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Paradojas de la vida, en las ultimísimas 
horas de nuestra XXI Semana de la Sa-
lud, nos llegó la noticia de la interrupción 
de las clases a causa de la pandemia. La 
salida precipitada de aquel viernes vino 
seguida de nuevas medidas durante el 
fin de semana que nos obligaron a 
trabajar a contrarreloj intentando dar la 
respuesta más adecuada a esa situación 
dentro de los medios a nuestro alcance. 

Tareas a distancia, mensajes masivos 
por una plataforma Rayuela saturada, 

enlaces a documentos y videos, horas y 
horas delante del ordenador, llamadas… 
alguien se atrevió a poner en rodaje el 
lema #noestamosdevacaciones. Y tanto 
que no, cuando estás de vacaciones no 
quieres que se acaben y en aquella 
situación, sabiendo además la causa que 
la originaba, estábamos deseando volver 
a la escuela. 

Teníamos que diseñar actividades para 
que los niños mantuvieran una rutina, 
ocuparan su tiempo. Pero si la actualidad 
por sí sola era suficiente para seguir 
justo por donde nos cortaron. Tema 8: 
Tratamiento de la información. ¡Qué 
ganas de comentar con mis alumnos de 
5º y 6º las tablas y las gráficas que cada 
día invadían la pantalla del televisor, 
superponer la de nuestro país con la de 
los demás, hacerles ver los tramos en 
que se dividían… interpretar qué signi-
ficaba que en Italia hubiera más falle-
cidos que en China… 

De igual manera podían estudiar mapas 
por comunidades autónomas o por paí-
ses, resumir las noticias de cada día,  
analizar los titulares… extraer tantos va-
lores del comportamiento de las perso-
nas ayudándose, cosiendo mascarillas, 
donando alimentos... Cuánto podíamos 
hablar de las consecuencias sanitarias, 
sociales, económicas, humanas de esta 
situación… 

Una amiga me envía desde Cádiz la foto 
de la pancarta que ha puesto en su 
balcón. Pero luego, me dice, la llevará al 
colegio para que sus alumnos de 4 años 
se dibujen y tengan un recuerdo. Sobre 
una documentación que debo enviar por 
correo electrónico me comentan “cuando 
pase todo esto” me mandas los origina-
les. Todos hacemos planes para “luego”. 
Importante. Todos esperamos que esto 
cambie.  

Pero la realidad sigue mostrándose dura. 

La primera vez que la cifra de muertos 
diarios pasa de 700, pienso que ojalá los 
niños del colegio no se den cuenta de 
que eso es como si desapareciera un 
pueblo parecido al suyo. 

Me gustaría explicarles que los porcen-
tajes pueden ser engañosos. Cómo el se-
gundo fallecido supone un incremento de 
100% y 780 solo representan un 22%.  

Recojo estas reflexiones hechas durante 
el confinamiento y destinadas a una re-
vista que no se publicó en su momento. 
Las continúo ahora que hemos superado 
ya los dos meses desde que empezó el 
curso. En medio ha habido de todo,   
muchas normas que a veces se contra-
decían con las anteriores, adaptar el 
colegio, tomar medidas en todos los 
sentidos… 

Y te alegras al comprobar que, cuando 
muchos decían que los colegios serían 
un problema, de nuevo se obró el mila-

gro y hemos sido capaces de reinven-
tarnos una vez más, de ir superando los 
contratiempos diarios, de contagiarnos 
no del virus, sino de la fuerza de nues-
tros alumnos que responden a nuestras 
indicaciones porque creen en la escuela, 
en la presencialidad aunque jamás hayan 
usado esa palabreja, en los compañeros 
aunque sea distanciados y en la seño 
aunque se esconda tras la mascarilla.  

          Ana Isabel Rosas García   
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¿QUIÉNES TRABAJAMOS ESTE  

CURSO EN EL COLEGIO? 
 
Profesorado:  

 CEFERINA SANTOS ORTIZ (Tutora de EI 3 años) 

  Mª LUISA LAGAR GONZÁLEZ (Tutora de EI 4 y 5 años)  

 ANA Mª PARRA CANO (Tutora de 1º y 2º E.P) 

 ALICIA JIMÉNEZ TAMUREJO (Tutora de 3º E.P.) 

