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EDITORIAL

 Hoy me toca desde esta revista despedir a una compañera, que ya ha cumplido 
su época laboral. Han sido muchos años los que le has dedicado a esta bella profesión 
que compartimos, sabemos que en los primeros años fueron duros y lejos de tu casa, 
pero con esfuerzo, paciencia y trabajo pudiste llegar el año 2004 a nuestro colegio, 
desde entonces te has desvivido por tus alumnos, has empleado muchas horas y mucho 
trabajo para conseguir lo mejor de cada uno y proporcionarle el mayor numero de 
contenidos, así como de inculcarle  valores como el respeto, la tolerancia , la libertad, 
solidaridad en realidad ayudarle a marcar sus caminos para conseguir su meta.

 ¡GRACIAS! «seño» por todo tu trabajo, esfuerzo, responsabilidad e ilusión en 
todos estos años que has pertenecido a la comunidad educativa del C.E.I.P. Ramón 
Hernández Martínez.

 Sabes que las puertas del colegio las tendrás siempre abiertas.

 Ahora solo preocúpate de tu familia y de disfrutar tu JUBILACIÓN.

Con Cariño. 

Mª del Campo Velasco Ortega
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¡Hasta siempre!

 Llegó la hora de terminar mi vida 
laboral. En estos momentos me inva-
den sentimientos encontrados. Por una 
parte siento alegría por haber llegado a 
la meta, pero por otra parte me invade 
una gran tristeza, pues tomo conciencia 
de que algo se terminó y no volverá. 

 No obstante siempre me sentiré 
una persona privilegiada, pues he te-
nido la suerte de trabajar en lo que me 
ha gustado: la enseñanza. 

 Desde estas líneas que me brinda 
el periódico del «cole» quisiera dar las 
gracias a todos mis alumnos por el gran 
cariño que he recibido. Debo deciros 
que me hacíais sentir muy importante 

cuando se os escapaba «mamá» y todos nos reíamos. Guardo y guardaré con mucho 
cariño las poesías y cartas de despedida que a veces me hacían derramar alguna 
que otra lagrimilla. 

 Al mismo tiempo pido perdón si alguna vez no he estado a la altura de lo que 
algunos esperaban de mí, pues no ha sido mi intención. 

 De nuevo una de las palabras más bonitas: GRACIAS.

	 Gracias	a	todos	los	padres	y	madres	por	la	confianza	depositada	en	mí,	espero	
no haberlos defraudado.

 Y por último no puedo olvidarme de mis compañeros y compañeras, a los que 
quisiera agradecer su fuerza y ánimo en los momentos que más lo he necesitado, y 
por supuesto a los equipos directivos (al actual y al anterior), y a toda la comunidad 
educativa. ¡Gracias! Por contribuir a que estos años en Cañete hayan pasado tan 
rápido.

 Os deseo un feliz verano y que recuperéis fuerzas para seguir ejerciendo esta 
bonita profesión.

 Un fuerte abrazo para todos. 

Toñi Torralbo   
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 El día 25 de febrero celebramos el carnaval 
con el tradicional pasacalles por el centro del pueblo.

 Nos acompañó la Policía Local de Cañete 
que nos fue abriendo camino y Loles Pérez que 
animó el pasacalles con sus bailes y coreografías.

 Celebramos el Día de Andalucía en el cole. 
Las madres que han acudido al centro han preparado 
salmorejo, picadillo de naranjas con cebolla y de 
tomate con pepino y atún y, quienes han querido, han 
podido degustarlo.

 Los alumnos y alumnas de infantil nos han con-
tado el cuento «Hércules conoce Andalucía», y junto a 
los de primaria nos han hablado sobre la provincia que 
habían trabajado en clase (sobre algún monumento 
importante, un plato típico y un personaje famoso).

 Hemos escuchado el himno de Andalucía 
mientras alumnos de 6º izaban la bandera.

	 Para	finalizar	hemos	degustado	el	tradicional	
desayuno andaluz de pan con aceite.

 El día 5 de marzo nuestros alumnos y 
alumnas participaron en una jornada de senderis-
mo y repoblación con especies autóctonas en el 
paraje denominado «Casitas», organizada por la 
AMPA Las Torres  (que desde que empezó este 
proyecto ha contado con las directrices del agente 
forestal José María Millán) y con la colaboración 
del Excmo. Ayuntamiento de Cañete de las Torres 
y la Diputación Provincial de Córdoba.

 El tiempo nos acompañó durante toda la 
jornada y, hasta el mismo paraje, se desplazaron 
madres, padres, maestras y colaboradores, donde 
pudieron conocer el origen de este lugar, el porqué 
de su nombre y las especies que lo poblaban y lo 
poblarán en un futuro próximo.

 En el mes de marzo nos visitaron 
voluntarios de la Cruz Roja para realizar 
con los alumnos y alumnas de primaria el 
taller «Imágenes sin derecho» dentro de 
las actividades del Banco de Recursos de 
Sensibilización y Educación al Desarrollo 
(SyED) organizadas por la Excma. Diputa-
ción de Córdoba.
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 5 de marzo. Visita de la Unidad móvil de 
Formación del Centro de Prevención de Riesgos 
Laborales para realizar con los alumnos y alumnas de 
primaria el taller «Aprende a crecer con seguridad».

 El día 22 de marzo los alumnos y alumnas 
de 4º, tuvieron una grata sorpresa…encontraron 
un tesoro enterrado en el huerto del cole!!!!!!!

 Su maestra, María Castro, llevaba pre-
parando durante un par de semanas una serie de 
pruebas y pistas para encontrarlo. Para resolver 
estas pruebas tenían que utilizar los conocimientos 
de lengua, matemáticas y ciencias naturales que 
han aprendido en estas últimas semanas.

 Lo pasaron muy bien, repasaron lo apren-
dido de una manera lúdica y consiguieron encon-
trar el tesoro. ¿No está nada mal, eh? 

 Con motivo del Día Internacional de la Mu-
jer, se realizó en infantil el cuentacuentos «Arturo 
y Clementina» para que desde pequeñitos nuestros 
alumnos y nuestras alumnas crezcan sabiendo qué 
es la igualdad, la coeducación y el reparto iguali-
tario de tareas en el hogar.

 Tres mamás: Francisca Luque Mengíbar, 
Guillermina López Buenosvinos y María José Langa 
González se acercaron hasta el cole para contar el 
cuento y compartir este ratito con nosotros. !Gracias¡

 A primeros del mes de abril nos visitó 
una voluntaria de la ONG Fundación Tierra de 
Hombres para realizar con los alumnos y alumnas 
de primaria el taller “STOP Infancia sin derecho” 
dentro de las actividades del Banco de Recursos de 
Sensibilización y Educación al Desarrollo (SyED) 
organizadas por la Excma. Diputación de Córdoba.
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 Con motivo del Día Internacional de la 
Mujer los alumnos y alumnas de 3er ciclo  pasaron  
por el resto de clases para leer a sus compañeros y 
compañeras  unos cuentos que habían preparado 
para conmemorar  dicho  día.

 Los cuentos elegidos fueron  clásicos co-
nocidos por todos y todas en los que  cambiaron 
los papeles y roles masculinos por femeninos, 
por ejemplo, Caperucito Rojo o Las tres cerditas. 
Quedó una actividad muy chula.

