¡Entérate!

En el mes de noviembre celebramos
nuestra tradicional castañada.
Gracias a la colaboración de Segundo Javier Molina, de Juan Calvo Valverde y
de Manuela Cuenca González, que se encar-

garon de la candela, y de las maestras que
se encargaron de preparar las castañas para
asarlas y poder disfrutarlas un año más.
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CEIP Ramón Hernández Martínez

DESDE LA BIBLIOTECA
Este curso 2018/2019 nuestra
querida biblioteca ha experimentado
un cambio muy importante, a nivel de
organización y funcionamiento. Por
un lado se ha asignado una sesión al
equipo de apoyo para dedicar a la función de Préstamos y Devoluciones.
Por otro lado se solicitó en septiembre
al Servicio de Educación Educativa la
implantación de Biblioweb 2, que es
un programa para la automatización
y gestión de la Biblioteca Escolar (en
sustitución del programa Abies). Por las características de nuestro colegio y nuestra biblioteca hemos
sido seleccionados, es por ello que desde principios del mes de febrero tenemos la BECREA instalada
en el blog de la biblioteca con la siguiente dirección:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14000926a/biblioweb2/inicio
Esto supone tener nuestro Catálogo en internet, accesible desde cualquier ordenador, Tablet
o teléfono móvil, y cualquier lector que lo desee puede escoger el libro con anterioridad. Pulsando en
cada pestaña de esta pantalla se abre un
mundo de posibilidades.
Para acceder a nuestra Biblioweb
2 on-line hay un botón en el blog de la
biblioteca que se encuentra en la página
web del colegio.
Además se siguen realizando actividades ya clásicas en nuestro centro:
* El XV Certamen Literario, que
consiste en textos hechos en poesía y
prosa (cuentos o relatos cortos) realizados en presencia de las t u t o r a s .
Agradecer a las maestras la labor que
hacen de corrección y selección de trabajos.
*Actividades de teatro, como el Belén Viviente, escenificado en el centro del pueblo.
* UN SORBO DE POESÍA, que consiste en poner en un panel de corcho a la entrada de la
biblioteca vasitos decorados, y los alumnos/as que lo deseen pueden escribir poesías inventadas por
ellos/as y ponerlas en los vasos.
* Está en marcha la 2ª Feria del Libro, organizada por el IES Virgen Del Campo.
EL EQUIPO DE LA BIBLIOTECA
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¡Entérate!
En el mes de octubre estuvieron en el
colegio dos miembros de FACUA, y nos enseñaron que todos y todas somos consumidores
y tenemos la obligación y la responsabilidad
de intentar reducir nuestro consumo.
Nos enseñaron la regla de las cuatro
R: Reducir, Reutilizar, Reciclar y Recuperar,
y así cuidar nuestro medio ambiente.
Además, al finalizar, nos regalaron un
cuento muy «chuli» y un imán para la nevera.
¡Aprendimos un montón!
Como cada año a finales de octubre
celebramos Halloween como actividad de
aula dentro de la programación de la asignatura de inglés, porque cuando se aprende
un idioma los aspectos socioculturales que
lo rodean son primordiales.

PRODUCTOS DE LIMPIEZA
E HIGIENE PARA USO INDUSTRIAL
ROPA LABORAL - GUANTES - PINTURAS
FERRETERÍA - CICLOMOTORES
HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN
MOTOSIERRAS - RIEGO POR GOTEO - ETC.
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lencia de género, primaria hizo lo mismo pero en
vez de palabras dijimos frases hechas por nosotros
mismos y también algunos papás y mamás leyeron
frases.
Los maestros nos pusieron en la muñeca
unos lazos de color lila y los agitamos mientras
cantábamos y bailábamos la canción «Déjala que
baile». Además segundo ciclo hizo unos carteles.
Este año me ha gustado el acto porque nos
lo pasa nos muy bien.
Sandra Zurita Barea 5ºB
El día 23 de noviembre, en el colegio, se
celebró el día contra la violencia de género.
Todos los alumnos hicimos unos corazones, los coloreamos de rosa (que representaba a
la mujer) y de azul que representaba al hombre)
y también pusimos una frase relacionada con el
tema.
En el parque, donde se celebró el acto junto
al monolito, primero el alcalde habló un poquito
sobre que era la violencia de género. Cada curso
de infantil dijo dos o tres palabras contra la viosituamos alrededor del monolito contra la
violencia de género y estuvimos un minuto
de silencio. El maestro Rafa puso la canción
«Déjala que baile» de Melendi y Alejandro
Sanz, que hemos dicho antes y mientras la
cantábamos movíamos las cintas moradas que
teníamos en la mano de un lado a otro.
El 25 de noviembre celebramos el
«Día de la violencia de género». Unos días
antes estuvimos ensayando una canción llamada «Déjala que baile». Nos la aprendimos
poco a poco. También hicimos un corazón con
frases contra la violencia de género y las
coloreamos de color morado. Se quedaron
muy chulos.

Y ese fue el día de la violencia de
género.