 Mª ROSARIO ROMERO GARCÍA (Tutora de 4º E.P y Especialista de Inglés) 

 ELENA RUANO VALLEJO (Tutora de 5º y 6º EP y especialista de Música.) 

 PEDRO MORILLO SÁNCHEZ (Especialista de E.F.) 

 EMILIO SÁNCHEZ CÁCERES (Especialista de Inglés) 

 Mª JOSÉ CHAMIZO CABALLERO (Especialista de Pedagogía Terapéutica) 

 AURORA HIDALGO PAREJO- (Especialista de Audición y Lenguaje) 

Actualmente CONCEPCIÓN MENA GARCÍA 

 ÁUREA GUTIÉRREZ GALLEGO (Especialista de Religión) 

 ANA ISABEL ROSAS GARCÍA (Directora del Centro)  

 

Por parte del E.O.E.P.: 

 EMILIO MOLERO BOTE (Orientador) 

 

 MERCEDES AMADO ALBANO (PTSC) 

 

Nuestra página web es: http://cpnsguadalupeviv.juntaextremadura.net 
 

 

http://cpnsguadalupeviv.juntaextremadura.net/
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ACTUALIDAD ESCOLAR 
¿CUÁNTOS SOMOS? 

En este curso hay matriculados un 
total de 64 alumnos en el colegio: 
23 niños y 41 niñas. Veinticuatro en  
Infantil y cuarenta en Primaria. 
Se mantienen los dos grupos en 
Infantil, uno mixto y otro puro, y  
contamos con cuatro en EP, uno 
más que el curso pasado, siendo 2 
puros y 2 mixtos. 
Asimismo, ha habido un cambio en 
el número de maestros ya que de 
nuevo se ha considerado necesaria 
la plaza ordinaria de Inglés. Por ese 
motivo llegó al colegio Rosario.  
Se marchó Mª José y tras unos días 
de muchos cambios, Luisa se en-
cargó del grupo de 4 y 5 años aun-
que sabemos que no estará todo el 
curso. 
En la plaza de PT despedimos a 
Pedro y vino Mª José y en la de AL 
hasta que se reincorpore Aurora 
estará Conchi. 
También continúan atendiendo al 
centro Merche, la PTSC, y Emilio, el 
orientador, ambos del EOEP de Vi-
llanueva, aunque, por las circuns-
tancias, este curso sus visitas están 
bastante limitadas.  

En el puesto de conserje comenzó 
el curso Rebeca y tal y como había 
anunciado el Ayuntamiento, para 
responder al aumento de tareas 
que las nuevas medidas sanitarias 

implican, se reforzó el puesto con 
otra persona durante parte de la 
mañana. Fueron pocos días en los 
que Antonio puso a punto los 
patios. 

Actualmente se encargan de ambos 
puestos respectivamente Juani y Mª 
Eugenia. 

 
AYUDAS PARA  

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL 
El 8 de junio se publicó la convo-
catoria y aun sin clases presenciales 
se informó a las familias y se orga-
nizó todo para la entrega de docu-
mentación (EI3 tuvo que esperar a 
septiembre porque en esas fechas 
aún no estaban matriculados).  
Las solicitaron todos los alumnos 
(69). Se concedieron las 6 del IES, 
17 de las 24 de Infantil y 33 de las 
39 de Primaria. 
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A primeros de agosto, una vez que 
conocimos la primera resolución, se 
entregaron los textos y el material.  
A fecha de hoy, hemos recibido 
parte del importe concedido, ya que 
se ha distribuido entre 2020 y 2021. 
Se ha entregado el lote de libros 
completo a todos los de EP, tam-
bién a los no becarios.  
Las ayudas de EI se reparten así: 
parte para material didáctico desti-
nado para el conjunto de la clase y 
parte para lotes de material fun-
gible a los becarios. Aunque en 
Infantil el importe concedido por 
alumno ha sido menor que el curso 
anterior se ha mantenido el valor 
del lote, aportando el centro parte 
del coste de los juegos y libros 
adquiridos para el uso común. 