Taller Andalucía Emprende

 El día 23 de abril  los alumnos y alum-
nas de 5º de primaria asistieron  al taller de 
la Fundación Pública Andaluza «Andalucía 
Emprende», en torno a la creatividad y ha-
bilidades comunicativas. Fue impartido por 
Alberto Corrales García, Técnico del CADE 
de Montoro y PI Bujalance (Córdoba)

 Con motivo de la celebración del Día del Libro la encargada de la biblioteca municipal, Dª 
Mª José Pons Blanca, vino al colegio para realizar un taller de poesía con los alumnos y alumnas 
de 1º y un taller de teatro con los alumnos y alumnas de 2º.

Sabias qué…?

 El libro impreso en imprenta de tipo móvil más antiguo que se conoce se llama «JIKJI» es de 
origen coreano y data de 1377. El segundo libro impreso en una tecnología que permitía la reproducción 
en masa fue la Biblia de Gutenberg. Ésta se imprimió 78 años después que el libro coreano.
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 El día 4 de mayo fui a un campeonato nacional 
de gimnasia rítmica. Quedé segunda en una categoría 
superior a la mía. A ver, os explico. Esto va por categorías. 
Desde mini hasta cadete. Yo soy alevín pero me subieron 

Animación a la lectura

	 Para	finalizar	con	las	actividades	del	Día	del	
Libro los alumnos y alumnas de primaria tuvieron 
una animación a la lectura el día 30 de abril.

 La animación fue patrocinada por la edito-
rial SM. y corrió a cargo de Joaquín Serrano.

 Les encantó!!!!!

Cuentacuentos

 Con motivo de la celebración del Día 
del Libro, los alumnos, alumnas y maestras 
de infantil tuvieron una visita inesperada, 
la de la maestra jubilada Dª Antonia Mar-
tínez, que vino para contarles el cuento del 
Ratoncito Pérez.

 Disfrutaron  mucho con la narración.

 El día 15 de mayo celebramos la IV Carrera 
solidaria por las calles de Cañete para recaudar fon-
dos para la ONG Save the Children. Contamos con la 
colaboración de los  técnicos de Deportes  del Ayun-
tamiento, Policía Local,  madres, padres, maestros y 
maestras del colegio y del instituto y voluntarios y 
voluntarias que nos ayudaron en la organización.

 La recaudación fue de 320 €.

de	alevín	a	infantil.	Me	lo	pasé	muy	bien	y	eso	al	final	es	
lo importante. 

 Otro día, el 11 de mayo fui a un campeonato 
municipal. Quedé tercera con una categoría superior 
a la mía, como ya he dicho antes. Me esforcé mucho 
y	sufrí	mucho	pero	al	final	eso	tiene	su	recompensa.	
Llegué muy contenta a casa y fui a ver a una de mis 
entrenadoras que estaba dando clase así que fui y me 
dio un abrazo muy fuerte. Fue muy divertido y además 
estuve con mi amiga Mónica. Allí en casa tengo las 
medallas colgadas y aquí acaba mi historia.  Ha sido 
una experiencia muy bonita. 

Alba Hita Tamajón 4º
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 A mediados 
de febrero se rea-
lizó una encuesta 
para elegir el logo 
que utilizamos para 
la Biblioweb y nos 
sirve de botón de 
acceso desde la 
página del Biblio-
blog. La ganadora 

de la votación fue Elena López Carrillo.

 En este trimestre se han realizado bastantes 
actividades de animación a la lectura:

 * Cuentacuentos Arturo y Clementina, para 
celebrar el día de la mujer en infantil.

 * Cuentacuentos del día de la mujer realizado 
por los alumnos/as de Tercer Ciclo.

 * Cuentacuentos a cargo de Joaquín Serrano 
de la Editorial SM para el alumnado de Ed. Primaria.

 * Taller de poesía a cargo de María José Pons 
con la clase de 1º y 2º.

 * Cuentacuentos del Ratoncito Pérez reali-
zado por la seño Toñi Martínez con los alumnos de 
Infantil.

 La Feria del Libro 2019	se	realizó	en	el	Edifi-
cio de Usos Múltiples, 
organizada por el IES 
Virgen Del Campo y 
en la que colaboran 
económicamente el 
Excmo. Ayuntamiento 
de Cañete de las To-
rres, la Fundación de 
la Caja Rural, la Ampa 
Las Torres Cañete De 
Las Torres, la AMPA 
del instituto y el CEIP 

Ramón Hernández Martínez.

 El 30 de abril se celebró el XV Certamen Li-
terario en el Salón de Actos de la Caja Rural, con un 
video homenaje a la señorita Ana Mari, que siempre 
estuvo tan implicada en los actos del colegio. También 
se interpretó el teatro de «La ratita presumida», por 
los alumnos/as de infantil. Los alumnos/as de Primaria 
tocaron	con	la	flauta	las	Bandas Sonoras Originales 
de algunas películas Disney. Por último se hizo en-
trega de los premios del Certamen.

 Este curso 2018-2019 termina y os recomien-
do que aprovechéis el verano para leer todos los libros 
que más os gusten. Os dejo unos enlaces donde podéis 
encontrar libros muy interesantes, dibujos e incluso 
escuchar vuestros cuentos favoritos

 * http://www.elhuevodechocolate.com/cuen-
tos.htm
 * http://cuentosparadormir.com/audiocuentos
 * http://www.pacomova.es/
 * http://pacomova.eresmas.net/
 *http://centros3.pntic.mec.es/cp.jose.maria.
pereda/bigaro/indice.htm
 * http://averroes.ced.junta-andalucia.
es/~cepco3/fondolector/ayuda.htm
 * http://averroes.ced.junta-andalucia.es/recur-
sos_informaticos/proyectos2004/ale/index.html

 ¡Feliz Verano!

EL EQUIPO DE LA BIBLIOTECA
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El pasado día 30 de abril celebramos en el 
salón de actos de la Caja Rural la entrega de premios 
del XV Certamen Literario del colegio. Contamos 
con la presencia de D. Félix Romero (Alcalde de 
Cañete), Dª Victoria Cárdenas (Concejala), D. 
Diego Torralbo (Presidente Fundación Caja Rural), 
D. Francisco Luque, Dª Mª José Langa, D. José Luis 
Castro (maestro jubilado), D. Juan Matías Calvo 
(maestro jubilado) y D. Alfonso Aguilera (Director 
del IES Virgen del Campo),

  Antes de dar comienzo al acto y tras unas 
palabras de la directora del centro, se proyectó un 
emotivo video-homenaje a la maestra, recientemente 
fallecida, Dª Ana María García Bautista, la querida 
y recordada «señorita Ana Mari».

  Los alumnos y alumnas de Infantil nos 
entusiasmaron	con	la	escenificación	del	cuento	«La	
ratita presumida».

  Seguidamente se procedió a la entrega de 
premios del «Frutómetro», concurso de consumo 

de piezas de fruta, tanto individual como por clases, que cumple su 3ª edición. 

	 Los	 alumnos	y	 alumnas	de	4º,	 5ºA,	 5ºB	y	6º	 nos	deleitaron	 con	 la	 interpretación	 a	flauta,	
acompañados al violín por la profesora de música Dª Francisca Jurado, de bandas sonoras de películas: 
«La Bella y la Bestia», por parte de los alumnos de 4º, «Aladín» y «La Sirenita», por los alumnos de 5ºA 
y 5º B, respectivamente, y  «Pocahontas», por los alumnos de 6º. 

 Después se pasó a la entrega de premios del XV Certamen Literario para alumnos y alumnas de 
infantil y primaria.

	 Para	finalizar	el	acto	el	coro	del	colegio	interpretó	el	Himno.

