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Este curso la Luna es la protagonista en nuestro centro y está 

presente tanto en las actividades extraescolares como en el 

trabajo diario en las aulas. En la imagen, las aportaciones que han 

realizado las familias de los alumnos de 3 años.  

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los alumnos de 6º entrevistaron a Cefe Santos en la biblioteca. Al 
acabar posaron con ella acompañados por Ana, su tutora. (Pág 8)  
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TERCERA PÁGINA  
Aunque tienen muchos detractores, 
todos los refranes encierran algo de 
verdad y siempre es posible encontrar 
una situación en la que citarlos.  

Es cierto que lo de Dime con quién 
andas y te diré quién eres, trasluce a 
veces un cierto tono peyorativo pero no 
ha de ser así necesariamente. Es 
normal que “andemos” con los afines, 
con los que compartimos gustos e 
inquietudes y que, viendo a nuestros 
compañeros de camino, cualquiera 
puede hacerse una idea de cómo 
somos. 

Pero no solo a través de nuestros 
amigos nos damos a conocer. El refrán 
puede admitir varias versiones. Dime 
cómo te diviertes y te diré quién eres; 
dime dónde compras y te diré quién 
eres; dime qué comes, dime cómo 
vistes, dime qué películas ves y te diré 
quién eres; dime cómo conduces, dime 
qué música escuchas, dime qué tipo de 
mensajes envías y  te diré quién eres. 

La historia se amplía, y complica, si nos 
damos cuenta de los que se fijan en 
todos esos aspectos nuestros no solo 
para saber cómo somos, sino también 
para imitarnos y acabar pareciéndose 
a nosotros. 

Sin pretenderlo, sin saberlo, podemos 
ser referencia para otros pero quienes 
nos consideramos educadores, ya sea 
en el ámbito familiar o profesional, 
debemos tener siempre presente que 
lo que hagamos siempre influirá más 
que lo que digamos. El valor del 
ejemplo. 

En su artículo titulado ¡No puedo con el 
niño!, la orientadora Ana Cobos escri-

bía: No podemos educarles para la 
salud si fumamos delante de ellos, no 
les educamos en el respeto si ven que 
se lo faltamos a los demás o si vemos 
junto a ellos esos programas de tele-
visión repletos de groserías.   

Claro es que hacer las cosas bien nos 
supone incomodidad, renuncias, no 
bajar la guardia, no ceder en los pulsos 
que consideremos innegociables. 

Sigue diciendo la autora del artículo 
que con cierta frecuencia ella y sus 
colegas escuchan de los padres esa 
frase que utiliza en el título y que 
cuando esos casos les llegan es 
cuando eclosionan, aunque se fueron 
fraguando poquito a poquito a lo largo 
de los años. 

De ahí que sea necesario anticiparse, 
recordar aquello de que “de pequeño 
se endereza el arbolito”, huir de la 
salida más cómoda y, como dice Ana 
Cobos, enseñarles que la respon-
sabilidad es un valor que les hace 
fuertes, que merece la pena el esfuerzo 
para conseguir logros que beneficien a 
la comunidad en que se vive… 

Y en esa empresa, la total implicación 
de la familia, de la familia unida, con 
criterios meditados y consensuados. Y, 
por supuesto, con la colaboración de la 
escuela, tanto con la institución escolar 
y sus medios como con las personas 
que incluye. 

Solo unidos, compartiendo objetivos 
comunes “sí podremos con el niño” y 
seguro que será lo mejor que pueda 
pasarle.  

 Ana Isabel Rosas García 
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ACTUALIDAD ESCOLAR 

TODOS JUNTOS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este curso hay matriculados un total 

de 60 alumnos en el colegio: 24 niños y 

36 niñas. Diecinueve en E. Infantil y 

cuarenta y uno en E. Primaria. 

Se mantienen los cinco grupos, tres de 

EP, todos mixtos, y dos en Infantil, uno 

mixto y otro puro, en este curso el de 

tres años. 

El número de maestros sigue siendo 

igual que en los últimos años, así como 

los ámbitos de itinerancia de quienes 

atienden a más de un colegio.  

En el claustro solo ha habido un cambio: 

la incorporación de Mª José, tutora del 

grupo de EI de 3 años.  

También continúan con nosotros este 

curso Merche, la PTSC, y Emilio, el 

orientador, ambos del EOEP de Villa-

nueva, si bien las visitas de Emilio han 

pasado de ser quincenales a mensuales. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el puesto de conserje volvemos a 

contar con Andrea.  

En principio era hasta fin de año pero al 

regreso de Navidad supimos que conti-

nuaba con nosotros. 

 

Su trabajo y su dedicación facilitan el 

funcionamiento diario del colegio y la 

atención a imprevistos que surgen 

continuamente. 
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APARCAMIENTO PARA BICIS 

El curso pasado el Ayuntamiento ya nos 

ofreció instalar aparcamientos para bici-

cletas en el colegio. 

Lo aceptamos esperando que esta 

medida reduzca el uso del coche y 

favorezca la actividad física. 

De momento, se ha instalado una 

batería para doce plazas en el patio de 

los alumnos mayores y, con la reco-

mendación de respetar las normas de 

seguridad y cumplir la señalización vial, 

las bicis se van incorporando poco a 

poco. 

Esperamos que con el buen tiempo 

aumenten mucho más.   
 

AYUDAS DE LIBROS Y 

MATERIAL ESCOLAR 

Nos concedieron ayudas de libros en 

préstamo para 34 de los 39 alumnos de 

E. Primaria que las habían solicitado, así 

como 15 de material escolar para las 19 

solicitudes presentadas.  

Al principio de curso se distribuyeron los 

textos en Primaria (también recibieron 

algunos ejemplares en préstamo los 

alumnos que no contaban con ayuda) y 

el material para los alumnos de Infantil 

de 4 y 5 años. Las ayudas de 3 años al 

solicitarse en septiembre, se resolvieron 

y entregaron más tarde. 

 

DESFIBRILADOR 
La instalación del desfibrilador en el 

centro finalmente corrió a cargo de la 

Diputación. 

 

Como indica el cartel expuesto en el 

tablón de anuncios ya está colocado, 

concretamente desde primeros de 

diciembre y en un lugar que cumple las 

condiciones que nos marcaron.  

