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Mes de la escolarización

 En este mes de marzo se inicia la campa-
ña de escolarización para el curso 2005/2006.

 Del 1 al 31 de marzo deberá presentar 
la solicitud todo el alumnado que acceda por 
primera vez a nuestro colegio (niños/as nacidos/

as en el año 2002, y alumnos/as que vienen de 
otras localidades).

 El impreso de solicitud se facilitará gratui-
tamente en el centro, donde se presentará, acom-
pañado de la documentación correspondiente, en 
horario de Secretaría de 12.00 a 14.00 h.

INSCRIPCIÓN «Se realizará todos los años»

 En educación infantil, educación prima-
ria y educación secundaria obligatoria, todos 
los alumnos deberán formalizar cada curso su 
inscripción. Para ello rellenarán un impreso que 
facilitará gratuitamente el centro.

Plazos:
Educación infantil, educación primaria y educa-
ción especial del 1 al 8 de junio.
Educación secundaria obligatoria del 1 al 10 de 
julio.

 El pasado mes de enero se celebraron 
elecciones al Consejo Escolar. El día 26 para el 
sector de padres y madres de alumnos y el día 
27 para el sector del profesorado.
 El Consejo Escolar interviene en cuestio-

nes fundamentales para la vida del Centro y es el 
órgano de participación de los distintos sectores 
que constituyen la comunidad educativa en el 
control y gestión de los centros. 

 La participación en el sector de padres y 
madres fue muy baja, no llegó al 12% (de un total 
de 471 padres y madres censados sólo votaron 54).  
 
 De esta votación resultaron elegidos cua-
tro nuevos miembros por el sector de padres y 
madres de alumnos:
 
 Dª Estrella Luque Ruano
 Dª Rosa Rosa Ruedas
 Dª Leonor Expósito Valverde
 Dª Mª Magdalena Valverde Cano
 
 y como representante del AMPA:
 D. Francisco J. Gallardo Olaya
 
 Por el sector del profesorado han sido 
elegidos nuevos miembros del Consejo Escolar:
 
 Dª Antonia Torralbo Coca
 Dª Mª Carmen Campos Aguilera
 Dª Mª Teresa Crespo Martínez
 Dª Antonia Martínez León
 Dª Magdalena Valverde Nieto 
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XVI Concurso de Cuentos y Tarjetas de Navidad 2004

 

 Érase una vez un pueblecito muy pequeño 
donde vivían unos niños que les gustaba mucho 
la  Navidad. Estaban todo el año deseando que 
llegaran sus fiestas favoritas para pasarlas con 
su  familia, todos juntos y recibir regalos. Pero 
ese año a su papá no le había ido muy bien en el 
trabajo y no tenían mucho dinero para comprarle 
a los niños sus juguetes para el día de Navidad, 
tampoco tenían mucho dinero para comprar la 
cena de nochebuena y estaban muy preocupados  
y tristes pues sus papás querían que fueran unas 
Navidades alegres. 

 Los niños estaban un poco tristes al ver 
a su papá tan preocupado y le decían que no 
les importaba no tener ese año regalos que con 
estar todos era suficiente, pero echaban mucho  
de menos a sus abuelos. 

 A la mañana siguiente llamaron a la puerta 
y cuando abrieron se llevaron una gran sorpresa, 
eran sus abuelos que vivían muy lejos y hacía 
mucho tiempo que no se veían. Todos se llevaron 
una gran alegría por estar todos juntos estas 
Navidades. Ya no les importaba tanto a los niños 
los regalos, pues el mejor regalo que le podían 
traer era sus abuelos y estar toda la familia unida 
y alegre en Navidad.
  Noelia Aguilera Mendoza 3ºA

 Como es tradicional la Delegación de Cultura del Iltre. Ayuntamiento y el CEIP Ramón Her-
nández Martínez, organizaron el Concurso de Cuentos y Tarjetas de Navidad, este año en su XVI 
edición. El día 23 de diciembre en el Salón de Actos de la Caja Rural se celebró el acto de entrega 
de premios a los ganadores en cada una de las categorías. Los primeros premios fueron: 