 Como colofón, la Fundación de la Caja Rural hizo entrega de un libro a cada uno de los alumnos 
y alumnas del centro.

Jurado Infantil y 3er Ciclo
Antonia Martínez León (maestra jubilada), Juan Matías 
Calvo Valverde (maestro jubilado), María Castro Martínez 
(maestra 2º Ciclo), Alfonso Javier Ramírez Hueso (maestro 
1er Ciclo) , Mª Carmen Herrera Aguilera (madre 2º Ciclo) 
y Diego Torralbo Huertas (padre 1er Ciclo).

Jurado 1er y 2º Ciclo
Mª Carmen Campos Aguilera (maestra jubilada), José Luis 
Castro Caravaca (maestro jubilado), Manuela Montilla 
Castillo (maestra infantil), Mª Carmen Sainz Redondo 
(maestra 3er Ciclo), Teresa Rodríguez Olaya (madre infantil) 
y Marina Carrillo Torralbo (madre 3er Ciclo).
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Video-Homenaje Señorita Ana Mari. Alumnos/as de Infantil. La ratita presumida.

Entrega de premios «Certamen Literario».Entrega de premios cocurso «Frutómetro».

Alumnos/as de 4º interpretan  «La Bella y la Bestia». Alumnos/as de 5ºA interpretan  «Aladín».

Alumnos/as de 5ºB interpretan  «La Sirenita». Alumnos/as de 6º interpretan  «Pocahontas».

Coro del Colegio
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 Katia era una niña a la que 
le encantaban los animales, sobre 
todo los perros. Un día se fue al 
parque con su madre, estaba dando 
un paseo por allí y se encontró a 
una perrita abandonada. Katia se 
la quería llevar a su casa, así que le 
preguntó a su madre. 

 Y su madre le respondió:

 -Eres muy chica para tener 
un perro, cuando seas un poco más 
grande te lo regalaremos por tu 

cumpleaños.

 El día de su cumpleaños se la regaló, se puso muy contenta y muy ilusionada. Le puso 
de nombre Lula, desde ese día empezó a jugar siempre con su perrita Lula. Se la llevaba 
siempre al parque, un día su amiga Clara se llevó a su perro Peluchín. Lula fue conociendo 
a Peluchín y Peluchín a Lula y se hicieron muy amigos.

 Un día Katia y Clara estaban jugando con los dos perros y se les escaparon. Ellas 
corrieron detrás de ellos y llegaron a un bosque sorpresa que estaba lleno de chuches. Se lo 
estaban pasando genial, empezaron a comer y a jugar hasta que… ¡llegó un oso! Se asustaron 
y corrieron mucho hasta llegar a sus casas. Allí se dieron cuenta de que se habían dejado 
a los perritos atrás, pero al abrir la puerta vieron que estaban jugando tan tranquilos. Las 
amigas se abrazaron y dijeron que habían tenido un día muy divertido y ajetreado.

Pseudónimo: Luna - Victoria Valverde Moyano - 1er premio 2º
Premio de Ciclo

 Érase un vez un hada que se 
llamaba Isabel a la que le gustaba 
volar pero como no tenía alas no 
podía volar, así que le tenía que 
ayudar a alguien.

 Y vio a una niña que quería ga-
nar la carrera, le ayudó a conseguir 
su sueño y como ganó la carrera te-
nía sus alas y se puso muy contenta 
porque ya era como sus amigas.

 De vuelta a su casa pensó que 
lo más importante era ayudar a los niños a cumplir sus sueños.

Pseudónimo: Cenicienta - Carmen López Sag - 2º premio 2º
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 Érase una vez en un país muy lejano 
llamado Landicia. En Landicia hay árboles, 
casas, montañas y flores. Sus habitantes 
son marcianos. Los marianos tienen antenas, 
cuatro ojos, dos orejas, piel verde y nariz 
marrón. Lo más especial de Landicia es la 
amabilidad que tienen los marcianos con los 
visitantes.

 Un día muy tranquilo en el cumpleaños 
de la reina de Landicia se escucharon unos 
camiones aplastadores y ruidosos que inva-
dieron Landicia. Ellos cortaron los árboles 
y los quemaron y se llevaron a la reina de 
Landicia. Todos estaban enfadados porque 
la reina no les iba a poder pagar. Tres días 
después a un niño llamado Antonio se le 
ocurrió una idea genial. La idea era hacerle 
una trampa a los camiones. Se trataba de 
construir un camión igual.

 Construyeron el camión y fueron 
con los otros camiones. El camión en el que 
tenían a la reina estaba tan bien protegido 
que ni la Chusa podía entrar saltando. Se 
hicieron pasar por un camión de mercancía.

 Salió todo bien. Cuando se despista-
ron, se llevaron a la reina corriendo como si 
fueran galgos. Corrían a dos kilómetros por 
minuto. La reina corría a un kilómetro por 
minuto pero al fin llegaron. Cuando llegaron 
se tomaron una cerveza e hicieron una bar-

bacoa.

 Al día siguiente al niño 
Antonio le dieron un premio 
y el record Guinness del niño 
más pro en Fortnite.

 Después de recibir el 
premio, los marcianos plan-
taron árboles, construyeron 
casas e hicieron una forta-
leza para que los camiones 
nunca volvieran a destruir el 
país de Landicia y ser felices 

para siempre.

Pseudónimo: Mamadux 
Amador Villanueva Cuenca  

1er Premio 3º

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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 Érase una vez una niña que se llamaba 
Sofía. Sofía tenía diez años y le gustaba mucho 
la montaña. En invierno siempre le decía a su 
madre y a su padre:

 -Mamá, papá, yo quiero escalar una 
montaña.

 Y sus padres le decían: -Eso es muy 
peligroso.

 Sofía se fue a su cuarto, cogió su diario 
y empezó a escribir. Ella escribía: «Yo cuando 
sea mayor voy a ser montañista». Lo que pasa 
es que ella le tenía un poco de miedo pero quería 
superarlo. 

 Ella ya estaba en 6º e iban a votar donde 
se iban de excursión. Sofía y unas quince ami-
gas y amigos querían ir a la montaña. Entonces 
la maestra dijo:

 -Venga, vale ¡nos vamos a la montaña!

 Sofía cuando llegó a casa lo primero 
que les dijo a sus padres fue donde se iban 
de excursión el 15 de enero, pero ella tenía un 
problema enorme. Sus padres no querían que 
fuera a la montaña, y cunado Sofía les entregó 
el papel para que firmaran lo estiro y… 

 -¡Aaaaah!- gritó Sofía.

 El papel se rompió y su madre le dijo que 
lo sentía de verdad. Sofía pensó que le podría 
decir a su profesora si tenía alguno más. 

 Por la noche estaba soñando con la ex-

cursión, escalando con guías y tenían 
todos mucho frío.

 Por la mañana en el colegio todos 
los niños había llevado el papel menos 
Sofía. Sofía le dijo a su profesora:

 -Seño sin querer mi madre me 
ha roto el papel, ¿tienes alguno más?

 -Sí, tengo solo uno más, aquí 
tienes- le dijo su profesora.

 -¡Gracias!- le dijo Sofía.

 La madre de Sofía le estaba diciendo al 
padre que si la maestra tiene más papeles, yo 
no quiero que vaya. El padre le dijo a la madre 
que había que contarle la verdad a Sofía. En 
ese momento entró Sofía a casa y les dijo 
súper  emocionada:

 -¡Mamá, papá, tengo otro papel!

