
 
  Escuela Espacio de Paz

     
  El día 2 de octubre estuvim os cargando un contenedor para 
        los niños de Guatem ala. Material escolar, tam bién ropa, 
                         juguetes, m áquinas de escribir...
  Después fuim os a la Julianita antigua a apurar las sillas y 
         m esas de allí.
  Fue una experiencia m uy bonita porque sabía que una cosa que 
   nosotros no usam os la van a aprovech ar otros niños que no la 
   tendrían.
             Espero que les guste esto a los otros niños.
      Tam bién fue m uy divertido aquello de transportar cajas, 
   m eter las sillas en aquel trailer tan grande, era inm enso dich o 
     sea de paso y estar con tus am igos h aciendo una m uy buena 
     acción.
  En general, fue precioso y espero que los niños de Guatem ala 
      lo disfruteis y que lo h icim os con todo el cariño del m undo.
                                                                                         MM iigguueell  GGoorrddoo  PPaabb llooss  66ººBB



        Som os dos niñas llam adas Eva y Adriana estam os en 3º de prim aria.
    Cuando estabam os en 1º nos h ablaron de los niños de Guatem ala  y nos enseñaron 
    unas fotos para que los ayudasem os.
              Una noch e Eva se soñó con esos niños y sintió pena.
      Pensam os en com o ayudarlos y se nos ocurrió h acer una tienda solidaria con 
    trabajitos m anuales y otras cositas.
      Ponem os el puesto en el parquecito del barrio “Cercado de Reyes “ que pasan 
    m uch as personas y otras veces lo ponem os en la entrada de la gruta.
                                                                         Eva y Adriana.







Com o todos sabéis h ace unos años se inició un proyecto para 

poner en m arch a nuestra biblioteca.

Las novedades de este año son: al final del curso pasado se 

recogieron todos los libros que estaban en las bibliotecas de 

las clases. Estos libros estaban sin clasificar y se podían 

perder con facilidad.

Este año la coordinadora de la biblioteca, Carm en Maestre, 

ayudada por m adres, m aestros y niños/as  

h a com enz ado el registro y clasificación de todos los libros. 

Llevan registrados ya i2.40 0  libros! pero 

aún le quedan 1.0 0 0  aproxim adam ente. Ah ora los m aestros/as 

de cada clase van a la biblioteca y se llevan m ás o m enos 30  

libros y la bibliotecaria los apunta en el ordenador y así de 

esta m anera si algún libro se pierde o se pinta se sabe quien 

es.   

              La clase de 5ºA



    Castañas  de la Sierra 
        El respeto a una form a de vida   A l llegar el otoño m iles de turistas visitan la Sierra de Aracena y Picos de Aroch e atraídos por el m aravilloso paisaje que ofrecen los castañares repartidos por el entorno.Estos árboles son sím bolos de la z ona, dotan a los cam pos de una gran riquez acrom ática y aportan a los visitantes sensaciones únicas para los sentidos .

Cecilia , Alz ira , María y Lucía  5º C

    
      

  Los cam panilleros son una 

tradición m uy antigua de Aracena. 

Sobre las cuatro de la m añana, 

todos los días del m es de octubre, 

los Cam panilleros van por las calles 

cantando para despertar a la gente 

y que los sigan a la iglesia para rez ar 

por la virgen del Rosario.

             JO RNADAS MICO LO GICAS    

  En  Aracena en el O toño las gentes se 

dedican a recolectar setas .H ay m uch as 

clases de setas, algunas se com en y otras no 

porque son venenosas, h ay que saber 

distinguirlas.Algunas especies se utiliz an 

para la m edicina.
    Aquí la m ás apreciada es la “tana" cuyo 

nom bre científico es(Am anita) Casarea, el 

“gallipierno” y su nom bre científico 

es(Lepiota Procera),el del “tentullo” es 

(Boletus Aereus). Por aquí se com e tam bién 

la ch antarela, pinateles, josefita, 

gurum elos,...
 
          Nuestra sociedad m icológica se llam a 

            (Am anita).El punto de inform ación     

          sobre las setas está instalado en la 

           planta baja del Museo del Jam ón.

         Alum nos de 5ºB

    FERIA  DEL  JAMÓN 

                    2008         La fe ria de l jam ón s e  

vie ne  h acie ndo de sde  h ace  

12 años  .D ice n que  e l que  ganó e l 
concurso e ste  año fue  un 

h om bre  que  pe saba 106 Kg.