Sin embargo, todavía no está en uso 

porque, aunque ya se decidió qué 

miembros del Claustro recibirían la 

formación al respecto, aún estamos a la 

espera de conocer las fechas para ello. 

 

RENOVACIÓN DIRECTIVA  

DE LA AMPA 
Al acabar el primer trimestre, la AMPA 

celebró elecciones y, como resultado de 

las mismas, ha habido bastantes cam-

bios en la composición de la directiva. 

A quienes cesan, gracias por su trabajo 

durante este tiempo y a quienes se 

incorporan, mucho ánimo y buena 

suerte. 
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 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES   
Relacionamos aquí el programa de acti-
vidades extraescolares incluido en la 
PGA y que, como cada curso, es amplio 
y variado. No obstante, está abierto a la 
inclusión de otras que se consideren de 
interés. 
 Actividades de acogida y bienvenida. 
 Campaña de sensibilización con 

motivo del Domund en el área de 
Religión. 

 Día de la Biblioteca.  
 Fiesta del otoño. 

 Viaje a Castuera con asistencia a una 
representación de títeres. 

 Realización de simulacro de eva-
cuación.  

 Actividades de EpS en contra de la 
obesidad infantil. 

 Talleres sobre Igualdad en cada 
ciclo. 

 Día del Maestro.  
 Taller de cocina con padres de EI 4. 
 Charla y Campaña solidaria sobre 

Casa de Acogida de Don Benito.  
 Visita de los pajes de los Reyes 

Magos. 
 Festival de villancicos y representa-

ciones navideñas. 
 Manualidades regalo madre y padre 

en Infantil.  
 Día Escolar de la No Violencia y la 

Paz. 
 Práctica del pádel en las pistas 

municipales.  
 Carnaval. 
 Día Escolar de Extremadura.  
 Viaje a Medellín. 
 XXI Semana de la Salud. 
 Viaje a un paraje natural de Extre-

madura con estancia en un albergue. 
 Charla de la ONG Amigos del pueblo 

saharaui. 

 Easter.  
 Día del Centro. Salida al campo. 
 Día del Libro. Actividades lúdicas en 

torno al área de Lengua. 
 V edición de la olimpiada lingüística.  
 Taller de teatro de padres en EI 3.  
 Celebración del mes de mayo desde 

el área de Religión. 
 Actividades de EF en el medio 

natural 
 Ruta en bicicleta. 
 X edición de la olimpiada mate-

mática. 
 Viaje a un parque multiaventura 
 Jornada de puertas abiertas  
 Fiesta de fin de curso. 

MEJORAS EN CALEFACCIÓN 
Al volver de las vacaciones de Navidad 
nos encontramos con la sorpresa de 
una avería en la calefacción de las aulas 
7, 8, 9 y 10.  
Para que la situación no perjudicara a 
nuestros alumnos les trasladamos al 
otro patio hasta que al día siguiente, 
con una reparación de urgencia, se 
resolvió el problema.  

Sin embargo, se comprobó que no era 
suficiente y finalmente fue necesario 
abrir una zanja para localizar la fuga y 
sustituir las tuberías que estaban en 
mal estado. 
Desde entonces el funcionamiento de la 
calefacción ha mejorado notablemente. 
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EL PASO AL IES… 
Este año la Resolución por la que se 

establece el procedimiento de admisión 

del alumnado de Segundo Ciclo de 

Educación Infantil, Educación Primaria, 

Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato, madrugó más que nunca.  

Así, en cuanto volvimos de vacaciones 

de Navidad, celebramos una reunión 

con las familias de los alumnos de 6º EP 

para informarles de todo el proce-

dimiento, entregarles la documentación 

e indicarles  cómo cumplimentarla. 

También les hemos trasladado la 

información que nos han hecho llegar 

algunos institutos. 

Relacionado con ello, el día 15 recibi-

mos la visita de la Directora y de la Jefa 

de Estudios del IES Chamizo que 

informaron sobre su centro a los 

alumnos y les invitaron a la jornada de 

puertas abiertas que estaban organi-

zando. 

   …Y EL INGRESO EN EL COLE 
Tras acabar con el proceso de reserva 
de plaza en los IES, iniciamos el de 
nuestro centro, dirigido principalmente 
a los alumnos que iniciarán Educación 
Infantil de 3 años el próximo sep-
tiembre.   

NUEVAS SEÑALES 

Con tal de mejorar la entrada y salida 
de clase, el curso pasado se señalizó  
una zona en la que no está permitido 
aparcar ni parar a esas horas y se 
instalaron bolardos en el paso de cebra 
y también una señal vertical.  
Además, se distribuyó un tríptico 
informando de estas medidas. 

 
No obstante, era necesario completar la 
señalización, lo que se ha hecho a 
finales del pasado mes de enero.  
De esta forma todos los conductores 
tendrán claro cómo actuar y, sin duda, 
así lo harán, contribuyendo a una 
circulación segura y ordenada y, sobre 
todo, a ser buenos modelos en la Edu-
cación Vial para sus hijos. 



Revista escolar C.E.I.P. Ntra. Sra. de Guadalupe. Vivares. Número 32. Febrero 2020 Página 8 

 

ENTREVISTAMOS A… 

CEFE SANTOS ORTIZ,  
Maestra de E. Infantil en nuestro colegio  

 Cefe, en primer lugar queremos agradecerte que nos dediques 

parte de tu tiempo para que podamos entrevistarte para nuestra revista.  

En este número, corresponde realizar la entrevista a alguna persona del 

ámbito docente y hemos decidido que fueras tú al coincidir que este 

curso cumples 25 años ininterrumpidos en el colegio. 

Esperamos que estés a gusto y si alguna de nuestras preguntas no te 

pareciera adecuada nos disculpas y la eliminamos. 

De acuerdo. Gracias a vosotros por pensar en mí para esta entrevista.  

     

 ¿Dónde naciste? 
Nací en un pueblecito del sur de Badajoz que se llama Valverde de Llerena. 

 ¿Desde cuándo vives en Vivares? 
Nos vinimos a Vivares cuando yo tenía casi 6 años, en 1968. 

 ¿Fuiste alumna de este colegio? 
Sí, toda mi escolarización fue aquí desde 1º a 8º de EGB. 