 
REGALOS PARA MAMÁ Y PAPÁ 

Una vez más, los papás de Infantil 
se organizaron para poder asistir a 
las dos sesiones que dedicaron los 
pequeños del cole a preparar el 
regalo para el Día de la Madre. 

 Y, como no podía ser menos, las 
mamás del grupo EI5 hicieron otro 
tanto para que los papás también 
tuvieran un regalo en su día. 

Vino bien esta previsión y todo es-
tuvo listo para el momento preciso.  

TALLER DE MANUALIDADES 
Los de 5º y 6º (del curso pasado) 
pudieron participar en una sesión 
de manualidades en la que con-
tamos con Fernando Moraño, de 
Miajadas quien les enseñó una 
técnica que él domina a la perfec-
ción enrollando papel. 

Nuestros planes eran que volviera 
en más ocasiones, pero hasta el 
momento no ha sido posible. 
Muchas gracias, Fernando. Si las 
circunstancias nos lo permiten, te 
llamaremos de nuevo.      
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    BANCO DE LA AMISTAD 

 

Nos decidimos a instalar un banco 
distinto a todos los demás para 
poder decorarlo y que sea nuestro 
Banco de la Amistad.  
Nos lo trajeron en marzo, un par de 
días antes de la declaración del 
estado de alarma por lo que no 
pudimos hacer nada de lo previsto 
y ahora está, como todos los demás 
bancos, inutilizado. 
Esperamos poder darle uso pronto. 

 
LA CAJA DE LOS JUEGOS 

La caja de los juegos es otro 
proyecto que está esperando a 
poder realizarse. 

Ya se hizo la recopilación de juegos 
para confeccionar un manual con 
las normas y el material necesario 
para cada uno.  

También decoramos la caja en una 
sesión de Plástica a la que asistió 
Amanda Mena que nos había 
propuesto este proyecto. 

 
PUESTA A PUNTO DEL COLE 
Cada fin de curso entregamos al 
Ayuntamiento una relación con las 
necesidades que tiene el centro en 
cuanto a limpieza y mantenimiento. 
Para este curso era necesario incluir 
también todo lo que asegurara la 
adopción de medidas sanitarias que 
se estaban dictando. 
Destacamos la colaboración que el 
Ayuntamiento está prestando desde 
el primer momento ofreciendo tam-
bién instalaciones municipales si 
eran necesarios más espacios para 
impartir las clases. 
A lo largo del verano nos mantu-
vimos en contacto prácticamente 
diario y con frecuentes visitas al 
cole para comprobar cómo iba 
quedando todo.   

Una de las actuaciones fue adaptar 
en ambos patios las entradas de la 
Ronda del Mediodía para permitir 
un fácil acceso peatonal. 
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Un día de lluvia, poco después de 
empezar el curso, comprobamos 
que en el itinerario marcado para 
los niños de Infantil se formaba un 
gran charco y también caía agua 
del tejado. Comunicada esta situa-
ción al Ayuntamiento se le dio 
solución en breve plazo levantando 
el nivel de la acera e instalando 
canalones. 

Asimismo se forraron bancos, co-
lumpios y todo mobiliario del patio.  
También se anularon las fuentes. 
Están marcados itinerarios y seña-
les que nos sirven de referencia 
para guardar las distancias. 
De las aulas se ha retirado todo el 
mobiliario que no es estrictamente 
necesario, algunos armarios han 

pasado a los pasillos y se han 
recogido las perchas. 

 
También están recogidos la mayoría 
de los juguetes de las aulas de 
Infantil, sobre todo los compar-
tidos. Los alumnos sí tienen a su 
disposición una selección de juegos 
que de vez en cuando se cambian. 

Cumpliendo lo indicado, tenemos 
reservados dos espacios por si 
observáramos que alguien en el 
cole tiene síntomas de COVID. Cada 
uno de ellos cuenta con bata, 
pantalla facial y papelera cerrada. 
La persona con síntomas estaría en 
ese espacio hasta que vinieran a 
recogerla. 
Se ha suprimido el uso de toallas 
tradicionales que cada alumno traía 
en su bolsa de aseo. En la mayoría 
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de los baños se han instalado toa-
lleros de toallas desechables. En los 
de los más pequeños se ha visto 
más útil usar papel secamanos. 