 CUENTOS
 -El muñeco de nieve
  Paqui Hidalgo Pareja (1º A)
 -Raquel y su sueño
  Esther Nieto Molina (2º B)
 -La familia y la Navidad
  Noelia Aguilera Mendoza (3º A)
 -Una Navidad en África
  Candela Campos Aguilera (4º A)
 -Una Navidad amistosa
  Pilar Serrano Pérez (5º B)

 TARJETAS 
 - Paqui Hidalgo Pareja (1º A)
 - María Espinosa Calvo (2º A)
 - Benito Menjíbar Valverde (2º B)
 - Paula Hidalgo Aguilera (3º A)
 - Alicia Villar Martos (3º B)
 - Manuel Espinosa Luque (4º A)
 - Antonio Jesús Huertas Millán (4º B)
 - Manuel Valverde Calzado (4º C)
 - Eduardo Guerrero Olaya (5º A)
 - Jaime Martínez Buenosvinos (5º B)
 - María Castillo Torralbo (6º A)
 - Vanesa Rodríguez Olmo (6º B)

 Publicamos los cuentos ganadores, excepto el de «Raquel y su sueño» que se publicó en el 
número anterior de ¡Entérate!

La familia y la Navidad
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 Cae la noche en la gran llanura. Se oye 
rugir el león. Combo corre de vuelta a casa 
cuando el llanto de un niño lo detiene, busca 
entre los matorrales y había una familia con el 
niño más bello del mundo. Pero no tenían ropa 
ni comida, entonces avisó a su pueblo: - ¡Venid, 
venid! – gritó Combo. –Tenemos que ayudarles. 
Cada uno llevó algo: ropa, carne, arroz y muchas 
cosas más que van dejando. La madre sonreía y 
todos cantaban y bailaban. 
 
 Tres grandes reyes se acercaban 
cargados de regalos, se arrodillaron y adoraron al 
niño. Esa noche cada uno tenía un regalo como 
premio de la generosidad.

Candela Campos 4ºA

 Érase una vez una familia muy pobre, 
aunque no tuvieran dinero los niños eran muy 
amables y agradecidos.

 La niña se llamaba Elena, el niño Ángel, 
la mamá Marta y el papá Enrique.

Una Navidad en África 

Una Navidad amistosa

 Elena y Ángel iban por la calle cuando 
se encontraron dinero y en lugar de quedárselo, 
se lo llevaron a su dueño. Al ver el dueño que 
eran muy pobres, y por haber tenido ese detalle 
tan amable les dio dinero bastante para comer 
y comprarse ropa nueva. La mamá y el papá 
de Elena y Ángel estaban muy contentos, ellos 
creían que Papa Noel eran sus padres pero esa 
Navidad llegó Papa Noel de verdad.

 No tenían árbol de navidad entonces 
Elena y Ángel fueron al bosque negro en busca de 
uno. Había hielo y se cayeron, sus padres y ese 
señor tan amable les buscaban desesperados. 
Por fin los encontraron y cogieron el árbol. El 
hombre les invitó porque él estaba sólo y porque 
ellos eran pobres y no tenían nada de comer.

 Pusieron el árbol de Navidad y lo 
decoraron con cosas que ellos tenían como 
un ángel, bolas, una cinta, una estrella fugaz y 
muñequitos de nieve alrededor. Y fueron felices 
y vivieron una amistosa Navidad.

Pilar Serrano Pérez 5ºB
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Somos Solidarios

 En este trimestre terminamos con la reco-
gida de alimentos para los niños saharauis. Hemos 
contribuido a reunir esos 85.000 Kg. que Córdoba ha 
enviado al Sahara en la «X Caravana por la Paz».

 La asociación cordobesa Amigos de los 
niños saharauis vino a nuestro colegio y nos puso 
un vídeo donde vimos las diferencias de vida 
entre ellos y nosotros.

 Con la venta de tarjetas navideñas hemos 
apadrinado este año con 210 euros a Flavio Da-
niel, a quien vemos junto a su casa en Perú.

 También hemos colaborado con la cam-
paña de SOS África trayendo ropa, zapatos, 
juguetes, etc... 