Fuimos al parque todo el colegio. En
el recreo nos pusieron una cinta morada en
la muñeca. Cuando llegamos al parque nos
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Alba Hita y Mª del Mar Jiménez 4º

¡Entérate!
Día Violencia de género
El día 26 de noviembre celebramos en
nuestro colegio el Día de la Violencia de Género.
Como todos los años los días previos a la
celebración, los niños y niñas del centro hicimos
una frase relacionada con este día.
Además, cada curso elaboró con su maestro
o maestra un corazón violeta, el cual se pegó en la
pared de la salida del colegio.
El acto comenzó en el Parque de Andalucía,
con la lectura de las frases más significativas de
este día, por parte de 2 ó 3 niños o niñas de cada
curso. Estos niños fueron elegidos, por el profesor
anteriormente.
El acto finalizó con la canción «Déjala que
baile», todo un éxito este año. El baile es improvisado y cada niño o niña lo canta y baila como
prefiera.

EL DIA DE LA VIOLENCA DE GÉNERO
La violencia de género es un maltrato de
forma física y no física contra una persona o grupos
de personas. A menudo hablamos de violencia de
género cuando nos referimos al maltrato de la
mujer, porque la violencia de género es más grande
con la mujer.
El 25 de Noviembre, se celebró el día de
la violencia de género en mi colegio. Hicimos
unos corazones de color azul y rosa y formamos
el color morado, que es el color de la violencia de
género, en estos pusimos unas frases como, «no
a la violencia», y las colgamos en las paredes del
colegio.

La violencia contra la mujer sigue siendo
un obstáculo para alcanzar la igualdad, el desarrollo y la paz, al igual que el respeto de los derechos
humanos.
Los principales derechos de la mujer son,
entre otros, los siguientes:
* Derecho a la integridad.

Después del recreo nos colocamos unas
cintas moradas en las manos y fuimos al parque
de Andalucía donde se encuentra el monolito de
la mujer. Primero de primaria hicieron unas pancartas y las leyeron, los demás cursos e infantil
cada clase leyó dos frases, la de mi clase, 5ºB,
fueron mis compañeras Laura y Sandra. También
participaron para leer sus frases unos padres y
madres.
Más tarde, escuchamos la canción de DEJALA QUE BAILE de Alejandro Sanz y Melendi,
moviendo las manos.

* Derecho al trabajo.
* Derecho a la educación.
Personalmente, considero que para poner
fin a la discriminación debemos concienciarnos
en el respeto tanto hacia las mujeres como hacia
los hombres sin distinción de raza ni sexo.

El día de la violencia de género es el día en
el recordamos que la mujer y el hombre son Iguales
y recordamos que nos tenemos que respetar unos a
los otros.

Elena López Carrillo 6º

Javier Polo Espinosa 5º B
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Dentro de la campaña escolar «CONOCE
EL KARATE EN LA PROVINCIA», la Delegación Cordobesa de Karate, ha realizado una exhibición para los alumnos y alumnas de nuestro cole en
la que pudimos ver y disfrutar de diferentes katas y
movimientos (patadas, saltos, agarres, caídas, etc.)

El pasado mes de noviembre hubo una
exhibición de kárate en el polideportivo. Todos
los karatecas eran cinturón negro menos uno que
era cinturón marrón. Nos explicaron que en kárate
lo último que se hace es hacerse daño. También
pegaban muchos gritos y tenían que estar muy
concentrados para no equivocarse.

Al concluir el acto nos encontramos con la
agradable sorpresa de que los alumnos y alumnas
del centro tendrán la oportunidad de practicar en
una sesión de educación física el karate con Fran
Moyano, Maestro y monitor de karate. Él será el
encargado de mostrar este deporte así como sus
valores al alumnado.

Unos días después los que hacían kárate
éramos nosotros. Nos enseñaron llaves, cómo defendernos, cómo dar patadas sin hacernos daño.

El kárate de (kara
«vacío» y te «mano»
«mano vacía») es una
de las artes marciales
de Japón.

Me gustó mucho porque ahora sé hacer
kárate.

En 1929 el maestro Kenwa Mabuni se
instaló en la ciudad de
Osaka para enseñar su
estilo de kárate denominado shitô-ryû. En 1949 se
fundó la Asociación Japonesa de Kárate.
Características
-Este deporte lo practica poca gente en España.
-Es el arte marcial más conocido del mundo.

Durante dos días 3 y 4 de diciembre, y
dentro de la campaña escolar «CONOCE EL KARATE EN LA PROVINCIA», recibimos la visita
del Maestro de Kárate Fran Moyano.
Los alumnos y alumnas del centro tuvieron
así la oportunidad de practicar en una sesión de
educación física el kárate y conocer sus valores.

-Se basa en el equilibrio del ser humano.
-Puedes ganar distintos cinturones.
-Cuando das uno de los principales pasos
hay que gritar.
-Siempre llevan un tipo de «bata» llamada
karategi.
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María Cuenca y Mireya Molinera 6º

¡Entérate!

la hora de trabajar en equipo?

Entrevista
Buenas tardes! Mi nombre es Elena y
estoy cursando 6º de primaria en el C.E.I.P
Ramón Hernández Martínez.
Tras el éxito de la actividad deportiva
llamada «Kárate» me dispongo a realizar una
entrevista a María Bermúdez, alumna de 5º de
primaria de dicho colegio.
Elena: ¡Hola María! ¿Qué te ha parecido la actividad del kárate?
María Bermúdez: Ha sido muy divertida y además entretenida.
E: ¿Has practicado este deporte alguna
vez? ¿Te gustaría practicarlo?