Mi colegio h a rech az ado  el ch antajista 
program a de calidad poque es una 
m entira  que vuelve a ech ar balones 
fuera y no solucionar nada. En  resum en 
este program a viene a culpar 
directam ente del fracaso escolar a los 
docentes y la solución para el que se h a 
inventado este program a de “ calidad” 
 consiste en : si en tu clase no h ay 
cates ,te pago m as, osea al que quiera 
ganar m as se lo ponen facil,  dar 
aprobado general.
El fracaso escolar es com plicado 
analiz ar poque son m uch as las causas , 
pero yo desde m i perspectiva de 3º de 
prim aria y en lineas generales sin 
m eterm e en m uch as com plicaciones lo 
veo así. 
En la enseñanz a intervienen tres 
agentes  principalm ente (no uno com o 
cree  el program a de calidad) los 
alum nos ,sus padres y los docentes 
,todos som os responsables de los 
resultados.
 Me voy a centrar en los dos prim eros.
La enseñanz a siem pre es positiva pues 
 siem pre  nos ayuda a enriquecernos 
com o personas ,pero com o el am or ,no 
puede ser im positiva , o sea que com o el 
niño en este caso diga que no quiere 
,m al lo tenem os.
Pero a los 8 años de edad ( 3ºde 
prim aria ) casi todo se puede conseguir 
y prevenir  m uch os daños colaterales 
del fracaso  escolar .
En esta edad em pez am os a trabajar las 

técnicas de estudio y el punto final de 
estas técnicas es ESTUDIAR .Eso h ay 
que h acerlo sobre todo en casa .
Si es im portante un buen colegio m as 
im portante es un buen h ogar , donde 
los padres colaboren con los m aestros 
creando pautas de conducta , 
referencias , principios y desarrollando 
h ábitos.

El h ábito de estudio es una piez a 
fundam ental para evitar el fracaso 
escolar.
Tener un h orario ,una tarea, una ayuda 
de los padres o adiconal , un interés ,un 
 estím ulo , unos objetivos ,de form a 
sistem ática desde casa, form a  a estos 
niños en estas edades ,que aún son 
pequeños ,que no tienen autonom ía ni 
sentido de la responsabilidad para 
h acerlo por ellos m ism os.
El trabajo de los padres desde casa es 
im prescindible para ir construyendo 
esa pequeña torre,y que cuando 
lleguen a la enseñanz a secundaria, que 
com o todos sabem os es una etapa 
 com plicada  ,los ch icos  sean personas 
fuertes , preparadas y no m e refiero 
solo al aspecto academ ico.
Creo firm em ente que la enseñanz a si no 
cuenta con el trabajo y el esfuerz o 
desde casa  estará cojo y abocado al 
fracaso.
Entre todos tenem os que cuidar de 
nuestros niños ,son las m ejores 
personas que conoz co.  

         Un abraz o  TERE  YAGÜE.



  

DECÁLOGO CALATAYUD
Recom endaciones del Sr. Juez  de Menores de Granada para form ar a un delincuente:

-   1. Com ience desde la infancia dando a su h ijo todo lo que pida. Así crecerá convencido de que el m undo entero le 
pertenece.

-   2. No se preocupe por su educación ética o espiritual. Espere a que alcance la m ayoría de edad para que pueda decidir 
librem ente.

-   3. Cuando diga palabrotas, ríaselas. Esto lo anim ará a h acer cosas m ás graciosas.

-   4. No le regañe ni le diga que está m al algo de lo que h ace. Podría crearle com plejos de culpabilidad.

-   5. Recoja todo lo que él deja tirado: libros, z apatos, ropa, juguetes. Así se acostum brará a cargar la responsabilidad 
sobre los dem ás.

-   6. Déjele leer todo lo que caiga en sus m anos. Cuide de que sus platos, cubiertos y vasos estén esteriliz ados, pero no de 
que su m ente se llene de basura.

-   7. Riña a m enudo con su cónyuge en presencia del niño, así a él no le dolerá dem asiado el día en que la fam ilia, quiz á por 
su propia conducta, quede destroz ada para siem pre.

-   8. Déle todo el dinero que quiera gastar. No vaya a sospech ar que para disponer del m ism o es necesario trabajar.

-   9 . Satisfaga todos sus deseos, apetitos, com odidades y placeres. El sacrificio y la austeridad podrían producirle 
frustraciones.

-   10 . Póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores y vecinos. Piense que todos ellos tienen 
prejuicios contra su h ijo y que de verdad quieren fastidiarlo.

Em ilio  Calatayud