 ¿Cómo era la escuela entonces? 
Ha cambiado muchísimo todo. Las clases 
no estaban equipadas como hoy. Con-
tábamos con la pizarra, los mapamundis y 
los de España y poco más. No dispo-
níamos del material y los recursos con los 
que contáis hoy. Eso sí, eran clases muy 
numerosas, en cuanto a alumnado y no 
había especialistas, el tutor se encargaba 
de todas las asignaturas. 

 ¿Dónde continuaste tus estudios? 
En el Instituto Donoso Cortés de Don 
Benito hice BUP y COU. Magisterio lo hice 
en la Escuela Normal de Magisterio de 
Badajoz, lo que ahora conocemos como el Grado en Magisterio Infantil de la Universidad 
de Extremadura en el campus de Badajoz. 

 ¿En aquellos años había muchos chicos y chicas que se marcharan a 
estudiar fuera?  

No, no eran muchos los que estudiaban fuera. De mi promoción pocos. Algunos hicieron 
cursos de Formación Profesional en la escuela de Maestría en Don Benito.  

 ¿Te costó decidirte?  
Decidirme a marcharme sí, ya que suponía irme sola, sin ninguna amiga, a una ciudad 
que no conocía donde tuve que ampliar mi círculo de amistades y, además, separarme 
de la familia, fue duro. Pero no me costó decidirme a ser maestra ya que soñaba con 
ello.  
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 ¿Te alegras de ello?  
Me alegro muchísimo, como os acabo de decir, conseguí mi sueño. 

 ¿Por qué te hiciste maestra?  
Porque me gustaba. Me gustan los niños y era 
la carrera con la que más me relacionaba. 
Sobre todo trabajar con los pequeños porque 
me parecen los más agradecidos, tienen una 
espontaneidad inigualable, expresan sus 
sentimientos sin ningún problema, son súper 
sinceros, muestran su cariño en forma de 
besos y abrazos, son muy curiosos, parti-
cipativos, sin complejos, disfrutan de todo lo 
que se les propone…    
 Cuando eras pequeña, ¿ya querías 
serlo?  
Sí. En mi época no había un amplio abanico 
para elegir carreras o al menos no se conocían. 
Si no hubiera elegido ser maestra, habría 
elegido puericultora para trabajar en 
guarderías.  

 ¿Había maestros en tu familia?  
No había maestros en mi familia. Pero a la misma vez que yo estudié, también un primo 
mío hizo la carrera. Él de acceso directo, es decir, que no tuvo que hacer oposiciones; 
terminó la carrera y ya tenía su plaza. 

 ¿Siempre has trabajado como maestra? 
Antes, como todos los de mi época e incluso después, ayudábamos en las labores del 
campo, principalmente en verano recogiendo tomates, melones… no teníamos piscina 
como ahora tenéis y colaborábamos en el ámbito familiar. Un año fui monitora de 
alfabetización en educación de adultos y un verano también trabajé en la guardería que 
gestionaba la AMPA.  

 ¿A qué edad empezaste?  
Empecé a trabajar en el 1988 y como nací en 1962… Pedro interrumpe y dice: con 26 
años. Efectivamente, Pedro; con 26 años, veo que sigues tan bueno en cálculo como en 
Infantil. 

 Aparte de en este colegio, ¿en qué otros has trabajado?  
En varios. Empecé en Badajoz, en el colegio Juan Vázquez; luego en La Haba, Villarta 
de los Montes, Santa Amalia, Ruecas, Vivares y Alonso de Ojeda. Creo que no olvido 
ninguno. Como veis, casi siempre he tenido suerte de estar cerquita. 

 Además de estos 25 años continuados, ¿habías estado antes en nuestro 
colegio? 

Sí, estuve como interina con una vacante en el 1991-1992. Anteriormente, el año que 
nació mi hijo mayor, hice una sustitución de tres meses. En el 1992-1993 hice el año de 
funcionaria en prácticas y el 1993-1994 fue el año de funcionaria de carrera. Mi primer 
destino definitivo fue en Alonso de Ojeda pero al año siguiente, en 1995, se dieron dos 
circunstancias que coincidieron y me vinieron genial: en primer lugar se hizo un nuevo 
concurso de traslados extraordinario y segundo, en Vivares se creó una plaza más en 
Infantil. Yo puse Vivares en mi primera opción y tuve la suerte de que me dieron la plaza 
aquí y hasta día de hoy. 
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 ¿Qué ha cambiado en la escuela en este tiempo: instalaciones, material, 
métodos…? 

Un cambio total. En instalaciones: suelos, ventanas… En dotación de material: muchos 
recursos de todo tipo, material didáctico, pizarra digital, impresora… En los exteriores, 
antes cuando llovía los patios parecían una laguna y en la parte de atrás era imposible 
transitar. Ahora fijaos qué bonito está con juegos en el suelo, parque infantil, pista de 
fútbol, baloncesto, arenero…  

 Ya suponemos que te 
gusta tu trabajo, pero ¿qué es 
lo que más te gusta?  
Trabajar con niños. Estar con 
ellos y acompañarles en su 
aprendizaje, que en Infantil se ve 
mucho la evolución. Ahora la 
mayoría va a la guardería antes 
de entrar al colegio, pero algunos 
no saben ni coger bien el lápiz y 

el progreso es muy gratificante. En general son muy curiosos, aprenden jugando y el 
ambiente ha de ser muy lúdico. ¿Y lo que menos? Lo que menos, de verdad, no veo 
nada. Me considero una privilegiada. Trabajo en lo que me gusta, con los que me gusta 
y además en mi pueblo. Sí que es verdad que por mi edad me va costando hacer algunas 
actividades con los niños, pero me encanta mi trabajo. 

 Trabajar como maestra en el mismo pueblo donde vives ¿tiene más ventajas 
o desventajas según tu opinión?  

Sinceramente yo no he tenido ningún problema. Cuando concursaba, siempre ponía la 
opción de Vivares en primer lugar y me marqué esa meta. Desventaja ninguna. Tengo 
buena relación con los padres, me siento querida en el pueblo, es lo que percibo. 

 ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en Infantil?  
Como ya he dicho antes, trabajar con niños, su inocencia, espontaneidad…  

 ¿Qué dificultades tiene el trabajo en esa etapa?  
No encuentro muchas dificultades. Son muchos años trabajando en esta etapa, pero os 
digo que aunque tengo bastante experiencia, a lo largo de estos años he ido 
actualizándome realizando cursos de formación en el CPR de Don Benito y asistiendo a 
algunas jornadas relacionadas con Educación Infantil. 