 En el próximo trimestre nuestro reto será 
la «Cruz de la Solidaridad» cuya recaudación 
este año irá destinada para ayudar a los niños y 
niñas víctimas del «tsumani» que el pasado 26 
de diciembre arrasó el sureste asiático y se llevó 
por delante la vida de miles de personas.
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 Los alumnos del Segundo Ciclo leímos 
una poesía  de Mónica Tirabasso delante de todos 
los niños para celebrar el Día de la Paz:

Hay manos muy suaves y muy tibiecitas.
Hay manos gastadas de tanto luchar.

Hay manos surcadas de arrugas,
También pequeñitas que quieren jugar.

Hay manos que siembran y también cosechan.
Hay manos que te enseñan a caminar.

Hay manos muy fuertes que me protegen
Y manos siempre abiertas para ayudar

Pero hay otras manos que sólo lastiman,
Que ensucian la tierra, el cielo y el mar.
Son manos muy feas y muy egoístas.
Son manos que hacen al mundo llorar.

Levantad vuestras manos los que queráis 
Un nuevo camino muy juntos andar.

Que se queden solas esas manos malas
Y solo las lustras salgan a volar.

La mano que cura, la mano cansada,
La que es muy traviesa, la que esta arrugada.

La mano que tiembla y la que consuela.
La mano que amasa, la mano que reza.

La mano que busca justicia y verdad.
Tu mano, mi mano… juntas por la paz.

Día de la Paz

Luz María Nocete  3º B

Curso 3º B

Cursos 2º A y 2º B



¡Entérate!

-8-



CEIP Ramón Hernández Martínez

-9-

Mis poetas favoritos
Andalucía

El amor de mis amores
lo que más quiero en la vida

esa es mi tierra señores
y se llama Andalucía.

Quien reniega de su tierra
debería ser condenado, 
mi orgullo es ser andaluz

por «tos» los cuatro «costaos».

Córdoba mora y cristiana
Puente de San Rafael,
Almería y sus parrales,

olivares de Jaén.

Guadalquivir, rey de ríos,
corre por los campos buenos,

galán de las dos orillas
y del aire bandolero.

Nieve soy en Cazorla, la sierra fría,
barro claro en Andujar, la alfarería.

En Córdoba la lengua de cien molinos,
un espejo de Sevilla, verde aceituna,
en Sanlúcar no muero, muere la luna.

Entre jaras y olivar
comienza mi vida,

acaba entre el racimo y la sal.
Óleo llevo en la garganta

mi cuerpo es de trigo y mosto
la arena y nardo mi planta.

          
(Juan Rejano)

María Valverde 3ºB

LA VOZ DEL POETA

-¿Qué PALABRA es la que más te gusta?
 -¿Una palabra? ¿Tan solo una?

 ¿Y quién responde a esa pregunta?
  

 -¿Las prefieres por su sonido?
- Por lo callado de su ritmo,

que deja un eco cuando se ha dicho.

-¿O la prefieres por la que expresa?
-Por todo en la que ella tiembla,
hiriendo el pecho como saeta.

-Esa palabra dímela tú.
-Esa palabra es : ANDALUZ.

Pilar Serrano y Jaime Padilla 5° B

«Acróstico de ANDALUCÍA»

  Andaluz, andaluz      
  Ninguno es como tu.  
 Dar es bueno,
 Amenazar malo pero
  Lo que nosotras queremos es que haya
  Un poco de paz para todos.
  Cree en la esperanza y en la
  Ilusión que nos alegran el corazón.
        ¡Andalucía te queremos! .
                 «ANDALUCÍA»

Pilar Serrano y Cristina Zamora 5°B
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Día de Andalucía
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 Miguel de 
C e r v a n t e s 
Saavedra tuvo 
una vida de la 
que poco se 
sabe. Nació 
en Alcalá de 
Henares el 29 
de Septiembre 
de 1547. Con 
poco más de 
20 años se fue 

a Roma al servicio del Cardenal Acquaviva. 
Recorrió Italia, se enroló en la Armada Española. 
En 1571, participó en la Batalla de Lepanto. 
Cervantes resultó herido y perdió el movimiento 
del brazo izquierdo, de ahí su sobrenombre de 
«El Manco de Lepanto».