M.B: Para mí lo más importante es la
convivencia, el compañerismo, el respeto y
sobre todo ayudar a los demás.
E: ¿Qué deportes practicas?
M.B: Yo practico gimnasia rítmica durante el año y natación en el verano.
E: ¿Te gustaría repetir de nuevo esta
actividad?
M.B: Por supuesto que sí.
Muchas gracias por tu participación María. Espero que sigas practicando tu deporte
favorito.

M.B: No, pero me gustaría practicarlo
porque es bueno para la salud y ayuda a ampliar aún más tu relajación a la hora de hacer
algún deporte.

Al igual que mi compañera María, otros
alumnos del centro con los que he podido
hablar, me indican que la actividad fue todo
un éxito y quieren que el curso que viene el
centro haga todo lo posible por repetirla.

E: ¿Conoces a alguien que practique
este deporte?

Elena López Carrillo 6º

M.B: No, pero me gustaría conocer a
alguien que lo practique.
E: ¿Qué es lo más importante para ti a
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El día 6 de diciembre fue el «Día de la
Constitución». Empezamos con el coro del colegio, dirigido por la seño Paqui, donde los niños
cantaron el himno del colegio.

El día 6 de Diciembre de 2018 celebramos el día de la Constitución.
Todo el colegio nos reunimos al lado de
infantil, todas las clases de primaria hicimos un
trabajo. Los niños de infantil de 3 años dijeron
unas palabras, 4 años también unas palabras,
pero los de 5 años memorizaron con su seño
una frase, y entre todos hicieron un cuento.

Después de cantar el coro hubo un acto en el
que algunos niños del colegio participaron leyendo
y diciendo algunas cosas sobre la Constitución.

Los niños de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º leímos algo más elaborado que infantil. También
escuchamos el himno de España y Mireya
Nicolás y María, los niños de 6º izaron la
bandera, estaban muy ilusionados.
Al mismo tiempo que se izaba la bandera, sonaba el himno de España y por último,
para finalizar el acto, actuó el coro del colegio.
María Cuenca Alcaide 6º

Al final dos niños de sexto, Elena y Nicolás, subieron la bandera de España mientras sonaba
el himno nacional.
Clara Calero Valverde 5ºA
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¡Entérate!

El día de la fruta todos salimos al patio
y cada clase se colocó en su mesa correspondiente. Hasta que todos no estuvimos colocados en nuestro sitio no empezamos a comer.

También algunas madres hicieron
bizcochos que estaban ¡riquísimos! Había
de zanahoria, de manzana, de calabaza… y
no nos olvidemos que había gachas.
Ese día me lo pase súper bien.
María Bermúdez 5º A
Ese día había muchas clases de fruta,
por ejemplo: nueces, plátanos, peras, manzanas, nueces cordobesas, piñas, etc…
Visita a Correos y Belén del Castillo
El 18 de diciembre los niños y niñas
de infantil y del 1er ciclo de primaria fueron
con sus maestras y maestros a Correos para
mandar su carta a los Reyes Magos.
Iban muy ilusionados y con muchas
ganas de verlos por el cole y de que les
trajeran todo lo que les han pedido.

También visitaron el Belén instalado
en el Castillo. Les gustó mucho!!!!!!!
Desde el colegio queremos dar las
gracias al personal de Correos y a la familia
Coca Ramírez.
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cuya ayuda la actividad no habría salido adelante.
No queremos olvidarnos de Javi, que hasta que se
marchó a Getafe a trabajar se estaba encargando
de todo este tema.

A mediados del mes de noviembre celebramos en el parque Andalucía los partidillos de
baloncesto 3×3 que llevábamos varias semanas
preparando en las clases de educación física.

Gracias también a la Diputación de Córdoba y a la Federación Andaluza de Baloncesto
(y más concretamente a Manuel), por acercar el
baloncesto a nuestros escolares con esta iniciativa.

Pasamos un rato bastante divertido y
entretenido mientras practicábamos deporte. El
resultado fue lo de menos y todos tuvimos el
mismo premio: pasárnoslo bien y una medalla
de recuerdo.

Agradecer al Ayuntamiento de Cañete
la cesión del parque para realizar la actividad y
también a Tomás Joven y sus dos ayudantes, sin
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¡Entérate!
Para celebrar el Día de la
biblioteca hemos hecho una actividad en el Salón de Actos de la Caja
Rural con una fusión de flamenco y
narración de cuentos, interpretada
por Diego Magdaleno y la cantaora
Alicia Acuña.
Se han narrado tres cuentos
acompañados de cante flamenco, los
dos primeros de tradición popular,
y el último es inventado basado en
una canción popular:
• Los hermanos labradores, un cuento de costumbres, en el que un padre deja una
herencia a sus tres hijos y poco a poco recae en el hijo más listo y más humilde. En el
cante se ha usado la trilla, que es el cante de
campo, un cante primitivo, un pregón romancero al principio, los pregones del mercado,
que son cubanos por guajiras.
• La raposa y el lobo, dos animales que
aparecen muy a menudo en los cuentos de
tradición popular y siempre están enfrentados, suele salir airosa la raposa por su astucia
y porque demuestra más inteligencia que
el lobo. Al cante hemos escuchado algunos
romances extremeños, las peteneras y algún quejío suelto.
• La tarara, es un cuento inventado a raíz de la canción, cuenta la historia de la
buhonera que va por los pueblos vendiendo objetos de poco valor. Al cante la canción
popular que se repite a través de las generaciones y tanto ha gustado al alumnado y ha
provocado su participación activa.
		