 ¿Se necesita dedicar mucho tiempo para preparar las clases?  
Creo que como en los cursos de Educación Primaria. Diseño cada día actividades que 
les llame la atención. Busco juegos para que les sea más fácil interiorizar los contenidos 
que estamos trabajando. 

 ¿Crees que se valora lo suficiente el trabajo de los maestros de Infantil?  
No lo sé. Habría que hacer esta pregunta a los padres. En esta etapa se comienzan a 
poner los cimientos para futuros aprendizajes, tiene identidad propia con objetivos 
concretos a conseguir.  

 ¿Con cuál de los cursos de Infantil te gusta más trabajar?  
Con 5 años. Porque han adquirido habilidades y destrezas para trabajar más cosas a 
otro nivel. Es gratificante ver los resultados y también ver cómo evolucionan a lo largo 
de los 3 años. Es un curso más cómodo ya que son más independientes y autónomos a 
la hora de realizar las actividades. Pero me gustan también los de 3 y 4 años.  
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 ¿Nunca te has planteado trabajar en Primaria?  
No, nunca. Trabajo muy a gusto en la etapa de Infantil y aunque en algunas actividades 
me siento más limitada por el cansancio físico, no me cambiaría. 

 Durante un tiempo fuiste la Secretaria del Centro, ¿cuántos años? ¿por qué 
dejaste de serlo? 

Durante 16 cursos. Dejé de serlo porque al disminuir el número de alumnos, se suprimió 
una unidad del centro y al quedarnos con menos de seis unidades ya no nos pertenecía 
tener Secretaría. 

 ¿En qué consistía tu trabajo como Secretaria?  
Entre otras tareas, estaba registrar el correo, compulsar documentos oficiales, convocar 
reuniones de los órganos colegiados y levantar actas de las mismas, inventariar el 
material, registrar libros de la biblioteca, matricular, ayudar a organizar las ayudas de 
libros de texto, becas, fotocopiar, encuadernar… Era un trabajo en equipo con Ana la 
directora. 

 ¿Te planteas ser di-
rectora?  

No me lo planteo. Si todo va bien 
me quedan pocos años para 
jubilarme y me gustaría terminar 
como empecé, en clase, con mis 
niños. Ese cargo conlleva mu-
cha responsabilidad, mucho pa-
peleo… y creo que hay que 
animar a la gente más joven 
para hacerlo. 

 ¿Podrías contarnos al-
guna anécdota divertida 
que te haya sucedido en 
estos años? 

Anécdotas tengo muchísimas, pero como no tengo muy buena memoria os voy a contar 
una que ha sucedido antes de Navidad. Si recordáis cuando estabais en Infantil, se 
trabaja mucho la motricidad fina con el picado, el recortado… pues estábamos 
trabajando el recortado y una compañera estaba apoyando en clase sentada entre dos 
alumnos y uno de ellos le cortó un buen mechón de pelo a la maestra. Entre vosotros es 
habitual, pero nunca había pasado a una compañera. 

 Muchas gracias por tu atención. Para terminar, ¿deseas añadir algo a esta 
entrevista que nosotros no te hayamos preguntado?  

No, ha sido muy completa y bien trabajada. ¿Quién sabe si entre vosotros se encuentra 
un periodista? Como estuvisteis conmigo también en la etapa de Infantil y hoy ya estáis 
en el último curso de Primaria, me gustaría aconsejaros que ya en vuestra nueva etapa 
os rodeéis siempre de gente buena y que los sueños no solo hay que soñarlos, sino 
también trabajárselos para conseguir los propósitos que os marquéis y tener siempre 
claro lo que queréis. 

 
Terminada la entrevista Cefe nos pregunta lo que queremos ser de mayores y nos aconseja 
que gestionemos el tiempo siempre, que sepamos aprovecharlo, que tiempo hay para todo. 
 

 Alumnos 6º EP 2019/20 
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Fin de curso 2018/19 

Como cada curso, el 2018/19 también finalizó con una 

fiesta en la que despedimos emocionados a los que ya 

están en el instituto, acompañamos a los que pasaban 

de Infantil a Primaria y asistimos a estupendos mo-

mentos musicales protagonizados por todos nuestros 

alumnos que, una vez más, se esforzaron y dieron lo 

mejor de sí para que todo resultara tan lucido y vistoso 

como deseábamos. 
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Se sucedieron las risas, 

las lágrimas, los abra-

zos y, por supuesto, 

muchos aplausos para 

todos. 

Al finalizar las ac-

tuaciones en la Casa 

de Cultura, todos nos 

trasladamos al pabe-

llón de usos múltiples 

donde, como de cos-

tumbre, se sirvió un 

aperitivo ofrecido por 

la AMPA. 

Gracias a todos los que 

colaboraron para ha-

cer posible que esta 

jornada fuera un éxito             

y, una vez más, pudiéramos poner un bonito final a otro curso ya finalizado y superado. 

  



Revista escolar C.E.I.P. Ntra. Sra. de Guadalupe. Vivares. Número 32. Febrero 2020 Página 14 

 

El día 12 de septiembre volvimos al cole por 

la puerta grande cargados, como cada año, 

con todo el material y también con toda la 

ilusión. 

Hicimos un corro gigante niños, maestros y los 

familiares que nos acompañaban y, como ya 

es habitual, hablamos de las mejoras y las 

novedades del colegio.  

Seguidamente, entramos todos al pabellón y 

nos sentamos por grupos. Por un lado, los 

alumnos de 3 años con sus madres, que para ellos sí que era su primer día, y 

en otros grupos las demás clases. 

En la pared había un fondo negro 

con papel continuo. Los alumnos de 

3 añitos tuvieron que formar una 

frase que se convirtió en el título de 

dicho papel. La frase fue: “Este 

curso vamos a estar en la Luna”. 

A partir de ahí la directora empezó a 

formular preguntas sobre qué cosas 

sabíamos de la Luna, y hubo una 

lluvia de ideas como que es el 

satélite de la Tierra, que tiene fases 

en las que la vemos diferente, que 

gira alrededor de nuestro planeta… 

y, poco a poco, íbamos descu-

briendo algunos datos curiosos que 

no todos conocíamos.  