 En 1575 cuando regresaba a España, su 
nave fue apresada por los turcos que lo llevaron 
a Argel, donde sufrió cinco años de cautiverio. 
Liberado por dos frailes trinitarios, a su regreso 
a Madrid encontró a su familia en la ruina.

 Se casa en Esquivias con Catalina 
de Salazar y Palacios. Arruinada también su 
carrera militar, publica la Galatea (1585) y lucha 
por destacar en el teatro. Sin medios para vivir 
marcha a Sevilla como comisario para la armada 
Invencible y recaudador de impuestos. Allí acaba 
en la cárcel por irregularidades en las cuentas.

 En 1605 publica la primera parte de El 
Quijote. De nuevo es encarcelado por la muerte 
de un hombre. En 1606 regresa a Madrid. Vive 
con apuros económicos y se entrega a la creación 
literaria. Publica las Novelas Ejemplares (1613), 
el viaje a Parnaso (1614), Ocho Comedias y 
Ocho Entremeses (1615) y la segunda parte de 
El Quijote (1615).

 El triunfo económico no lo libró de sus 
penurias económicas. Sus últimos meses de 
vida los dedicó a los trabajos de Persiles y 
Segismundo, publicación póstuma en 1617.

 Murió en Madrid el 22 de Abril de 1616 
y fue enterrado al día siguiente. Desde 1995 y 
por resolución de la UNESCO, el 22 de Abril es 
declarado Día Mundial del Libro.

María y Pilar 5ºB

Miguel de Cervantes Saavedra
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 M A D Í N AT  A L -
ZAHRA es una ciudad  
situada a 7 kilómetros de 
Córdoba. Fue construida 
por ABD AL-RAHMAN III 
para simbolizar el poder 
del Cali fa y también 
porque el viejo alcazar se 
había quedado pequeño. 
MADINAT AL-ZAHRA 
significa ciudad brillante 
pues sus Alcázares y 
edif icios eran de tal 
belleza que todo el que 
los visitaba quedaba 
deslumbrado. 

 Sólo hay una parte excavada de esta 
ciudad y coincide con el Alcázar y la Mezquita. 
El Alcázar es un conjunto de varios edificios y 
jardines, y está dividido en dos zonas claramente 
diferenciadas: La zona dedicada al público, y la 
zona residencial.

 Entre los edificios públicos podemos 
destacar: el edificio BASILICAR Superior que 
estaba poco decorado y el Salón Rico, (muy 
decorado) que se utilizaba para recibir a los 
embajadores.

 En la zona residencial, a la que se 
entra por la puerta Norte, existían dos tipos de 
viviendas: unas muy sencillas que eran la de 
los trabajadores de la Corte y otras ricamente 
decoradas que pertenecían al Califa y su familia.
La disposición de la Mezquita llama la atención 
respecto al conjunto. Esto es debido a que las 
Mezquitas deben estar orientadas a La Meca. El 

Madinat Al-Zahra va a la Escuela
uso de la Mezquita era compartido por el Califa 
y los habitantes de la ciudad.

 Al finalizar la actividad de MADÍNAT 
AL- ZAHRA va a la escuela, nuestro curso 5°B 
representó el teatro «De la construcción de 
la ciudad». Todos lo hicimos muy bien y nos 
aplaudieron con muchas ganas, eso puede 
ser que nuestro colegio «Ramón Hernández 
Martínez» es el mejor de todos.

 
 ¡Ah! Se nos olvidaba, la clase de 5° A 
también representó otro teatro que se titulaba 
«Una embajada» y también lo hicieron muy bien 
y fueron muy aplaudidos.

 El pasado día 22 de febrero seguimos 
disfrutando de estos conocimientos en la visita 
que los dos quintos hicimos a la ciudad de 
MADINAT AL-ZAHRA.