Ha siso en el Salón de
Actos de la Caja Rural. Hemos ido:
infantil, primaria, 1º y 2º de la ESO.
		
Nos han contado varios
cuentos. A mí el que más me ha gustado ha sido el de los personajes
gallina, zorro y lobo.
Es mi preferido. ¡Ojalá volvieran otra vez!

Llego el día. ¡Llegó el día por fin! Hoy
día 11 de noviembre de 2018 han venido unas
personas para contar un cuentacuentos.
-12-

		
Mi parte preferida del
cante ha sido: «Tarara sí, tarara no,
tarara niña de mi corazón»
Eva Zurita Herrera 4º

CEIP Ramón Hernández Martínez

Como cada año sus Majestades los
Reyes Magos de Oriente, han sorprendido
a los niños y niñas de infantil y primaria del
CEIP Ramón Hernández Martínez con su
visita. Les han obsequiado con un regalito,
caramelos, gusanitos, piruleta….
Damos las gracias a SS MM, Melchor,
Gaspar y Baltasar y a sus pajes por pasar la
mañana haciendo felices a los más pequeños.

El día 19 de diciembre, Tomás Joven,
Técnico de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de
Cañete de las Torres y Rafa Garrido, Técnico Deportivo de la Universidad de Córdoba, presentaron
en el Pabellón a los alumnos y alumnas de primaria
y secundaria de la localidad, una nueva modalidad
deportiva denominada «Floorball o Unihockey».
Esta disciplina es un juego deportivo de origen sueco, un deporte colectivo muy simple de jugar
lo que permite desde el principio de su práctica una
gran participación, teniendo gran similitud al hockey.
¡¡Lo pasaron genial!!
-13-

¡Entérate!
Para concluir el primer trimestre del curso celebramos en el Salón
de Actos de la Caja Rural la fiesta de
Navidad. Todos los cursos del colegio, desde los pequeñines de infantil
de 3 años hasta los mayores de 6º
de primaria, prepararon con ilusión
sus actuaciones.
Además de las actuaciones se
entregaron los premios trimestrales
del Programa Creciendo en Salud y
los premios del XXXI Concurso de
Tarjetas de Navidad.
Desde el colegio queremos dar las gracias a todos y a todas los que de una manera
u otra han colaborado para que esta Fiesta de Navidad se pudiera realizar.
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Los niños y niñas de la actividad extraescolar de teatro relataron la historia
de la Navidad.
Hubo actuaciones, de baile, cante y
flauta en las que pudimos escuchar diferentes villancicos. Y entre estas, dieron un
diploma y unos regalos a los niños que habían
ganado el frutómetro.
El alcalde Félix y la seño María del
Campo (la directora), hicieron la entrega de
premios del concurso de Christmas.

FIESTA DE NAVIDAD
El día 20 de Diciembre de 2018, se
celebró en el salón de actos de la Caja Rural,
la fiesta de Navidad del colegio. En ella participaron niños y niñas de infantil, y primaria.

También actuaron los niños del coro
del colegio. Que cantaron un villancico y el
himno del colegio.

Los más pequeños del colegio hicieron
un teatro navideño, estuvo muy chulo. Era
impresionante que niños de cinco años, se
supieran esos diálogos tan largos.

María Moyano Canalejo 5° B

Estuvieron viéndonos todos nuestros
familiares. Nos lo pasamos muy bien.

Fundación Caja Rural
de Cañete de las Torres
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con la ayuda de madres y maestras del colegio. Después sobre las 19:30 horas empezó
la representación del Belén Viviente. Los
alumnos participantes estaban nerviosos
por si se les olvidaba el texto, pero a la vez
también impacientes por empezar y poder
disfrutar de la actuación. Para hacerlo lo
mejor posible estuvieron ensayando durante varios días en el colegio.
El día 22 de diciembre de 2018 se
celebró la VIII representación de un Belén
Viviente en Cañete de las Torres. El marco
en el que tuvo lugar fue la plaza de España
junto al castillo. Éste se convirtió en la

Nos gustaría destacar la interpretación de la Virgen María, San José y el niño
Jesús, Víctor, un bebé de un mes de edad,
ya que lo hicieron muy bien y tuvieron un
papel importante en este acontecimiento
histórico. No menos importancia tuvieron el
resto de personajes y figurantes, incluida
la burra, que lo hicieron fenomenal.
Los alumnos nos lo pasamos en grande
y nos sentimos orgullosos del trabajo realizado porque también les gustó a todos los
asistentes que aplaudieron con muchas ganas.

ciudad de Belén hace más de 2000 años.
Participaron unos 70 alumnos del colegio
Ramón Hernández Martínez que prepararon
el teatro con mucho interés y motivación.
El colegio lleva haciendo esa representación
seis años. La decoración corrió a cargo del
ayuntamiento, asociaciones y cofradías
creando un ambiente adaptado a la época.
También colaboró la banda de música Tubamirum interpretando villancicos populares.