En ese momento nos dijeron que 

hace 50 años que el hombre pisó la 

Luna por primera vez y que este 

hecho histórico será el hilo con-

ductor de muchas actividades que 

hagamos a lo largo del año en todas las áreas. 

COMIENZA EL CURSO 2019/2020 
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A continuación, nos dieron 

un puzle a cada grupo. Se 

trataba de las fases lu-

nares donde aparecían 

dibujos sobre salud, me-

dio ambiente, las normas 

del colegio y actividades o 

proyectos en los que tra-

bajaremos este año.  

Hablamos sobre ellos e 

incluimos algunos más. Finalmente, lo colgamos en la pared, en el fondo negro 

y quedó realmente bonito.  

Para terminar con las 

actividades de bienve-

nida, nos hicimos las fotos 

con nuestras tutoras y 

fuimos a clase a colocar 

todo el material. 

Esperamos “estar en la 

Luna” todo el año, pero no 

con el significado que tie-

ne habitualmente esta fra-

se y aprender mucho so-

bre nuestro satélite y so-

bre muchas otras cosas. 

Ana Mª Parra 
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Día Internacional  
de la Biblioteca 

El día 24 de octubre fue el Día Internacional de la 

Biblioteca y, como cada año, lo trabajamos en el 

colegio en el área de Lengua.  

En primer lugar, conocimos por qué celebramos ese 

día y después leímos juntos el cómic del cartel de 

este año que lo ha hecho un conocido ilustrador 

extremeño en el que aparecían personajes de 

novelas y cuentos.  

Este año la Junta de Extremadura eligió Vivares 

para celebrarlo puesto que hemos recibido el 

premio de Fomento a la Lectura.  

Todos juntos fuimos a la Casa 

de la Cultura donde vinieron 

personas muy  importantes que 

nos hablaron de la importancia 

de leer.  

Luego hubo una obra de teatro 

de dos payasos súper graciosos 

que también insistían en el valor 

de la lectura, pero de forma muy 

divertida, y decían que leer nos 

hacía viajar sin movernos de 

casa y que abría nuestras 

mentes. Es lo que más nos ha 

gustado porque nos hemos 

reído un montón.  

Finalmente recorrimos la expo-

sición de carteles que se han 

hecho por el Día de la Biblioteca 

desde que comenzó a cele-

brarse este día en 1996. 

 

Aguasanta 6º (adaptación) 
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E INFANTIL 3 AÑOS: Mª JOSÉ, Julia, Alexia, Joel, Elena, Natalia, Rafael y Olivia.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E INFANTIL 4 y 5 AÑOS: María, Moisés, Antonio, Christian, Coral, Gisela, CEFE, Paola,  
Sheila, Sergio, Vega, Daniela y Lucas. 

POSAMOS PARA NUESTRA REVISTA 
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E PRIMARIA 1º Y 2º: ALICIA, Ángel, África, Pedro, Ainhoa, Daniela, Diego, Leonor, 
Sofía, Adriana, Magdalena, Blanca, Carmen, Noelia, Lucas, Leyre, Izan, Reme y Miriam. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. PRIMARIA 3º Y 4º: Isidro, Ainhoa, Isabel, Jennifer, Erik, David, ELENA,  
Eli, Aitor, Lucía, África, Laura, Daniela y Julia. 

POSAMOS PARA NUESTRA REVISTA 
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             E PRIMARIA 5º Y 6º: ANA, Aarón, Raúl Q., Iván V., Raúl T, Aguasanta, Pedro,  
Carlos, Iván T., Ariadna y Aroa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emilio, Pedro D., Aurita, Pedro M., Aurora y Ana.   

POSAMOS PARA NUESTRA REVISTA 
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UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE 

Me llamo Eva Mª y estudio un grado de Educación 

Infantil en el Centro Universitario de Santa Ana de 

Almendralejo (Universidad de Extremadura). 

Este curso académico ha comenzado mi segundo 

año, por tanto, las prácticas correspondientes a las 

asignaturas de Practicum I. 

Elegí para realizarlas, con mucha ilusión, el colegio 

Nuestra Señora de Guadalupe, de Vivares, el 

colegio donde estudié. ¡Mi colegio! 

Mi primer día de prácticas me sentía muy nerviosa, 

pero muy ilusionada. Mi tutora en prácticas ha sido 

Cefe (una gran profesional, con muchos años de 

experiencia). Al principio fue muy difícil y no sabía qué hacer, pero ella me ha guiado 

en este período tan importante en mi formación. 

Ella me ha estado enseñando a aplicar 

todos los conocimientos que hasta ahora 

he aprendido. Se preocupa de la 

enseñanza-aprendizaje de los niños/as. 

Cada día que pasaba iba más feliz al 

colegio y me sentía más satisfecha por 

haberlo elegido. Me han hecho sentirme 

en todo momento como un miembro más 

del centro. 

He estado en una clase con niños de 

cuatro y cinco años, unos pequeños 

revoltosos, espontáneos, cariñosos y sin-

ceros, con miradas inocentes que, sin 

haber aún entrado por la puerta, venían 

corriendo a saludarme, “mis niños”. 

Ha sido una experiencia maravillosa 

sentirme tan querida por parte de todos/as. 

Quiero ser en un futuro un ejemplo a seguir 

de mi tutora como “maestra”. 

Eva Mª Jiménez López 
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VIAJE A CASTUERA EN DOS VERSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 20 de noviembre fuimos de excursión a Castuera y nos lo pasamos muy bien. 

Vimos un espectáculo de títeres: El patito feo. Luego nos enseñaron un montón de 

marionetas hechas con material reciclado súper chulas y que se manejaban de 

distintas maneras. La que más nos gustó fue una muñeca gigante para hacer 

pasacalles, pero también estaban allí Don Quijote de la Mancha, Sancho y 

muchísimos más que usaban para hacer otros teatros.  

Después fuimos al museo del 

turrón. Nos explicaron cómo 

hacían el turrón antiguamente. 

Había una máquina enorme 

que habían traído de Bar-

celona que ocupaba dos o tres 

plantas y se movía a mano. Allí 

estaban los puestos de los 

turroneros, incluso las camas 

dónde dormían cuando iban a 

las ferias que estaban debajo 

del puesto. También trajes 

típicos que habían donado. 

