pasen unos pocosd años vengo y te
ayudo con lo de Papa-Noel.
El niño le dijo muy contento:
-Muchas gracias por todo lo que has hecho
por mí y por mi familia. Ya tengo ganas de que pasen
esos pocos años para convertirme en el mejor
Papa-Noel del mundo, cuando pasen esos años te
estaremos esperando con los brazos abiertos.
Papa-Noel muy contento se marchó para
seguir repartiendo regalos, pero él pensaba que
ese había sido el mejor regalo que había hecho.
Fátima Ruiz 6º B

Las mejores navidades de
Pedro el solidario
Llegaron las navidades pero, Pedro no tenía
aún pensado lo que quería para los Reyes. Sus
padres eran ricos y Pedro ya lo tenía todo.
Pedro pensó y pensó pero todo lo tenía. Un
día se le ocurrió que sus padres podrían adoptar
a un niño pobre.
Pedro consulto a sus padres, sus padres
le dijeron que un niño tardaría mucho en llegar y
que mientras tanto pensara otra cosa.
Pedro volvió a pensar, pero de nuevo no se
le venía nada a la cabeza.
A la semana siguiente pensó que como sus
padres eran tan ricos quizá podrían hacerle
regalos a los niños pobres.
De nuevo Pedro fue a comentarle esa idea
a sus padres pero, los padres pensaron que le
que le costaría una fortuna y decidieron no
hacerlo.
Pedro les dijo que los niños pobres no
celebraban las navidades, porque no tenían ni
dinero para comer. Los padres vieron las
navidades que pasaban esos niños y decidieron
darles unas navidades mejores y también darle
a Pedro lo que quería un hermano adoptado.
Carmen María López 6º B

¡Entérate!
El perrito
Érase una vez una niña que siempre pedía
lo mismo: un perrito. Pero nunca se lo traían. Ella
lo quería para Navidad. La carta la había repetido
muchas veces. Una vez que la tenía hecha se la
dio a su padre para que la echara al buzón. La
niña le dijo:
-¡Papá echa esta carta al buzón!
Su padre la metió entre los papeles y se le
olvidó cuando se fue a trabajar a la oficina.
Aquella noche era la de los Reyes Magos.
La niña también pidió algo para su abuela y para
sus padres. La niña lloró y lloró porque su padre
no había echado la carta al buzón.
Aquella noche cuando estaban todos dormidos, ya habían repartido los Reyes Magos y se
extrañaron al no ver apuntada a Clara, así se llamaba la niña. Baltasar andaba calle arriba, calle
abajo y se encontró un perrito.
-¡Ya se cual va a ser el regalo de Clara!
pensó.
Cogió el perrito y lo metió en una caja con
su turbante, para que no se hiciera daño. Al subirse a la chimenea como el perrito pesaba mucho, a Baltasar se le cayeron los guantes y el
collar.
A la mañana siguiente, cuando todos se despertaron, Clara escuchó unos ladridos. Fue al
salón, abrió la caja y vio al perrito que ella quería
y también un collar para su madre, los guantes
para su padre y el turbante para su abuela.
Y colorín colorado este cuento se ha acabado.
Mª Carmen Serrano 4 º B

¿Cómo se celebra la Navidad en
el espacio?
Érase una vez un niño llamado Toni que se
preguntaba: ¿Cómo se celebrará la navidad en
el espacio?.
Toni no se lo creía, por eso le gustaba mucho investigar los planetas. Su hermana Clara si
se lo creía, pero Toni quería comprobarlo y pensó: «El cohete V.H.I. saldrá esta tarde, podría colarme por la puertecilla».
Toni cogió su traje de astronauta, se fue y
esperó a que los guardias se fueran. Así se metió
en el cohete.
Cuando llegaron al espacio le impresionó
tanto que por poco le da un desmayo. Aquello
parecía una feria, había muchas guirnaldas y todos los planetas estaban reunidos vestidos de
Papa-Noel. Toni intentó hablar con ellos pero la
música estaba tan alta que no le oyeron. Toni gritó deseperado hasta que acabó la canción. Toni
estaba como una uva de gritar tanto. Mecurio le
oyó y le preguntó: «¿qué te pasa pequeño?».
Señor Mercurio, dijo Toni, ¿cómo es que no se
oye la música en nuestro planeta? Marte escuchba
y se metió en la conversación, dijo: «porque nuestra música es especial...»
Se hicieron tan amigos que se le olvidó que
ya mismo salía el cohete. ¿Ya te vas? preguntaban. Él contestó, sí, y se fue llorando. El día de
los reyes recibio un regalo de los planetas y fue
muy feliz.
Irene Pére 4º B

Somos solidarios
Este año nuestro colegio sigue
apadrinado al niño
que en el curso
anterior acogimos.
Para pa gar los
gastos de este
apadrinamiento
hemo s
hecho
unas bonitas tarjetas pintadas por
niños de nuestro
colegio. Si las vendemos todas conseguiremos el dinero suficiente
para pagar este

apadrinamiento.
Felicitaremos de una manera original y a la
vez haremos feliz a este niño.
¡La Navidad será más alegre!
En enero podemos colaborar con la operación kilo que es de ayuda a los niños del Sahara.
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¿Sabías que...?
La tradición de poner el Belén en el mundo
se remonta al año 1223, en una Navidad de la
villa italiana de Grecio. En esta localidad, San
Francisco de Asís reunió a los vecinos para
celebrar la misa de medianoche. Alrededor de un
pesebre, con la figura del Niño Jesús, moldeado
por las manos de San Francisco, se cantaron
alabanzas al Misterio del Nacimiento; en el
momento más solemne de la misa, aquella figura
inmóvil adquirió vida, sonrió y extendendió sus

brazos hacia el Santo de Asís. El milagro se había
producido ante
la vista de
todos, y desde
entonces la
fama de los
«Nacimientos»
y su costumbre
se extendió por
todo el mundo.
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Curiosidades Matemáticas
¿Qué número tiene el mismo número de
letras que el número que expresa?
¿Cuál es el número menor de 1000 con más
letras?
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