Estamos deseando que llegue la
próxima Navidad para volver a vivir esa
experiencia.

Al inicio de la tarde los asistentes
pudieron degustar chocolate, churros,
palomitas y dulces típicos de la Navidad
mientras escuchaban villancicos. Mientras
tanto los alumnos se vistieron y maquillaron
-16-

ALUMNOS DE 5º B

CEIP Ramón Hernández Martínez
D) ¿Te gustaría repetir la experiencia?
Una vez realizada esta encuesta hemos conseguido los siguientes resultados:
De 36 alumnos entrevistados a 35 le
ha gustado mucho su personaje representado. Solo a uno no le ha gustado.

El día 22 de diciembre realizamos en el
paseo de Cañete de las Torres un Belén Viviente, en el que algunos alumnos del colegio CEIP
Ramón Hernández Martínez hemos participado
estudiando los diálogos de la representación.

A la pregunta B 32 alumnos han contestado que no querían otro personaje y 3, aunque
le ha gustado el suyo, hubieran preferido otro.

Cada año el Belén va teniendo más
éxito ya que además de las personas de la
localidad, gente de otros pueblos cercanos
vienen a vernos.
La representación ha sido todo un
éxito y estamos muy contentos.
Hemos realizado una encuesta entre
los participantes a la que había que responder
a ciertas preguntas:
A) ¿Qué te ha parecido tu personaje
en el Belén Viviente?

Con respecto a la pregunta C, el personaje que ha gustado más ha sido la Virgen
María (16), seguido de San José (6), el Narrador (6) y la Estrella (5) el resto ha escogido
otro personaje como los Ángeles (3).
Y por último, hay unanimidad para
repetir la experiencia en años sucesivos.

B) ¿Te gustaría haber tenido otro ?
C) ¿Qué personaje te ha gustado más
en la representación del Belén?

Elena López y Mireya Molinera 6º

La seño Toñi nos dijo: «Venga que
va a empezar la escena, colocaos». Estábamos preparados y el paje de mi lado
empezó a andar mientras que los otros
estaban ahí.

En la noche del 22 de diciembre, el
colegio representó un «Belén Viviente».
Con uno de mis pajes estaba hablando todo
el rato: «¡Ponte en tu sitio!» Pero todo el
rato.

Después nos fuimos cada rey con
sus pajes andando hasta el pesebre. Llegamos, adoramos al niño y los reyes le dimos
oro, incienso y mirra.
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Rafa Carrillo Pons 5ºA

¡Entérate!

El 30 de enero pasado celebramos
el día Internacional de la Paz y la fiesta de la Candelaria en el patio de Infantil.

saliendo por turnos para contarnos de dónde vienen los «13 símbolos de la Paz» que previamente
habían trabajado en clase.

		
Comenzamos degustando una
torta y un vaso de chocolate, preparado por Gema
y Fabiola,
que estaba
riquísimo.
A continuación la seño
Toñi Martínez, maestra jubilada
del colegio,
nos enseñó
de dónde viene el conjuro de la Candelaria y lo
recitamos juntos. Acto seguido los alumnos de
primaria arrojaron a la candela las malas palabras
que habían escrito en clase, para así destruirlas.

A continuación cantamos y bailamos la
canción elegida este año: «Una sola voz», de
Macaco.
Por último y para terminar el acto, el coro
del colegio interpretó el himno que ese día cumplía
el sexto aniversario de su estreno, el 30 de enero de
2013, con motivo del 50 aniversario del colegio.

			
Después, todas las clases
del colegio, desde infantil hasta primaria, fueron
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maestros fue una torta con azúcar y un vaso
de chocolate y nos lo comimos toda la clase
de 5ºA.

		El día 30 de enero se celebró
otro año «El Día de la Paz».
		
Cuando entramos al patio de
los pequeños, de 3, 4 y 5 años, que fue a las
11:45, lo primero que recibimos de algunos

Después de 20 minutos salió mi compañero Rafa y otros dos compañeros más que
fueron Lucía y Ángel, a leer un cartel hecho
por toda la clase, y lo leyeron al igual que otros
cursos más. Era sobre la paz y las guerras. ¡Lo
hicieron genial!
Después nos fuimos a cantar una canción llamada «Una sola voz». ¡Lo hicimos muy
bien!
Y por último cantamos el himno del Ramón Hernández Martínez. Cuando nos fuimos
echamos un papel negativo a una candela.
Fue un día muy respetuoso para mí.
¡No a la guerra! ¡Sí a la Paz!
Mario Miulescu 5ºA

cosa negativa y
lo tiramos a la
candela.

El día 30 de enero celebramos el día
de la Paz. Fuimos al recreo de los niños de
Infantil y comimos tortas con chocolate. Todos
los niños jugaron y se divirtieron.
Cuando terminamos de comer la seño
leyó un conjuro y Salva de 4º de primaria le
sujetó el conjuro para que estuviera más cómoda.