Finalmente íbamos a ir a comprar turrón pero no fuimos porque llovía muchísimo y 

volvimos a casa cantando en el autobús y algunos, más pequeños, dormidos.  

Alumnos de 4º: Laura, Erik, Isabel y David 

Marioneta gigante para 

pasacalles (Laura Casado) 

Subida al museo del turrón (David Vargas) 
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CONOCEMOS CÓMO FUNCIONA HACIENDA 
El lunes 25 de noviembre vino por 

primera vez al colegio un representante 

de Hacienda a darnos una charla sobre 

los impuestos. Fue bastante entrete-

nida y nos hizo participar un montón. 

Nos quedó claro que todos pagamos 

impuestos (hasta cuando compramos 

chuches, porque una parte es para el 

Estado) y cualquier empleado paga 

impuestos al trabajar. 

Nos dieron datos reales sobre los 

gastos que cada uno tenemos, por 

ejemplo, una matrícula anual en el colegio de uno de nosotros le cuesta al Estado 

5.377 euros y más cara aún en el instituto o la universidad. También ejemplos de los 

gastos que supone ir al médico por una fractura de pie o una operación de apendicitis, 

que se va a más de 4.000 euros si no tiene complicaciones.  

Nos quedamos con la boca abierta cuando nos dijeron que el Ayuntamiento de 

Vivares dispone de 1.250.000 euros para mantener el pueblo a lo largo del año y nos 

dio mucha rabia saber que hay personas que no pagan impuestos y, por lo tanto, 

defraudan a Hacienda y a todos nosotros, ya que si nadie pagara sus impuestos, no 

habría bomberos, maestros, médicos, policía… y nadie limpiaría nuestras calles, ni 

recogería la basura o los pensionistas no podrían vivir dignamente… como nos 

hicieron ver en un vídeo de un señor que no los pagaba. 

También nos pareció una pena que haya gente que destroce el mobiliario público 

como contenedores, papeleras o pintadas en las paredes y que en arreglarlo se 

desperdicie un montón de dinero. Solo en eso, al Ayuntamiento de Jaén se le han ido 

este año 3 millones de euros.  

Hay también futbolistas famosos 

que, aun teniendo tanto dinero como 

tienen, defraudan y, con lo que ha 

robado uno solo, tenemos para 15 

años de servicios en nuestro pueblo. 

En definitiva, cuando nos ofrecen 
pagar sin IVA hay que decir que 
queremos pagarlo porque sin IVA 
significa sin muchos servicios de los 
que todos disfrutamos. 

(Adaptación Pedro y Aarón) 
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NUESTRO HUERTO ESCOLAR 

En este  curso, por segunda vez, hemos puesto 
en funcionamiento nuestro huerto.  

En octubre, jardineros del Ayuntamiento nos 
prepararon la tierra con la mula mecánica e 
incluso este año nos han traído tierra nueva.  
Nuestros alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º estuvieron 
repartiéndola por todo el huerto.  

Estuvimos haciendo cuatro bancales elevados 
bastante anchos para preparar la siembra, 
echamos abono, al mismo tiempo cada quince 
días removemos el compost de nuestra com-
postadora para ya pronto echarlo en nuestra 
tierra y así hacerla más fértil.   

A primeros de noviembre comenzamos con la 
siembra de otoño-invierno. Este año nue-
vamente hemos sembrado habas, ya que el año 
pasado tuvimos una buena cosecha, además 
hemos plantado también ajos, cebollas, acelgas, 
espinacas y fresas. Hemos dejado un bancal 
para sembrar en primavera: tomates, lechugas, 
patatas y pepinos.  

Estamos en enero y ya se va viendo cómo van 
creciendo nuestras plantas. Eso sí, sema-
nalmente dedicamos un tiempo desde  el área de 
educación física para ver nuestro huerto e ir 
quitando las pequeñas hierbas que van 
creciendo.   

Y desde el área de educación artística los 
alumnos han elaborado carteles con la 
información de las plantas que hemos sembrado. 
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DIA DEL MAESTRO 

Celebrar el Día del Maestro en nuestro 
cole es una tradición que nos identifica, 
y siempre por el 27 de noviembre, sea 
festivo o no. Se hacen varias actividades 
en torno a la figura del docente en la que  
participan todos los cursos activamente, 
y en 5º y 6º es todo un éxito lo de ser 
maestros durante una hora dando 
clases a los más pequeños.  

 

Como cada año celebramos en nuestro cole el Día del Maestro. Lo hemos trabajado 

en varias asignaturas, por ejemplo en Lengua con una comprensión lectora sobre 

una maestra o en Plástica con algunas manualidades para luego regalárselas a 

nuestros maestros. 

A tercera hora tuvimos, como ya es tradición, a los 

alumnos de 5º y 6º haciendo de maestros por un 

día. A nuestra clase vino Aguasanta a darnos 

Sociales, nos explicó los climogramas y, aunque 

estaba nerviosa, lo hizo bien. 

En el recreo, los maestros nos invitaron a 

merendar leche con cacao y cortadillos de tres 

sabores que estaban muy ricos.  

Después del recreo fuimos al pabellón y 

expusimos todo lo trabajado. En primer lugar, 

Aguasanta, Aroa y Ariadna explicaron que 

celebramos el día 27 de noviembre el Día del Maestro en honor a San José de 

Calasanz, que luchó por la escuela pública para todos, ricos y pobres. Segui-

damente, cada alumno hizo un pétalo con una felicitación o agradecimiento para los 

maestros que completaban el decorado de un jardín que tenía unas flores que 

llevaban nuestro nombre y una regadera con los nombres de los maestros.  

Los de 1º y 2º pusieron un sol enorme y en cada rayo escribieron “qué es un maestro 

para ellos”. Los de 3º pusieron nubes con ideas que harían “si ellos fueran maestros” 

y nos quedó un paisaje muy bonito. Después leímos los de 4º, 5º y 6º cómo era la 

escuela cuando nuestros padres y abuelos venían a ella y cómo había cambiado 

todo. Los mayores también explicaron un gráfico de sectores que habían hecho en 

Mate con las horas que pasan con cada maestro. 