María Ramírez y Pilar Serrano 5º B
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PALMA GAMERO, S.L.
CTRA. CÓRDOBA-JAÉN, Km. 19

Telf. 957 18 31 31 • Telf. y Fax: 957 18 37 09 - 14600 Cañete de las Torres (Córdoba)

TRACTORES LANDINI - ATOMIZADORES MÁÑEZ-LOZANO
REMOLQUES, CARRITOS Y TODO TIPO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

DESBROZADORAS

AUTOMIZADORES
AUTOMÁTICOS

RULOS

CHISEL

BATEAS

ENGANCHES PARA TODO
TIPO DE VEHÍCULOS

GRADAS DE DISCOS

PALA CARGADERA
PARA TRACTORES
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La vuelta ciclista a Andalucía
 El día 16 de febrero fuimos a ver la vuelta 
ciclista a Andalucía que pasaba por las afueras 
del pueblo. 

 Había muchas motos de guardias civiles 
y coches patrocinadores. 

 Los dos primeros llevaban un maillot rojo 
y otro naranja y le llevaban ventaja a los demás. 

 Hicimos carteles para animar a los 
españoles. Un helicóptero se posó encima y 
toda la arena se voló de la fuerza del aire. Al final 
cuando pasó todo el pelotón nos fuimos para la 
clase. ¡Que bien nos lo pasamos!  Fernando Villanueva Ávalos 6ºB
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 La selección española de balonmano se 
ha proclamado por primera vez campeona del 
mundo al derrotar, en la final del Campeonato 
del Mundo de Túnez 2005, a Croacia por 40 a 
34. España llegó al descanso con ocho goles de 
ventaja (21 a 13) tras una primera parte en la que 
fue muy superior a su rival.

 El equipo de Juan Carlos Pastor, nuestro 
seleccionador nacional, bordó el balonmano para 
acabar con la máxima favorita para hacerse con 
el título mundial.

 De esta manera la selección española 
entra por la puerta grande en la élite del balonmano 
mundial tras proclamarse campeona del mundo 
de manera más que brillante en su primera final 
mundialista y frente a los actuales campeones 
mundiales y olímpicos, que terminaron perdiendo 
de manera contundente.

 Ni que fuera su primera final, ni que en 
los últimos siete enfrentamientos con los croatas 
nos hubieran vencido (la última en la fase anterior 
del mismo campeonato de Túnez), ni que éstos 

España, Campeona del Mundo de Balonmano

tuviesen mayoría de afición en las gradas, nada 
fue suficiente para impedir que los jugadores 
españoles salieran muy serios a la cancha, 
sabiendo lo que tenían que hacer, tanto en ataque 
como en defensa.

 En la primera parte, España manejó todas 
las facetas del juego con maestría sin que Croacia 
supiera qué hacer. El portero croata, Vlado Sola 
no estaba acertado mientras que Hombrados, 
nuestro guardameta, paraba todo. Lackovic, el 
mejor lanzador croata, no encontraba puerta y 
«Juanín» García, nuestro extremo izquierdo, en 
un gran duelo con Dzomba (elegido mejor extremo 
d e r e c h o 
d e l 
campeo-
nato), que 
era quién 
d e b í a 

defenderlo, desesperaba a los porteros rivales 
haciendo once de los cuarenta goles de la 
selección.

 Este gran éxito del deporte español puede 
ser el punto de partida para que empecemos a 
conocer algo más este interesante deporte que 
es el balonmano.

NUESTROS CAMPEONES
 David Barrufet  Portero
 José J. Hombrados Portero 
 Juanín García  Extremo
 David Davis  Extremo
 Rubén Garabaya  Pivote
 Demetrio Lozano  Lateral
 Fernando Hernández Extremo
 Juancho Pérez  Pivote
 Alberto Entrerríos Lateral
 Raúl Entrerríos  Central
 Albert Rocas  Extremo
 Mateo Garralda  Lateral
 Iker Romero  Lateral
 Rolando Uríos  Pivote
 Jose Mª Rodríguez Extremo

 Seleccionador: Juan Carlos Pastor

Alumnos de 6º A
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NUESTRA  CAJA  APOYANDO A  LA  EDUCACIÓN