 Su madre le dijo que no le había roto 
el papel sin querer, sino que lo hizo queriendo. 
Sofía le preguntó: ¿por qué? Y su madre le 
respondió que no querían que fuera, porque 
podría perderse o hacerse daño. Sofía le dijo 
que iban a la excursión cinco maestras y dos 
guías, -¿tú crees que me voy a perder?

 Venga te lo voy a firmar pero con una 
condición que no te separes de los guías y de 
las maestras. Después de firmar el papel se 
fueron a comprar una ropa especial para la 
montaña.

 Al día siguiente Sofía estaba súper 
emocionada. En la excursión escalaron más 
de un metro y nadie se cayó. Aprendieron a 
escalar como profesionales.

 Cuando llegó a casa se lo contó a sus 
padres mientras comían. Ahora están felices 
para siempre.

Pseudónimo: Reina Isabel II
Lucía Huertas Criado - 2º Premio 3º
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 Era un lunes cualquiera en el colegio 
de Lucas y Paula cuando vinieron unos vo-
luntarios de Cruz Roja que les dijeron toda 
la basura que había en los mares, océanos, 
ríos… y todos los problemas que existen en 
el mundo. 

 Los niños empezaron a reflexionar, 
sobre todo se dieron cuenta que era verdad 
y empezaron a buscar una solución.

 A Lucas se le ocurrió formar un gru-
po para concienciar al pueblo sobre este 
tema de la contaminación. Fueron a las casa 
informando a los habitantes, pusieron pan-
cartas, organizaron recogidas de basura… 
poco a poco se fueron dando cuenta que la 
gente lo reconocía.

 A un niño del grupo se le ocurrió 
que si hacían un canal de YouTube sobre 
la naturaleza, la contaminación… podrían 
hacer que el mundo cambiara poco a poco.

 El canal de YouTube llamado «Pla-
neta Verde» fuer una revolución. Tenían 
muchos seguidores y por sus comentarios 
les decían que estaban siguiendo sus pasos 
en sus pueblos, ciudades… 

 ¡Estaban cambiando el mundo!

 ¡Ojalá en 2030 este deseo se cumpla! 

Pseudónimo: Daniela  
Mónica García Barea - 1er Premio 4º 

Premio de Ciclo

 

 Érase una vez una niña llamada Alba 
que tenía un león chiquito en su casa. Un día 
se lo llevó al parque, Alba quería jugar con 
los niños pero los niños no querían jugar con 
ella porque tenía al león. Entonces se fue a 
su casa. Ella no quería irse con sus amigos 
y dejar al león solo en casa.

 Alba se hizo mayor y todos los días 
sacaba al león a pasear. Un día un cuidador 
de animales lo vio y le dijo a Alba que el león 
debería vivir en libertad con otros animales 
como él. 

 Alba estaba muy triste, pero era lo 
mejor para su león. Así que viajaron a África 
y lo soltó en la selva. Alba se quedó allí y 
se convirtió en maestra. Estudió mucho y 
montó un colegio allí en África.

 En una excursión por la sabana de 
repente vieron un león. Alba dijo:

 -¡Mirad chicos, ese león es muy bo-
nito, uno de esos tenía yo.

 El león la vio y Alba se dio cuenta de 
que era su león. El león se fue directo a Alba 
que se puso muy contenta y se abrazaron. 
El león se alejaba poco a poco y salió una 
leona con cachorritos.

  Y Alba se puso contentísima de ver 
que su león había formado una nueva familia.

Pseudónimo: Marina
Mª del Mar Jiménez Rosa  

2º Premio 4º
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 En la ciudad de Madrid vivía una niña 
llamada Noelia. Cuando Noelia llevaba dos 
meses en la barriga de su mamá llamada María, 
a Noelia le detectaron Síndrome de Down. 

 Noelia era una niña feliz hasta que sus 
padres la cambiaron de colegio, iba a entrar a 
cuarto de primaria y le costaba hacer amigos, 
porque era una niña muy tímida. 

 Un día su maestra llamada Marta, le pre-
guntó a Noelia y a sus compañeros de clases 
qué querían ser de mayores. Noelia contestó 
que ella quería ser maquilladora. Cuando llegó 
la hora del recreo todos se burlaron de ella. 
Ya en su casa, se lo contó a su madre y al día 
siguiente fue a hablar con la profesora. El vier-
nes en tutoría su maestra lo comentó y toda la 
clase estuvo dos semanas castigada, cuando 
pasaron esas dos semanas todos los niños no 
se volvieron a meter con Noelia en la vida. 

 Al año siguiente, la madre de Noelia 
se enteró de qué iba a tener un bebé. Cuando 
los padres de Noelia le dijeron que iba a te-
ner una hermanita se puso súper contenta y 
empezó a pensar nombres. Noelia para elegir 
los nombres, cogió unos papeles de colores y 
puso siete nombres de color azul que fueron: 

Natalia, Valentina, Alexandra, Anastasia, Sara, 
Sacha y Margarita, metió los nombres en un 
recipiente en forma de unicornio y removió los 
papeles, cuando sacó el papel con el nombre 
de Valentina, Noelia se puso muy contenta, 
porque era su nombre preferido. Cuando nació 
su hermana, su abuela Rosa y su tía la lleva-
ron al hospital para conocerla. Al entrar en la 
habitación donde estaba su hermana Valentina 
y sus padres, Noelia se acercó a la cuna y lo 
primero que hizo fue hacerle una caricia a su 
hermana.

 Valentina en el año 2026 cumplió nueve 
años, y fue cuando sus padres le explicaron 
que Noelia tenía Síndrome de Down. Ella ya 
lo sabía, pero en todo ese tiempo, no había 
percibido ninguna diferencia, pues el amor que 
le	tenía	hacía	superar	cualquier	dificultad.	Y	así,	
cada día, la siguió queriendo más y más. 

Pseudónimo: Lily  
Alejandra Carrillo Jiménez - 1er premio 5ºA
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 Érase una vez una niña que se llamaba Eli-
zabeth. Era una niña de pelo rubio con ojos azules, 
¡vamos! una niña que era especial para un cuento 
de princesas, pero Elizabeth no era así. A Elizabeth 
le gustaban las aventuras. 

 Una mañana Elizabeth se levantó con 
munchas fuerzas, le daban ganas de hacer miles de 
cosas. Primero empezó por desayunar y lavarse los 
dientes. Cuando Elizabeth terminó de hacer todas 
las cosas, salió a la calle y empezó a correr. Eliza-
beth fue a la casa de su amiga Ana, pero cuando 
llegó las puertas estaban cerradas. Elizabeth se fue 
a su casa muy triste, porque de un día que iba a ser 
genial, pasó a ser triste. Cuando Elizabeth llegó a 
su casa se encontró con su madre. Su madre la vio 
tan tristona, que le dijo si la quería acompañar al 
supermercado. Elizabeth al principio no quería ir, 
pero como sabía que se iba a aburrir sola, se animó 
y fue. 

 Cuando llegaron al supermercado Elizabeth 
le tuvo que echar un céntimo al carrito, se fueron por 
el primer pasillo, Elizabeth soltó el carrito y empezó a 
probar todos y cada uno de los maquillajes de prueba.

 Le dijo a su madre, que le diera el carrito, 
que ella lo llevaba. Mientras la madre de Elizabeth 
fue a comprar fruta, ella se fue al pasillo de los deter-
gentes. Iba oliéndolos todos menos la lejía y todos 
los detergentes que le gustaba los iba poniendo en 
el carrito, ¡menos mal que sólo le gusto uno! 