 
Cada aula y resto de espacios 
cuenta con material de higiene: gel 
hidroalcohólico y pañuelos desecha-
bles, y de limpieza: alfombra y líqui-
do desinfectantes y papel absor-
bente.  

Las mesas y sillas están identifica-
das y colocadas en un sitio que está 
previamente señalizado.  
En las estanterías los libros están 
organizados por alumnos, en lugar 
de por materias, como hemos he-
cho otros cursos.   
  

ENTREGA DE MASCARILLAS 

El 19 de octubre recibimos del 
Ayuntamiento de Don Benito un lo-
te de productos de protección anti-
COVID: gel hidroalcohólico y dos 
mascarillas para cada alumno. 
La entrega la recibimos de manos 
del alcalde de Don Benito, José Luis 
Quintana en presencia del de Viva-
res, Jairo Pino. 
  

PRÓXIMAS REFORMAS  
Antes de acabar el curso se recibía 
en el Ayuntamiento la comunicación 
de la aprobación de la obra para la 
mejora de la envolvente térmica del 
centro.  
Cuando se realice – la fecha aún no 
se conoce – supondrá  tanto optimi-
zar los edificios desde el punto de 
vista del ahorro de energía, como 
aumentar el grado de confort. 

 

 DOTACIÓN TECNOLÓGICA 
Recientemente se ha publicado que 
la Consejería distribuirá una dota-
ción de tablets entre los CEIP, CRA 
y CEE de la región.  
Estos equipos están específica-
mente pensados para hacer frente 
a los escenarios educativos a los 
que nos lleva la pandemia.  
Estamos a la espera de que la em-
presa adjudicataria del contrato se 
ponga en contacto con nosotros. 
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ENTREVISTAMOS A… 
ALICIA JIMÉNEZ TAMUREJO,  

Maestra Responsable COVID en nuestro colegio  
Este curso hemos tenido que adaptarnos a las circunstancias que nos 

rodean y, por ello, tomar medidas excepcionales en todos sitios, también en 
nuestros colegios. Nos estamos refiriendo, como no, al tema que nos inunda 
desde hace meses, al temido Coronavirus. 

Se recibieron instrucciones para designar un miembro del Claustro como 
responsable de todas las medidas a tomar y en nuestro colegio es Alicia, por 
ese motivo, en este número, la entrevista se la hacemos a ella. 

Buenos días Alicia, ¿puedes explicarnos qué 
es eso del Protocolo COVID? 

Alicia: Buenos días a todos. El protocolo es un 
conjunto de normas preventivas, es decir, que sirven 
para prevenir contagios. Tiene diferentes apartados 
como es el de la ventilación, el uso de los aseos, los 
comedores… Cada colegio, basándose en esas 
normas generales, realiza un Plan de Contingencia. 
Por ejemplo, en el protocolo viene una norma 
general para todos los centros de Extremadura: las 
entradas se harán asegurando la distancia de 
seguridad y evitando aglomeraciones. Ahora bien, no 

es lo mismo tener una sola puerta para organizar las entradas que en el 
nuestro, que hay cuatro puertas. Por eso cada colegio cuenta con un plan 
propio. 

¿Qué normas son las que tenemos que seguir en el colegio? 
A: Si hacemos un repaso en orden cronológico: 
- En casa: nos tomamos la temperatura antes de 

salir, nos colocamos la mascarilla y comprobamos si 
llevamos una de repuesto.  

 - En la entrada del cole: hay que guardar la 
distancia de seguridad, cada uno en una señal y en 
su fila correspondiente. 

- En el colegio: nos toman la temperatura, nos 
desinfectamos las manos, los pies y las ruedas de las 
mochilas.  
Al ir al baño nos lavamos las manos antes, tiramos de la cadena con la tapa 
bajada y volvemos a lavarnos las manos. 
Antes de ir al recreo y al volver nos lavamos las manos también. 
La distancia en el recreo también es muy importante, especialmente cuando 
comemos.  
El material y mobiliario (mesa y silla) es de uso personal y no se puede 
compartir. 
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Y por último, se reducirán, a no ser que sea imprescindibles, las entradas al 
centro de personas. Por lo  que la atención a padres se realizará por teléfono o 
por Rayuela. 