Después
de tirarlo, nos
pusimos todos
en fila y salieron
a leer los niños
elegidos por la
seño. De mi clase 5ºA salieron Lucía, Ángel
y Rafa, de las demás clases también salieron
niños. Fue divertidísimo.
Cantamos y bailamos la canción «Solo
una voz», ¡cómo no la íbamos a bailar!
Por último y después de la canción los
niños del coro cantaron el himno del colegio.
¡Lo hicieron espectacular!.
Esto fue todo lo que hicimos el Día de
la Paz.

Cuando terminó de leer el conjuro,
todos los niños escribimos en un papel una
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DIA DE LA PAZ Y
DE LA CANDELARIA
El día de la paz y de la candelaria se
celebró el 30 de enero.
En nuestras clases preparamos los
símbolos de la paz y unos aplaudidores con
forma de paloma.
Ese día en el patio de infantil, nos
dieron el desayuno una torta y el chocolate
caliente. Terminamos y la seño Toñi Martínez nos contó el conjuro mágico para que el
fuego de la candela quemara todo lo malo y
nos diera buena suerte.

Después nos pusimos en fila, nos
acercamos a la candela, nos hicimos una foto
de grupo y tiramos los papeles con pensamientos malos a la candela. A continuación
cada clase presentó su símbolo de la paz y
sus significado. Terminamos y nos pusimos
a bailar la canción que se llama «Una sola
voz».
Mientras tanto la seño Rocío nos estaba grabando. Acabó y el coro se preparó
para cantar el himno del colegio. Cantaron
muy bien.
Al finalizar, nos pusimos en nuestras
filas y nos fuimos para nuestras clases.
Nos lo pasamos muy bien.

MI CLUB DE NATACION
Desde hace ya unos años estoy en el Club
de natación Cañete de las Torres. En verano vamos
a la piscina de Cañete pero en invierno vamos a
Porcuna porque allí hay una piscina climatizada.
A natación se puede ir dos o tres veces a
la semana a entrenar, que son: lunes, miércoles y
viernes, yo voy dos veces lunes y viernes, desde las
siete hasta las ocho de la tarde. Los padres y madres
se van turnando para llevarnos a la piscina. De vez
en cuando hacemos un «día de juegos´´, pero muy
pocas veces porque hay que entrenar para conseguir
lo mejor.

Las competiciones son en invierno y en
verano, ya mismo empiezan las de invierno. Puede
haber competiciones con medallas y sin medallas,
yo ya tengo muchas. En las competiciones van
muchos pueblos de Andalucía y hay muchos niños
y niñas.
Este año se han borrado algunos de los más
grandes pero nosotros no perdemos la esperanza de
ganar.
El año pasado fui campeona provincial en
50 metros braza y en la gala del deporte me dieron
un trofeo. Este año intentare serlo otra vez aunque
es muy difícil.

Juan José López Sag 5ºB
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Poema a Cañete
El día 30 de Enero se celebró en el colegio
CEIP Ramón Hernández Martínez el día de la paz
junto con la Candelaria. Este año el tema trabajado
ha sido: distintos símbolos de la paz y su significado.
Todos los niños de infantil y primaria pusimos nuestros trabajos en común y explicamos el
significado de cada símbolo.

Cañete es tu nombre,
de las Torres, tu apellido,
entre Córdoba y Jaén,
entre olivos has florecido.
Llanas son tus calles,
blancas sus fachadas,
fiestas y buenos vecinos,
no te faltan.
Ramón Hernández Martínez,
mi cole así se llama,
donde de todo me enseñan
y yo voy con muchas ganas.
Ya voy a dejar de escribir,
aunque muchas cosas faltan,
porque si no este poema,
a su final no llegara.

Más tarde para celebrar la Candelaria, como ya
es tradición, la «seño» Toñi Martínez leyó el conjuro
y todos los niños quemamos en el fuego un papel con
una idea negativa y finalizamos la actividad comiendo
todos juntos chocolate y tortas ¡Qué rico estaba!
También cantamos todos juntos la canción
de «Una sola voz» y al final antes de irnos a nuestras
clases para cerrar el acto, actuó el coro del colegio.
Esther Borrego Nieto 6º
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En gimnasia rítmica se hacen bailes
sola o en conjunto. Yo hago sola y en conjunto.
Todos los días practicamos cosas que
ya hemos aprendido y también otras nuevas.
Al final de la clase hacemos pesas de 2 kilos
en cada mano.
Todos los meses vamos a torneos. Yo
a veces quedo la primera.
La gimnasia rítmica es un deporte que
se tiene que practicar diariamente. Yo siempre
entreno dos horas.

A finales de junio vamos a un campeonato.
María Bermúdez 5º A
-¿Qué, qué?- le dije yo.
Entonces ya me lo dijo y yo me puse hasta
a llorar. Y aquí acaba mi historia.
¡Estoy deseando que llegue ese día!
Alba Hita Tamajón 4º

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

Llevo 6 años practicando gimnasia rítmica
y este viernes me dijeron una cosa muy importante.

DESBROZADORAS

¿Estáis preparados para saberlo?... ¡Ahí va!