 Elizabeth ya se tranquilizó un poco y se fue 

con su madre y las dos comprando se lo pasaron 
pipa. Todo lo que les gustaba lo echaban al carrito. 
Lo que le hizo más ilusión, a Elizabeth, fue que su 
comida favorita se la cogió su madre, su comida 
favorita eran los lazos rosas. 

 Cuando pagaron toda la comida se fueron 
para Cañete. La madre de Elizabeth le propuso 
que si se iban al parque. Elizabeth obviamente 
respondió que sí, Elizabeth y su madre se fueron 
a comprarse un helado, cuando llegó el padre de 
Elizabeth fue aún mejor porque cenaron fuera. 

 Cuando Elizabeth llegó a su casa todavía 
no tenía sueño, entonces se preparó unas palomi-
tas y vio la película el Lorax. 

 Cuando Elizabeth se iba a dormir recordó 
que no hay que ponerse triste porque no esté tu 
amiga, ¡tu madre puede ser tu mejor amiga!

Pseudónimo: Sergio 
María Bermúdez Vílchez - 2º premio 5ºA
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 Hola, yo soy Jonathan, un chico de las 
afueras de Ámsterdam. No tengo muchos amigos, 
pero tengo la nueva Nintendo y con eso me apaño. 

 Los niños me miran en el colegio, me seña-
lan y se ríen, hay un niño que se llama Draco que 
me pega y me insulta, mientras todos se ríen. No 
se lo quiero decir a nadie porque me da vergüenza. 
Tengo miedo a las arañas, cucarachas, gusanos, en 
fin	lo	que	viene	siendo	todos	los	insectos.	

 Hoy es sábado y como todos los sábados 
voy a casa de mis abuelos. Allí como y me echo 
la siesta. Después no tengo nada que hacer porque 
no salgo al parque, por miedo a ver a Draco y que 
se ría de mí. Mañana iré a Haarlem el pueblo de 
mi tía. 

 Ya es domingo y voy a ir a Haarlem. Mi 
madre está abajo preparando el desayuno. Ya he 
desayunado y me estoy montando en el coche para 
pasar el día en casa de mi tía, mañana nos vemos. 

 Hoy es lunes y voy al colegio, aunque no me 
gusta nada de nada es mi obligación. Toca mates y 
no he hecho la tarea. Por eso siempre me quedo sin 
gimnasia. En inglés vamos a hacer una carta para 
escribirles a los niños de España, después ellos nos la 
mandarán a nosotros. ¡Riiiiing!»  Ya es hora de irse, 
antes de que salgan los del curso B que entre ellos 
se encuentra Draco y como me vea me perseguirá. 

 Hoy es martes y mi madre anoche me pre-
guntó qué porque estaba con el ojo morado y yo le 
dije que me había caído aunque no es cierto. Hoy 
voy al colegio como siempre. Ya son las doce en 

punto, estoy en el baño, ya sé que no es un sitio 
agradable pero Draco me ha encerrado. Cuando 
salga le diré a la seño que se ha atascado. 

 Hoy es miércoles y pienso plantarle cara 
a Draco y decírselo a la seño. 

 Ya ha llegado el recreo y me he dirigido a 
la sala de profesores para decírselo al profesor. Ya 
se lo he contado, me siento aliviado y en cuanto 
a Draco lo han expulsado del colegio. 

 Mi consejo, es que si ocurre un problema 
se lo digáis a alguien y no os calléis. 

Pseudónimo: Espartaco 777
Juan Manuel Valverde Sánchez

1er Premio 5º B
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 Érase una vez una niña que se llamaba Emma. Ella era: lista, amable, graciosa y muy feliz. Su 
animal favorito era el perro. Así que su padre prometió comprarle uno. Al día siguiente fueron a la tienda 
de	mascotas.	La	niña	se	enamoró	de	un	Pomerania	blanco,	así	que	decidió	comprarlo.	Lo	llamó	Mifi,	era	
gracioso, amigable, inteligente y muy aventurero. 

 Al cabo de unos años Emma se enamoró de un chico llamado Pedro. Pero resulta de que Pedro.... 
¡Era el príncipe! Unos meses después se casaron y el rey le cedió el puesto a su hijo Pedro. 

 Una tarde soleada y tranquila entró un avión de papel por la ventana, pero como el rey y la reina 
estaban dormidos, el perro lo cogió. Éste abrió el avión de papel y ponía un acertijo: «Por el castillo 
tendrás	que	buscar,	si	otra	pista	te	gustaría	hallar».	Mifi	corrió	por	todos	los	pasillos	del	castillo	hasta	
que	en	la	cocina	encontró	otra	pista:	«Vete	al	jardín	y	allí	encontrarás	amigos	sin	fin.	Ellos	te	dirán	dónde	
está la otra pista». El perro, apurado, salió al jardín y encontró unas riquísimas zanahorias. Pero cuando 
iba a comérselas.... ¡un pequeño conejo marrón chocolate apareció de entre los arbustos! Éste dijo:

 -¿Qué haces aquí? iEstas zanahorias son mías! 

	 -Lo	siento,	es	que	se	ven	muy	apetitosas.-	Dijo	Mifi.	

 -Bueno, en ese caso, te dejaré probar una- Comentó el conejo.

	 -Gracias.-	Afirmó	Mifi.	

 -¿Y qué haces por aquí?- Preguntó el conejo. 

	 -Nada,	esta	tarde	me	llegó	un	avión	de	papel	con	pistas,	y	me	ha	traído	hasta	aquí.-	Contestó	Mifi.

 -¡Qué guay, me encantan las aventuras! ¿Te puedo acompañar?- Preguntó el conejo. 

	 -Sí,	claro.-	Dijo	Mifi.	

 Ellos buscaron y buscaron por el jardín hasta que.... ¡Encontraron otra pista! Y ponía: «Esto sólo 
acaba de empezar, pasar por las tuberías, hasta al sótano llegar».

 Ya estaban llegando al sótano cuando, al girar por la tubería... Se encontraron un pequeño ratón 
que les hacía señas para que no pasaran por ahí. 

 -¡Pero por ahí está el sótano!- Dijo el conejo. 
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 -¿Y para qué queréis pasar por ahí?- Preguntó el ratón con voz grave. 

 -Esta tarde en el salón me llegó por la ventana un avión de papel donde ponía una pista, salí al 
jardín y me encontré a este conejo. ¡Ah, por cierto, ¿cómo te llamas? 

 -Me llamo Richard.- Contestó el conejo. 

	 -Y	ahora	estamos	aquí.-	Comentó	Mifi.	

 -iAhhhh!, en ese caso tener cuidado que la puerta se queda atascada. -Dijo el ratón. 

	 Muy	decididos	Mifi	y	su	amigo	el	conejo,	fueron	para	allá.	

 Pero lo que no sabían era que el malvado Cleiton estaba allí para secuestrarlos. 

 Llegaron al sótano y estuvieron buscando muy atentos hasta que un saco de cuero cayó sobre sus 
cabezas. 

	 -¿Quién	eres	tú?-		Dijo	Mifi	aterrado.	

 -Soy Cleiton y yo soy el que os ha puesto las pistas. Ja, ja, ja, ja. 

 Después de un momento dejó de escucharse nada y el saco se abrió. Era el ratón, que los había 
salvado. Y Cleiton había salido corriendo, porque le asustaban los ratones.

 ¿Qué aventuras les esperarán a nuestros amigos próximamente?