Para terminar el día, nuestra clase y los de Infantil dimos a los maestros el regalo que 

habíamos hecho en Plástica. Nuestros regalos eran una mariposa con un chupa-

chups y un corazón con una piruleta. Ellos se emocionaron mucho y se les veía 

felices. 
(Adaptación clase de 4º) 
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EXPERIENCIAS COMO MAESTROS POR UN DÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AROA 

                                                                                                                         IVÁN TIBURCIO 

      PEDRO 

 

 

 

 

 

                     AGUASANTA  

        AARÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAÚL QUIRÓS  

 

CARLOS  

 

Pedro y yo fuimos a Infantil de 4 y 5 años. 

Los niños se portaron muy bien con 

nosotros y nosotros con ellos. Les sacamos  

fichas para pintar, recortar y colocar las 

piezas de un puzle del cuerpo humano. 

Para los de 4 años eran 4 piezas y para 5 

años eran 8 piezas. Cuando terminaron, 

cantamos una canción y ellos nos ense-

ñaron otra. Lo mejor fue el entusiasmo que 

ponían. 

 

Yo me lo pasé genial. Los niños 

se portaban muy bien. No pude 

hacer mucho porque estaba 

escayolado. Mi compañero 

Carlos estaba nervioso, pero lo 

hizo bien. Empezamos a hacer-

les preguntas y las respondían 

todas muy bien y después les 

dimos una ficha y también muy 

bien. 

 

Me gustó ser maestra. A mí me encantó. 

Pasé un poco de vergüenza pero luego 

se me pasó. Se portaron muy bien con 

nosotros y estuvieron haciendo fichas y 

recortando. Les explicamos los polí-

gonos, la circunferencia y el círculo. Se 

divirtieron mucho. 

 

 

Mi experiencia fue muy buena. Pasé mucha 

vergüenza pero los niños se portaron muy 

bien. Yo volvería a repetirlo el año que viene. 

Hicimos una ficha y dos ejercicios y lo 

hicieron bien. Tuve de compañera a Aroa y 

ella explicó el círculo y la circunferencia y yo 

los polígonos. Al final nos dieron un aplauso 

y nos fuimos a clase. 

 

Ser maestra por un día ha sido una 

experiencia buena. Estuve sola, sin 

ningún compañero más y entonces 

lo tuve que hacer yo todo y me 

encantó. Los niños se portaron 

bien.  

 

 

El día del maestro me pareció un 

pedazo de día porque los niños de 

5º y 6º dimos clases, merendamos 

bizcocho con nesquik y los niños se 

portaron muy bien. 

 
Ser maestro ha sido una experiencia muy buena 

aunque estaba nervioso, me ha gustado mucho.  
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Curiosos años bisiestos 
La primera clase de Mate-

máticas del segundo trimestre en 5º 

y 6º se la dedicamos al 2020, como 

número: sus divisores, su descom-

posición… y también como año. 

Todos sabíamos que este año 

es bisiesto y que eso supone tener 

un día más que se añade al mes de 

febrero. También nos acordábamos 

que ese día extra se forma porque la 

Tierra, nuestro planeta, necesita 

para dar una vuelta completa alrededor del Sol 365 días y “casi” seis horas.  

Si esperáramos a que la Tierra completara su vuelta alrededor del Sol (un 

año) tendríamos que celebrar la Nochevieja no a las 12 del día 31 de diciembre, 

sino a las 6 de la mañana del día 1 de enero, al otro año el día 1 de enero pero 

a las 12, al otro a las 6 de la tarde… y para evitar eso “regalamos” un día a la 

Tierra cada cuatro años. 

Según eso, todos los años múltiplos de 4 son bisiestos. O así lo creíamos 

nosotros… 

Pero decidimos investigar y averiguar si esa regla se cumple siempre. ¡Y 

descubrimos que no! Porque al regalarle a la Tierra 24 horas (6 por cada año) 

le estamos regalando más tiempo del que necesita lo que se corrige haciendo 

que los años terminados en 00 no sean bisiestos. Sin embargo, el último año 

que acabó en 00, el año 2000, sí fue bisiesto.   

Y es que todavía nos quedaba por descubrir que también son bisiestos los 

años terminados en 00 que sean divisibles entre 400. 

Por tanto: Todos los años bisiestos pueden dividirse entre cuatro, 

como 2020. Pero si el año también se puede dividir entre 100, solo es 

bisiesto si podemos dividirlo entre 400, como el año 2000.  

El próximo año terminado en 00, el 2100, no será bisiesto. Hemos quedado 

para comprobarlo aunque entonces tendremos ¡91 o 92 años! 

Pedro y Aguasanta, 6º EP 
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Taller de poesía. 
Durante este  curso en 3º EP están realizando un taller de poesía y basándose en un 

poema de Nora Oliver, se han inventado estas estrofas.  

Esperamos que os gusten. 

 

¡A jugar! 
Hace bueno, 
hace malo,  
hacen risas  
todo el rato. 
¡A jugar, 
a jugar, 
que no llueve ya! 
Día de sol, 
día de juego, 
en la calle 
los niños no vemos. 
¡A jugar, 
a jugar, 
que el sol se esconde 
y nos tenemos que acostar! 
Lucía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
¡A jugar! 
Hace bueno, 
hace malo,  
hacen risas  
todo el rato. 
¡A jugar, 
a jugar, 
que no llueve ya! 
Pasan perros, 
pasan gatos, 
pasan niños 
todo el rato. 
¡A jugar, 
a jugar, 
que no llueve ya! 
Ainhoa 
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CONCURSO ESCOLAR ONCE 

 
Como cada año participamos en el concurso escolar que nos propone la ONCE. Esta 
edición consiste en diseñar una bandera de la inclusión. Hemos elegido hacer una 
en la que todo 5º y 6º participara con un gran corazón que se formaba con diferentes 
piezas de un puzle y en cada una de ellas aparecía una persona, con o sin 
discapacidad, que representa a una sociedad unida donde todos nos respetamos y 
nos queremos. 
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Marca el camino que lleva a la niña hasta el abrigo 
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1. SUDOKU 

Resolver el sudoku consiste en colocar 
un número del 1 al 9 en cada casilla 
vacía de modo que no haya ningún 
número repetido en cada fila, ni en cada 
columna ni en cada uno de los nueve 
cuadrados interiores. 

 
 

2. CUESTIÓN DE PESO 
Un señor y sus 2 hijos quieren pasar un 
río en una balsa, pero la balsa solo 
aguanta 80 kg. Él pesa 80 Kg y cada uno 
de sus hijos 40 kg ¿Cómo pasarán? 