AUTOMIZADORES
AUTOMÁTICOS

¡Me han seleccionado para el campeonato
de Andalucía de gimnasia rítimica! ¡Bieeeeen!
Os voy a explicar qué pasó. Era viernes por
la noche a las nueve y media o por ahí, acababa de
venir de entrenar de Castro del Río, estaba cenando
y me dijo mi madre:
-Alba tenemos que decirte algo muy importante.
-29-

RULOS
CHISEL
BATEAS
ENGANCHES PARA TODO
TIPO DE VEHÍCULOS
GRADAS DE DISCOS
PALA CARGADERA
PARA TRACTORES
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Una hormiguita

La hormiga y sus amigos
no rimaban ni cantaban

Cuando venía una hormiguita,

a su alrededor

se colaba en mi barriguita,

estaba el ritmo de la música

cuando salía el sol

y no paraban de cantar.

se iba a la playita.

Y las notas musicales

Sus amigos también se iban

se alegraron más

y disfrutaban del día,

y todos juntos

cuando llegó el saltamontes,

cantaban sin parar.

saltaba sin parar.

Eva Zurita Herrera 4º
El viernes al terminar la clase la
seño nos dio la noticia de que había
muerto el creador de los superhéroes
Marvel.
Me he puesto muy triste porque
desde pequeño me gustaban ese tipo
de superhéroes en especial Spiderman e Iron Man.
Julio Castillo 4º
Stanley Martin Lieber, mejor conocido
como «Stan Lee», nacido el 28 de diciembre
de 1922 en la ciudad de Nueva York. Es un
guionista y editor de cómics estadounidense
que ha presentado al mundo personajes notables por su complejidad y su realismo.

«Los 4 Fantásticos», «Spider-Man», «Hulk»,
«Iron Man», «Avengers», «Daredevil», «Doctor
Strange», «X-Men» y muchos otros personajes.
Falleció el 12 de noviembre de 2018
en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Es el cocreador de superhéroes como

Mónica García 4º

Los sentidos
Hemos trabajado sobre la relación y la
salud de nuestro cuerpo.
En mi curso hemos hecho maquetas
sobre este tema de los sentidos. Con lo cual a
la vez que jugamos aprendemos, gracias a los
trabajos que hacemos.
Son muy productivos y aprendemos
mucho. Yo he hecho la maqueta del gusto, la
cual me ha enseñado mucho haciéndola.
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En una mañanita de primavera
En una mañanita
la niña fue al bosquecito
a coger margaritas.
Le picaron las manitas,
se lavó con jaboncito
que había en un frasquito
de flores de canelita.
Se le pusieron suavecitas
Como la carita de un bebecito.
Mónica García Barea 4º

Los Pirineos son las montañas que
separan España de Francia. Se extienden del
este al oeste, del Mediterráneo la Atlántico.
Difíciles de pasar, los Pirineos se formaron antes que los Alpes y son algo menos
elevados. El punto culminante es el pico
Aneto que mide 3404 metros de altura.
Se considera una de las mejores zonas para esquiar por sus grandes estaciones.
¡Hace mucho tiempo la Península
Ibérica estaba pegada a Gran Bretaña!
Después empezó a moverse y, al cabo
de 100 millones de años, chocó con el sur de
Europa y dio origen a los Pirineos.
Sandra Vílchez Rico 4º
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rismo, sino en el adecentamiento y conservación
de un área recreativa localizada en el recinto rural
denominado «Casita» de nuestro municipio.

RUTA DE SENDERISMO
El pasado sábado 15 de diciembre tuvimos
una jornada de convivencia a través de una Ruta
de Senderismo. Este proyecto está dentro de una
fase inicial de puesta en valor del Paraje de Casita,
que como sabéis, es un legado que donaron a los
niños del CEIP Ramón Hernández Martínez para
su disfrute a través de nuestra asociación.

Para realizar este proyecto de puesta en
valor del paraje se ha contado con la colaboración
desinteresada de un Técnico Forestal, en la fase
inicial de limpieza hemos contado con la ayuda
económica de la Diputación de Córdoba (1.200€),
se ha solicitado permiso a Medio Ambiente, y ahora emprendemos una nueva etapa de Reforestación.
Para esta nueva fase, se ha solicitado ayuda a las
distintas administraciones de nuevo, Diputación
de Córdoba, Ayuntamiento,… y estamos preparando una nueva ruta que tendrá como objetivo la
replantación de la zona.

Para nuestro colectivo, la preparación de
este día, no ha consistido sólo en un día de sende-

La ruta de senderismo educativa se pudo
realizar finalmente el 15 de diciembre fue dirigida
por profesionales del medio ambiente. Al final de
la ruta se celebró una convivencia entre los asistentes. Fue una actividad abierta a los miembros
de la comunidad escolar, así como también a los
distintos colectivos del municipio que están relacionados con la educación y el medio ambiente.
Para finalizar nos gustaría destacar que estas actividades que se desarrollan dentro de nuestra
asociación nos permiten justificar la necesidad
de hacer visible a los niños, niñas y jóvenes la
importancia del cuidado del medio ambiente. Por
eso, desde aquí queremos invitaros a seguir participando en las siguientes fases de este proyecto.
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Cherry es un conejo que lo encontramos en el huerto, al lado de los tomates.
Lena es la perra de mi tita Loli. Es
negra, blanca y marrón. Tiene cuatro años
y lleva una bufanda de color de rosa.
Cuando tocan el timbre ladra mucho.
Le gusta la pizza. Mi hermano Alex le hace
mucho de rabiar. Le gusta salir a pasear y
se pelea con los gatos. No le gusta que le
soplen y le gusta echarse en el sofá.