Pseudónimo: Pink - María Moyano Canalejo- 2º premio 5ºB

  

Fundación caja RuRal

de cañete de las toRRes
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 Érase una vez dos amigos llamados Sergio 
y Paco, eran como hermanos, vivían en el mismo 
barrio, estaban siempre juntos. 

 Desde pequeños iban siempre juntos a todos 
los lugares, les gustaba jugar al fútbol, montar en 
bicicleta, ir al campo, ir de pesca, cuando le daba 
hambre compartían sus meriendas, Sergio le daba a 
Paco sus galletas y Paco le daba su bocadillo, pasaban 
todo el tiempo juntos, y cuando dormían se echaban 
de menos. 

 Un día Sergio salió a pasear con su bici al 
campo solo, Paco extrañado de que no llegara como 
todas las tarde empezó a preocuparse, fue a su casa 
para ver si estaba enfermo, pero no encontró a nadie, 
Paco volvió al sitio donde se encontraban todos los 
días, y esperó varias horas a que llegara su mejor ami-
go, viendo que no era así fue a buscarlo por los sitios 
a los que iban normalmente, pero no lo encontró por 
ninguno, Paco empezó a preocuparse y volvió a su 
casa y le contó a sus padres lo ocurrido, sus padres 
creían que estaba de viaje con su madre. 

 Paco convencido se fue a dormir, pero algo 
lo tenía nervioso, sabía que algo había pasado, sin 
más cogió su bici y salió de nuevo a buscarlo por el 
campo, Paco gritaba sin descanso -¡Sergioooo! ¿por 
dónde estás?- pero no encontraba respuesta. Sabia 
que algo había pasado, no podía ser que se hubiera 
ido sin decirle nada Paco volvió a casa muy cansado. 

 Al día siguiente se levantó muy temprano 
y fue a casa de su gran amigo Sergio, con tan mala 
suerte que se encontró un letrero de se vende. No 
podía creer que su gran amigo se hubiese ido sin más, 
y cómo perder todo lo que habían pasado juntos, y 
sin decir donde se había mudado. 

 Un día al poco tiempo Paco se puso enfermo, 
tuvo que ser hospitalizado, los médicos no sabían lo 
que le ocurría no hacían nada más que hacerle prue-
bas sin resultado, Sergio su gran amigo que se había 
ido a otro país a vivir sintió algo muy raro, tenía una 
gran preocupación, se había levantado sobresaltado 
sin ningún motivo, pero empezó a preocuparse, sabía 
que algo le había pasado a ese gran amigo que había 
dejado sin decirle nada, sin nada más que esperar, 
cogió sus pequeños ahorros y volvió al lugar donde 
vivía su gran amigo, pero él no sabía lo que ocurría, 
empezó a preocuparse y preguntó a sus antiguos 
vecinos que dónde se encontraba Paco, todos los 
vecinos le contaron lo que sucedía y que desde que 
él se había ido Paco se moría de tristeza. 

 Sergio sin más salió corriendo hacia el hos-
pital donde se encontraba ingresado Paco, lo buscó 
por todas las habitaciones hasta que dio con él, tal 
fue la sorpresa de los padres de Paco que se abraza-
ron todos y empezaron a llorar. Le contaron todo lo 
que estaba pasando y esa noche Sergio se quedó a 
dormir con Paco. Sergio le cogió la mano a su gran 
amigo y empezó a contarle las historias que habían 
vivido juntos. Estuvo toda la noche hablándole al 
oído hasta que cayó muerto de cansancio y se dur-
mió, al despertar se llevó una gran sorpresa cuando 
vio a su amigo con los ojos abiertos y hablando, era 
una cosa que los médicos no se podían explicar, los 
dos amigos se abrazaron y empezaron a llorar. Los 
padres de Paco no se lo podían creer. Paco, su hijo, 
había estado enfermo de tristeza. 

Pseudónimo: El Despistado
José Arroyo López - 1er premio 6º

Premio 3er Ciclo
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  Érase una vez un niño llamado Jaime. Era 
hijo único, sus padres se llamaban Carlos y Lucía. Su 
familia era pobre no tenían para comer todas las veces 
que comemos nosotros hoy en día. Ellos comían como 
mucho dos veces al día. 

  Jaime quería ir a la escuela y sus padres lo 
matricularon en la escuela más cercana que era muy 
cara para su presupuesto por lo tanto sus padre no la 
podían pagar. Pero Jaime seguía yendo todos los días 
y también a la biblioteca escolar y cogió un libro. Un 
día lo echaron por que sus padres no habían pagado 
la escuela y Jaime se quedó con el libro. 

 Él ahora todas las mañanas se va a arar con su padre. La tierra era muy seca por tanto había menos 
dinero. Con el libro titulado la «energía eólica» Jaime tuvo una idea de formar un molino, hizo una prueba 
haciendo el molino en miniatura cuando se lo enseñó a su padre dijo: «esto es una pérdida de tiempo» y 
siguió: «Ponte a recoger la cosecha» pero Jaime nunca se rindió y con ayuda de alguno de sus amigos Jaime 
construyó un gran molino. 

 Cuando se lo enseñó a su aldea y lo puso en marcha vieron que con la electricidad que producía 
podían sacar agua de los pozos y así refrescar toda la tierra. 

 Toda su familia y sus amigos le agradecieron el agua que regaba cada día del año sus tierras y su 
padre orgulloso de él le dio un fuerte abrazo y le pidió perdón por lo que en el pasado había hecho 

Pseudónimo: La luna azul - Esther Borrego Félix - 2º premio 6º

CUENTAS DE AHORRO INFANTIL

NUESTRA CAJA APOYANDO A  LA  EDUCACIÓN
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APRENDEMOS A RESTAR 

 Este año en 1º hemos conocido a 
Bombi, que nos ha ayudado a aprender a 
restar, con y sin llevadas. 

 Tenemos que llevar a Bombi hasta la 
planta del edifico que esté en llamas, y si 
es un número del 9 al 20 nos tenemos que 
llevar una. 

 Nos ha enseñado el teacher. 

José Antonio Funes 1º
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EXCURSIÓN A CÓRDOBA

 En el segundo trimestre fuimos de 
excursión a la Mezquita. 

 Vimos un cristal que tenía una cama, un 
casa subterránea y nos dijeron que había una 
sala que la había hecho un hombre de 70 años 
que murió y pusieron una tumba en esa sala. 

 Después estuvimos en el centro del 
arte y vimos una escalera y luego la colorea-
mos en un folio. 

Oliver Palma Padillo 1º

 Durante todo este año hemos estado 
aprendiendo a hacer problemas y para eso 
hay que seguir unos pasos: 

 Primero leo muy atento el problema.

 Después subrayo lo que me pide la 
pregunta.

 Tercero elijo los datos.

 Ya por último decidimos si hay que 
sumar o restar .

 Para terminar pongo la solución. 

Isabel Caravaca Bermúdez 1º

RESOLVEMOS PROBLEMAS 
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 El Real Museo de Pintura y Es-
cultura, que en 1868 pasó a denominarse 
Museo Nacional de Pintura y Escultura y 
posteriormente Museo Nacional del Pra-
do. Abrió sus puertas al público el día 19 
de noviembre de 1819 con 311 pinturas 
de la Colección Real, todas de autores 
españoles.

 En 2019 celebramos por tanto su 
Bicentenario. La principal idea es cele-
brar el Museo Nacional del Prado como 
el gran regalo de todos los españoles.