 

3. ¡POR UNA LETRA! 
Cada uno de estos animales se 
transforma en otro diferente con solo 
cambiar una letra. 

GATO 

CIERVO 

PATA 

GALLO  

CABRA 

TORO 

4. CALCULA EL ORDEN 
De cuatro corredores de atletismo se 
sabe que Carlos ha llegado inmedia-
tamente detrás de Bruno, y Daniel ha 
llegado en medio de Antonio y 
Carlos. ¿Podrías calcular el orden de 
llegada? 
 
5. FUGA DE VOCALES 
Escribe las vocales y podrás leer la 
siguiente frase:  
 

T_d_ _s d_f_c_l 

_nt_s d_ s_r f_c_l. 
 
6. ADIVINANZAS 
 

Tan redonda como un queso 
y nadie puede darle un beso. 
 
¿Qué espejo puede ser aquél,  
que aunque le des mil porrazos,  
no lo harás jamás pedazos? 
 
¿Quién será, quién será 
que por el día se acuesta  
y por la noche vendrá? 
  
Mil damas en un camino,  
no hacen polvo ni hacen ruido 
  
Una dama muy altiva 
que nos mira desde arriba. 
Siempre le vemos la cara 
y nunca las pantorrillas. 

 

Quien me llama  
es quien me rompe 
 
 
 

4   5  7 1 2  

8 5 7  2 4 9   

9  1  8 6 4 5  

 8 9     7 1 

3   8  5   4 

7 6     2   

 4 5 7 1  8  2 

  8 6 4  5 1 9 

 9 3 2     6 
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7. COMPLETA LA SERIE. 
¿QUÉ NÚMERO ES EL SIGUIENTE?  

 
1 - 11 - 21 - 1211 -  
111221 – 312211 

  

8. LEE SIN EQUIVOCARTE: 

El gato así hizo. 
El gato es hizo. 
El gato como hizo. 
El gato se hizo. 
El gato mantiene hizo. 
El gato a hizo. 
El gato una hizo. 
El gato persona hizo. 
El gato curiosa hizo. 
El gato ocupada hizo. 
El gato por hizo. 
El gato cuarenta hizo. 
El gato segundos hizo. 

 
Ahora lee la tercera palabra de cada línea. 

 
9. CALCULA 

 
10.¿SÍ O NO? 

 
La mitad de dos más dos ¿son tres? 
 

 

SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS DEL 
NÚMERO ANTERIOR (número 31). 
1. SOPAS DE LETRAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. LIBROS, LIBROS. 
Mario y Marina juntos tienen 50 libros. Pilar y Pedro 
también. Pilar tiene por tanto 40 libros y Pedro 10.  
Mario, 20 y Marina 30 libros.  

3. SUDOKU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ANAGRAMAS 
COLABORAR: CABRA y LORO - DECOROSO: CERDO y OSO 
ATRACAMOS: MOSCA y RATA - BARCELONA: CABRA y LEÓN 
DECORARAN: CERDO y RANA -REPONERLO:  LEÓN y PERRO 
APARATOS: SAPO y RATA -PROCESADO: CERDO y SAPO 

5. ADIVINANZAS 
El balón. La comba. La guitarra. El tambor. 

6. CRUCINÚMEROS 
 

 
 
 
 
7. JEROGLÍFICOS 

Deporte: Pesca    ¿Cómo te llamas? Piedad  

T R U J I L L O A B C P 

D U F G H I J L M N P L 

B E D O N  B E  N I T O A 

C C A Z V A U T M S R S 

D A M Z A D B C E D F E 

E S I E C A C E R E S N 

F M A G H J I J I L M C 

G M J N P O S T D U V I 

H N A V H Z A Z A B C A 

J P D U N P M G I F E D 

G U A D A L U P E H J L 

L T S R U V I V A  R E S 

A L C A N T A R A B C D 

E F I G F O H I J V K L 

B M J N O R Ñ P T A J O 

U S A T U R V Y X L Z R 

R A R H C E E F F D G E 

D L A J I J E R T E H L 

A M N P R O S U T C P L 

L R C D E N F E G A H A 

O P P N M L K C J Ñ I N 

T U G U A D I A N A O A 

A V R S T S U S V S Y F 

B L T R U P I U M L N A 

2 4 7 8 6 3 1 5 9 

1 8 6 9 2 5 7 3 4 

9 5 3 4 7 1 8 2 6 

6 9 8 7 3 4 2 1 5 

4 2 1 6 5 8 3 9 7 

3 7 5 1 9 2 6 4 8 

8 6 2 5 1 9 4 7 3 

5 3 4 2 8 7 9 6 1 

7 1 9 3 4 6 5 8 2 



Revista escolar C.E.I.P. Ntra. Sra. de Guadalupe. Vivares. Número 32. Febrero 2020 Página 38 

 

 

VISITA 

REAL 
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NAVIDAD  

EN 

EL 

COLE 
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ESTRENAMOS CANASTAS 

La última reforma del patio incluyó, 
entre otras actuaciones, acondicionar la 
antigua pista de baloncesto de la que ya 
no quedaba nada.  

A partir de ese momento comenzamos 
las gestiones para que la pista estuviera 
completamente útil para practicar este 
deporte. 

De la señalización se encargó el 
Ayuntamiento y se llevó a cabo poco 
tiempo después. 

En cuanto a las canastas, las solicitamos 
repetidamente al Servicio de Equipa-
miento de la Consejería y a cuantos 
departamentos nos indicaban. 

Una vez que nos respondieron que en 
fechas próximas no estaba previsto la 
compra de material deportivo nos 
planteamos adquirirlas con los fondos 
del colegio.  

Así se propuso al Consejo Escolar que lo 
aprobó y comenzamos solicitando varios 
presupuestos.  

Tras decidirnos por el que consideramos 
más adecuado y que además incluía el 
montaje, era necesario suprimir las 
canastas antiguas, ya en mal estado y, 
sobre todo, no adaptadas a la edad de 
nuestros alumnos actuales.  

Contamos con la colaboración del 
Ayuntamiento tanto en la retirada de las 
canastas anteriores como en la ins-
talación de las nuevas rellenando el 
contrapeso. 

Ahora que ya está todo listo para poder 
practicar el baloncesto, nuestros alum-
nos procuran aprovechar cualquier mo-
mento para ello.     