Ahora es mi mascota favorita.
Es de color blanco y con mucho pelo.
Todos los días voy a visitarlo y a
jugar con él en casa de mis abuelos.
Paco Hita Moyano 3º

Antonio M. 3º

Yo soy del Cañete Alevín
		
Llevo casi un año en el equipo alevín
de fútbol de Cañete y me encanta.
		
También quiero desearle a los compañeros de sexto que el año que viene no
están conmigo, mucha suerte en el instituto.
		
Mis dos entrenadores, Ismael y
Paco, son increíbles. Nos enseñan mucho
y son muy buenos con nosotros y estamos
aprendiendo mucho de ellos. Nos lo pasamos
muy bien en los entrenamientos y nos gusta
a todos mucho como vamos. Mis compañeros
son sú-perbuenos conmigo.
Tenemos una afición buenísima y por eso
me encanta este equipo.
¡Gracias por todo chicos!

José Luis Fernández Jiménez 4º
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Algunos ejemplos de maltrato son los siguientes:
-Descuidar su higiene o abandonarlos.
-Golpearlos o herirlos.
-Mantenerlos en instalaciones inadecuadas.
México al igual que Perú son unos de los países donde no respetan las leyes del maltrato animal.
¡¡NO ABANDONEIS NUNCA A VUESTRAS
QUERIDAS MASCOTAS¡¡
El maltrato animal es el comportamiento que
causa dolor innecesario o estrés animal. Es a la vez
un acto de violencia social. Aquí van algunos datos:
A partir del 2013 la Comisión Europea prohibió cualquier tipo de producto cosmético (maquillaje,
higiene dental, artículos de aseo etc...) que se hayan
experimentado en animales.
En España desde 2013 ya estaba prohibida
la experimentación con grandes simios (gorilas,
chimpancés, etc…)
José Arroyo, Juan Guillermo Luque e Ismael Romero 6º
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CUMPLEAÑOS DE MICKEY MOUSE
		
El pasado 18 de noviembre del 2018
Mickey Mouse cumplió su 90 aniversario.
Este personaje ha tenido mucho éxito a lo
largo de los años y ha llegado a conquistar
todo el mundo.
		
Su debut fue en New York en el
ColonyTheatre. El título del corto era
SteamboatWille.
		
No es solo la estrella principal de
Disney sino que también ha inspirado a prendas y colecciones de diseñadores y marcas
como Dolce&Gabanna, Zara, Pandora, Pull
and Bear.
Además, en New York se abrió recientemente una exposición de Mickey titulada
«The true Original». También, en Madrid se puede visitar una colección colectiva en La
fiambrera Art Gallery.
La compañía tiene por todo el mundo distintos parques de atracciones, como Disneyland Paris, Disneyland Resort en California y Disney Word, Magic kindom, Disney´s
Hollywood estudios.
Rubén Castillo Pérez 5ºA
El ratón
Mi-ckey es una
de esas historias
maravillosamente inexplicables
de éxito. No es
más mono que
cualquier otro
personaje de su
estilo, tiene una
voz tirando a chillona y, en definitiva, es solo un
ratón, pero ha conquistado al mundo.

conocidas del mundo. Hace ya 90 años de su
debut en la gran pantalla, el 18 de noviembre
de 1928 se estrenó el corto Steamboat Willie,
tras el que el propio Walt Disney le prestó su
voz durante dieciséis años.

Mickey Mouse cumplió el 18 de noviembre de 2018 90 años y está en plena forma.

Hoy en día es
todo un icono que ha
inspirado a artistas
de todos los tiempos,
desde Andy Warhol, Dolce&Gabanna, Zara, Pandora,
Desigual… en Nueva
York se abrió recientemente la exposición Mickey.

Su conexión con los niños y la nostalgia
hacen de su rechoncha carita una de las más

Carmen Moyano y
Eva Zurita 4º
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particular historia de vida.
Con 3 años empezó a leer. Cuando
tenía 6 años comenzó la primaria que a la
mayoría de niños les lleva seis años terminar. Ella lo hizo en uno y a través de internet.
A los 10 años terminó la secundaria
y con solo 13 se convirtió en una de las psicólogas más jóvenes del mundo.
Dafne Almazán, la mexicana que consiguió entrar a Harvard con solo 17 años.
Dafne creció con un coeficiente intelectual mayor al del resto de la población.
Dafne, mexicana de 17 años, es superdotada,
igual que sus dos hermanos. Y a medida que
fue creciendo, fue añadiendo proezas a su

Por si fuera poco acaba de sumar otro
logro extraordinario: ha sido admitida en la
prestigiosa Universidad de Harvard, en Estados Unidos, para cursar un postgrado de
matemáticas.

Banda de música
Llevo un año en la Banda de Música
Tubamirun y me encanta.
Ahora estoy tocando el clarinete y
sigo estando en solfeo.
Al principio tocaba muy mal, pero era
porque la caña del clarinete era de tres.
Cuando ya me compre la del dos y medio me
venía mejor.
Mi profesor de solfeo se llama Moisés, el director de la banda, y mi profesora
de clarinete se llama Isabel, pero todos la
llamamos Isa.
Katia López López 4º
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