 Hoy en día, dicho museo es uno de 
los más ricos del mundo por la calidad y la 

variedad de sus fondos artísticos. Con casi 4.900 cuadros, posee la más amplia y valiosa colección de 
pintura española desde el Románico hasta el siglo XIX. Reúne las obras más importantes de la pintura 
flamenca	e	italiana,	así	como	de	la	escuela	alemana,	francesa	e	inglesa.	La	exposición	del	Bicentenario	
se desarrolla en ocho etapas a través de las que se muestra cómo la Institución ha desarrollado una 
personalidad	propia,	que	a	su	vez	ha	sido	reflejo	del	devenir	histórico	del	país.

 La exposición cuenta con un total de 168 obras originales, de las que 134 forman parte de las 
colecciones propias y  las 34 restantes se reciben en préstamo desde distintas instituciones nacionales 
e internacionales: Reino Unido, Francia, Estados Unidos…etc.

 Dentro de las actividades que se desarrollarán en el Bicentenario destacamos:

 -¡VEN A MI CUMPLEAÑOS! Esta iniciativa está dirigida a niños y niñas de 7 a 12 años donde 
descubrirán mucho de los secretos que encierran el museo.

 -EL PRADO EN LAS CALLES. Es un proyecto que se inició en 2015, haciendo que las obras 
del Museo del Prado ocuparan espacios públicos en las calles.

 -HOY TOCA EL PRADO. 
El principal objetivo de esta expo-
sición es hacer accesible a personas 
con algún tipo de discapacidad 
visual, una selección de obras repre-
sentativas de la colección del Prado.

 Personalmente considero 
que la celebración del Bicentenario 
tiene un importante interés y riqueza 
cultural.

                                            Elena 
López Carrillo 6º
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 El 20 de 
julio de 1969 se 
realizó la misión 
Norteamericana 
Apolo 11, que co-
loca a los prime-
ros hombres en 
la Luna.

 El coman-
dante Neil Am-
strong y el piloto 
del módulo lunar 
Edwin Aldrin fue-

ron los primeros hombres en pisar la superficie 
lunar. 

 Apolo 11 fue una misión espacial tripulada, 
de Estados Unidos, cuyo objetivo fue lograr que 
un ser humano caminara en la superficie de la Luna.

Diego A. Torralbo 2º 

 Neil Amstrong nació el 5 de agosto de 
1930, y murió  el 25 de agosto de 2012. Fue 
un astronauta estadounidense y el primer ser 
humano en pisar la luna, también fue piloto 
de guerra y profesor universitario.   

 Estudió una ingeniera aeroespacial en 
la universidad de Purdue y un máster en la 
universidad de California del Sur. 

 Amstrong se unió al cuerpo de astro-
nautas de la NASA en el segundo grupo de la 
agencia espacial. Realizó su primer vuelo en 

1966 y se convirtió en el primer astronauta 
civil en volar al espacio. 

 Su viaje más importante fue con el 
Apolo 11, con el que llegó a pisar la luna en 
1969, en este momento pronunció la famosa 
frase: «Es un pequeño paso para el hombre, 
pero un gran salto para la humanidad».

Juanito Sánchez 2º
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 Los alumnos de 2º nos hemos dividido los temas para trabajar en el periódico, los hemos 
trabajado todos en clase y luego por sorteo, hecho por la seño, a cada grupo le ha tocado hacer 
un trabajo sobre uno de los temas tratados en la clase.Para ello nos reunimos en la biblioteca 
municipal, sacamos más información sobre él y lo plasmamos en una cartulina que después en 
clase explicamos, cómo se habían hecho, qué nos había costado más trabajo y dónde lo habíamos 
hecho. Nos ha gustado mucho la realización de estos trabajos.

 Aquí os dejamos las fotografías de los trabajos.
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 El día 3 de mayo fuimos a ver las 
Calles en Flor, la que más me gustó fue la 
del parque. Tiene ramas con flores blancas 
colgadas en hilos transparentes y arena en 
el suelo con dibujos hechos con piedras. Es 
de la asociación de Mujeres Hera. 

Elsa Capilla 2º 

 Los pasos de cebra los hemos pintado 
los niños del colegio con flores muy chulas, 
es lo que más me ha gustado.

Daniel  Miranda 2º 

 El día 2 todo 2º fuimos a pintar los 
pasos de cebra, nos manchamos un poco la 
ropa y el pelo. 

Diego Antonio Torralbo 2º

 Hemos visto cuadros 
representados, el que más 
me ha gustado ha sido el 
crucificado y el tornado. 

Iván Arance 2º 

 En las calles en flor, 
unos artistas han hecho un 
tornado, un túnel del tiem-

po, la Virgen del Campo, las Meninas, el cru-
cificado y también el caballero de la mano en 
el pecho. 

Carmen López 2º 

 Fuimos con los de infantil y también 
con 1º, mi preferido fue el túnel del tiempo. 

Juan  Borrego2º 

 En las calles en flor vimos muchas 
obras bonitas, mi favorita fue un tornado 
que representaba el cuadro de «Saturno 
devorando a su hijo». 

Victoria Valverde 2º

Vi
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Pedro Juan Olmo2º

Adrián 2º
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 El clarinete es un instrumento de viento. 
Para tocarlo necesitamos una caña. Hay distintas 
cañas. La que nosotras utilizamos es la de 1/2. Hay 
que utilizar vaselina para los corchos. 

 Sus partes son: boquilla, abrazadera, 
barrilete, cuerpo superior, cuerpo inferior, 
campana…y lo más importante que es la caña. 

 Nuestra maestra se llama Isa y es súper 
buena, nos enseña un montón de canciones. 

Katia López y Eva Zurita 4º 

 En febrero de este año empecé las clases de 
clarinete y solfeo. Mi horario es de 17:30 a 18:00 y mi 
maestra se lama Isa y es muy buena. Algunos días voy 
a clase con Katia. 

 Mis pasos a seguir son: 1º, dar solfeo; 2º, prac-
ticar clarinete; 3º, entrar en la banda juvenil; y  4º, si 
voy	bien,	voy	a	la	oficial	¡TUBAMIRUM!	

 Ahora en junio se celebra una audición donde 
todos los niños que tocan instrumentos participan. Es el 
día 28 y Katia y yo vamos a tocar La Bella y la Bestia. 

Eva Zurita 4º 

Mis mascotas

  Mis mascotas son un pájaro 
y un perro. El pájaro es de la familia 
Agapornis, es de color verde y naranja. 
Tiene 35 o 36 días. Come una papilla 
porque es pequeño, es muy alegre, 
sociable y cariñoso. Se llama Micky 
y más adelante podrá comer fruta y 
verdura. 

  Mi perro se llama Beethoven, 
es un perro de agua, su tamaño es me-
dio y es de color blanco y marrón.

  Es muy cariñoso y obediente. Nor-
malmente se alimenta de pienso pero de  vez en cuando come los restos 
de nuestra comida. Tiene 3 años. 

 Los animales son para cuidarlos.                                         
Claudia Reina 4º  
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 El jueves día 2 de mayo fuimos a una excur-
sión a Pedroche. Está a una hora y media de Cañete. 

 Cuando llegamos nos presentaron a las 
monitoras, a mí me tocó con Mar. Lo primero que 
hicimos fue ir a ver a los burros, el que a mí más me 
gustó era Pascual y seguimos un caminito para ver las 
pinturas ruprestres. Al poco rato bebimos agua y nos 
tocó hacer lucha de gladiadores y después Paintball 
¡estaba super chulo!!... 