CUENTAS DE AHORRO INFANTIL 
Y JUVENIL
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El Rincón de Infantil
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Carnaval 2005
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Historia de un premio
 Este año los amigos de mi curso y yo nos 
disfrazamos de «Las Mariaisabelas».
 Estuvimos ensayando varios días en la 
cochera de Carmen Gutiérrez. Nos aprendimos 
bien el baile y llegó el día esperado.
ÍIbamos vestidos de la siguiente manera: las 
niñas con faldas vaqueras, leotardos rojos, una 
camiseta pintada y zapatillas de deporte; los 
nenes igual pero con peluca. Nos maquillaron 
a todos, y los encargados fueron: Estefanía y 
Juani, del peinado Ana Mari. 
 El día del carnaval en el pasacalles 
no parábamos de cantar y pegar voces. 
Llamábamos mucho la atención y eso también 
contaba. Hicimos el baile y nos salió muy bien.
 Nos fuimos a comer y llegamos justo 
para la lectura de los premios.Primero dijeron 
los individuales infantiles y después los grupos 
infantiles: 4° las pitonisas.... 3° las muñecas de 
trapo... 2° los mejicanos finalmente... 1° ¡«Las 
Mariaisabelas»! ¡Nosotros! No  parábamos 
de pegar saltos en el escenario, recogimos el 
premio y nos fuimos a bailar por los bares.

 Lo malo fue que empezó a llover y que al 
día siguiente había examen de matemáticas.
 Es la primera vez que encima de estar todo 
el día jugando y pasándolo bien, nos han dado 
un premio. ¡Que raro!

María Castillo 6°A

En este mes entra la primavera por lo tanto…

Cuento de primavera
 Érase una vez un hombre muy simpático 
que decidió dar vida a sus tierras. Un día fue a 
una tienda de por ahí cerca y le pidió ingredientes 
para dar vida a sus tierras, y el ventero le 
respondió:
 -No existe tal cosa en esta aldea.
 El hombre muy triste se fue a su casa 

pero no perdía la esperanza de encontrar aquellos 
ingredientes.
 Un día un familiar  suyo vino a visitarle y le 
trajo unas piedrecillas llamadas semillas. No sabía 
para que servían pero las echó en sus tierras.
 Pasado un mes…
 -¡No me lo puedo creer! Mis campos están 
verdes, pero tengo un problema…¿cómo los 
puedo tener siempre así si no tengo más semillas?
 Fue en busca de su familiar  y le dijo donde 
lo había comprado y le dio la dirección: (calle 
Manzaneda 48) 
 El aldeano fue y compró una variedad y 
las echó en sus tierras.
 Pasados dos meses…
 -¡Que hermosura! Parece un paraíso, 
tengo limoneros, manzanos, perales… ¿Qué 
nombre le pondré?¿Primavera, verano, otoño o 
invierno?
 Y eligió primavera.
 Por eso los meses marzo, abril y mayo son 
primavera porque aquello ocurrió en aquellos tres 
meses.

  María Hidalgo Aguilera 6º A
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«Guarda pan para 
mayo y leña para 

abril, porque no sabes 
el tiempo que te ha 

de venir» 
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   «Who is he?»

Manuel Carlos 6º B

 He has got big 
teeth. He plays footbal. 
He plays Barcelona. He 
has got long hair. He 
has got black hair. He 
is Brasilian

«De Marzo a la 
mitad, la golondrina 
viene y el tordo se 

va» 
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¿Qué es lo que ves aquí? 
Un conjunto de números y letras, ¿no? En 
principio no presentan problemas, a no ser que 
intentemos definir el signo del centro. 
¿Dirías que es una B o el número 13?

Ilusiones ópticas

«En Marzo la 
veleta, ni dos 

horas esta quieta» 
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Precocinados Cordón te ofrece su amplia 

gama de productos para que disfrutes de 

una dieta sana y equilibrada sin renunciar 

al sabor de lo hecho en casa, acordes con 

tu ritmo de vida. Para ti, que te preocu-

pas por tu salud y la de los tuyos, que 

exiges las máximas garantías de calidad, 

que valoras tu tiempo y sabes disfrutar 

de esos momentos que enriquecen la vida.

Embutidos Cordón, S.A.
Ctra. Córdoba - Jaén, Km. 49,5 · CAÑETE DE LAS TORRES (Córdoba)

Tels.: +34 957 18 32 51 / +34 957 18 32 50 · Fax: +34 957 18 34 71
E-mail: embutidoscordon@navegalia.com