 También hicimos escalada, un parque volan-
te, tirolina, huer-
to, búsqueda de 
dino-saurios (ga-
namos), meren-
damos y ya nos 
fuimos de vuelta 
para Cañete. 

 ¡¡ Lo pasa-
mos genial!!

Eva Zurita 4º

 Cuando llegamos al Parque multiaventura de 
Tavabu nos quedamos alucinados, porque vimos un 
montón de cosas. ¡Era tan chulo…! Hicimos un gran 
círculo y nos asignaron los monitores, a mí me tocó 
el único hombre que hay, Jose, era muy bueno.

 Lo primero que hizo nuestro equipo fue 
Paintball y nos encantó, de hecho, quedamos empate. 

 Después fuimos a buscar animales y nos lo 
pasamos muy bien.  Luego fuimos a la tirolina y me 
gustó mucho. También tuvimos que hacer escalada 
por una pared muy alta y bajar haciendo rappel. 

 Estuvimos 
viendo gallinas, cer-
dos y tortugas. Para 
terminar fuimos a la 
piscina y jugamos a 
varios juegos, adi-
vinar películas o 
hacer letras con el 
cuerpo.

Mª del Mar

Jiménez 4º 
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¿Quién fue el inventor del cohete?
 ¿Sabías que el ingeniero, profesor, 
físico e inventor estadounidense Robert 
Hutchings Godpard fue el responsable del 
primer vuelo de un cohete propulsado con 
combustible líquido (gasolina y oxígeno)?

  Este primer cohete fue lanzado el 16 
de marzo de 1926  en Auburn, Massachu-
setts, Estados Unidos.

Mónica García 4º 

Esther Borrego 6º

DESBROZADORAS
AUTOMIZADORES

AUTOMÁTICOS
RULOS
CHISEL
BATEAS

ENGANCHES PARA TODO
TIPO DE VEHÍCULOS
GRADAS DE DISCOS
PALA CARGADERA
PARA TRACTORES

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
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 En mi colegio todos los años se celebra una 
cruz solidaria, donde se recauda dinero para ayudar 
a las asociaciones que ayudan a niños y niñas.

 En uno de los patios del colegio, los pro-
fesores	decoran	el	patio	con	una	cruz	con	flores	
hechas por los alumnos y en las paredes ponen 
dibujos coloreados por los alumnos también.

 Algunos padres y madres colaboran con 
los maestros elaborando comida como: paellas, 
montaditos, tortillas, etc… y atendiendo en la barra.

 Siempre viene algún artista local o grupo a 
cantar gratis para colaborar.

 Los familiares acuden después de las clases 
para disfrutar del día.

 Las niñas y las maestras se visten con un 
mantón	y	una	flor	en	 la	cabeza.	Los	niños	y	 los	
maestros con un fajín. Cada clase se coloca delante 
de la cruz para echarse una foto.

	 Cuando	finaliza	la	cruz,	la	dirección	recauda	
el dinero y se lo envía a la asociación elegida ese 
año.  En esta ocasión se ha entregado a la asociación 
Síndrome de Dow de Córdoba.

¡NOS LO PASAMOS MUY BIEN!

Laura Rodríguez Otero  5ºB

 El día 3 de mayo visitamos todos los alum-
nos del colegio Ramón Hernández Martínez, las 
calles	en	flor	de	Cañete	de	las	Torres.

 Este día nos encantó,  porque vimos muchos 
cuadros chulos del Museo del Prado representados 
en Flor. Teníamos una guía que nos los explicaba 
todo muy bien y al ir de sitio en sitio veíamos algu-
nos de los pasos de peatones que pintamos nosotros 
de	verde	con	flores.

	 Había	muchos	escaparates	en	flor	represen-
tando por ejemplo: las Meninas, Adán y Eva, etc.

 También vimos algunas cruces de Mayo 
y	balcones	adornados	con	muchas	flores	que	eran	
muy bonitos, Cañete estaba espectacular. 

 La obra que más me gustó fue el perro  se-
mihundido, imitando el cuadro de D. Francisco de 
Goya.

 Este es el segundo año de Calles en Flor y 
me	encanta	calles	en	flor.

Javier Polo Espinosa 5ºB
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 El Quebrantahuesos es un tipo de buitre que 
presenta varios hábitos peculiares. Se le conoce por la 
fortaleza de su pico y porque rompe huesos que eleva 
a grandes alturas para soltarlos sobre rocas y, una vez 
rotos, comer la médula de su interior. 

 Es un ave de gran tamaño. La envergadura 
media de esta especie es de 2,5m, es decir, de un 
extremo al otro de las alas extendidas, aunque algu-
nos ejemplares pueden rozar los 2,8.Su peso puede 
variar entre 4,5 y 7kg. El color del plumaje varía 
enormemente con la edad, distinguiéndose hasta 4 
coloraciones diferentes a lo largo de la vida del animal. 
Los individuos adultos tienen las alas y la cola más 
afiladas.	El	cuerpo,	cuello	y	cabeza	son	enteramente	
blanco amarillentos, con un antifaz negro en los ojos 
y	en	algunos	casos	un	fino	collar	de	plumas	negras	en	
la base del cuello. Las alas y cola son grises, aunque, 
en el caso de las primeras, destacan las coberteras 
negras y las axilas blancas. El dorso es pardo oscuro, 
mientras que el vientre es amarillento.

 Anida en los riscos de las montañas, 
en muchos casos en cavidades entre las ro-
cas. El nido es de buen tamaño construido 
de	ramas.	Los	dos	padres	lo	defienden	con	
ferocidad de otros miembros de la especie 
o cualquier intruso que se acerque por aire 
o tierra. Usualmente cada pareja tiene varios 
nidos dentro de su territorio; de los cuales 
seleccionan uno para criar. La selección 
del nido la efectúan de forma rotativa; 
cada año anidan en un nido diferente al del 
año anterior. A pesar de su gran tamaño y 

agresividad, muchos de sus nidos son usurpados por 
el buitre común. 

 La nidada usual es de uno o dos huevos. La 
incubación toma de 56 a 58 días y es efectuada por 
ambos padres, apenas uno se levanta el otro se sienta 
a	incubar.	Los	pollos	nacen	a	finales	de	invierno,	en	
febrero y marzo.

 La alimentación se basa en el nutritivo tuétano  
de los huesos, aunque también se alimentan de otros 
restos de animales muertos.

 Esta especie está en 
peligro de extinción 
en Europa, aunque 
está ampliamente 
extendida en Asia y 
África.

Juan José López 
Sag 5ºB
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Del 11 al 13 de junio los alumnos y alumnas de 5º y 6º han realizado el viaje de Fin de 
Curso a Matalascañas, Doñana e Isla Mágica.
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DESPEDIDA ALUMNOS Y ALUMNAS DE 6º 

 Queridos lectores del periódico: 

 Aunque creíamos que no llegaría este momento nos toca despedirnos con esta carta. 

 Le damos las gracias a los maestros y maestras, compañeros y compañeras, familias… 
por su constancia y apoyo durante los nueve años que hemos estado en el colegio. 

 A los maestros y maestras por enseñarnos y prepararnos para nuestro futuro.

 A los compañeros y compañeras por haber estado siempre unidos desde infantil.

 A las familias por apoyarnos durante todos nuestros cursos. 

 Por una parte nos  da pena dejar este colegio, pero jamás lo olvidaremos. A la vez 
nos alegra empezar una nueva etapa y esperamos que sea igual o mejor que la que hemos 
terminado. 

 Muchísimas gracias a todos. 

Alumnos y alumnas de 6º  