¿Quién ha elaborado esas normas? 
A: La Junta de Extremadura a través de la Consejería de Educación y 

Empleo y la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales. 

¿Entiendes el porqué de todas 
esas normas? 

A: Sí. Quizás nos parezcan mu-
chas, pero como se dice, más vale 
prevenir que curar. 

 ¿Se han podido aplicar todas 
ellas? 

A: Sí. Algunas las hemos tenido 
que adaptar, como la toma de tem-
peratura los días de lluvia. En lugar de tomaros la temperatura en la calle, estos 
días que ha llovido habéis entrado y se os ha tomado en clase. Vamos 
adaptándolas y mejorando que siempre será posible. 

¿Crees que todas son razonables para este colegio? 
A: Claro que sí, porque nosotros hemos adaptado las normas a nuestro 

colegio, por lo que sí son razonables. Si no lo creyésemos es que el Plan de 
Contingencia lo hemos hecho mal. 

Nos has nombrado todas las normas, pero ¿podrías hacernos un 
resumen de las más importantes y que debemos cumplir sin falta? 

A: Si tengo que resumir las más importantes serían: ventilación, el uso de 
la mascarilla y traer una de repuesto, la desinfección e higiene de manos y 
mantener la distancia. 

¿Cómo están organizadas las entradas? 
A: Nuestro colegio tiene dos patios: el patio grande, que es donde está el 

SUM, la dirección, la biblioteca…  y el pequeño, que es donde está vuestra 
aula. Pues bien, en el patio grande, en la puerta delantera de la Calle Escuelas, 
a un lado de la puerta se sitúa 1º y 2º y al otro lado 3º. Por la puerta trasera, a 
un lado se ponen los niños de la clase de 3 años y al otro lado de la puerta los 
de 4 y 5 años. 

En el patio pequeño, lo sabéis vosotros mejor que yo. Por la puerta 
delantera entráis los alumnos de 5º y 6º y por la de atrás los compañeros de 4º 
de Primaria. Eso sí, en todas las filas debemos mantener la distancia de 
seguridad marcada.  

¿Y sabéis por qué se han organizado así las entradas? Por evitar 
aglomeraciones, facilitar cumplir la distancia de seguridad, no mezclar gru-
pos… Lo importante es que estemos distanciados, por eso no vale dejar las 
mochilas en las marcas y juntarnos nosotros. 
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¿Por qué no nos cambiamos de 
patio en los recreos?  

A: Para estar más separados los 
grupos y no juntarnos con otros. Si se 
diera un caso de COVID, y estuviése-
mos juntos en el mismo patio, podría-
mos contagiarnos todos. Lo importante 
es prevenir y, aunque este año no poda-
mos juntarnos con compañeros de otros 
cursos como lo hacíais antes, hay que 
adaptarse a las nuevas circunstancias. 

Si mantenemos las distancias en 
clase, ¿por qué no podemos quitarnos las mascarillas? 

A: Cuando hablamos expulsamos aire y en ese aire hay aerosoles, que 
son partículas muy pequeñas que se quedan flotando en el aire y pueden llegar 
a otra persona que esté hasta 6 m y por eso aún con la distancia hay que usar 
mascarillas. ¿Veis el tamaño de uno de nuestros cabellos? Pues si el grosor de 
ese cabello lo dividimos en 10, ese es el tamaño de una de esas partículas. 

Imaginad que cogemos una goma de regar con agua. El agua cae 
rápidamente al suelo. Eso no pasa con el aire  que expulsamos al hablar o reír. 
Si echamos laca u otro aerosol, el aerosol no cae tan rápidamente, se queda 
más tiempo en el ambiente, y eso es lo que pasa con el virus. Por eso no 
podemos quitarnos las mascarillas, porque tenemos que evitar que esas 
partículas flotantes puedan llegar a nosotros. 

Los de Infantil no están obligados a la mascarilla en la calle, ¿por qué 
en el colegio sí? 

A: Las normas han cambiado varias veces con respecto a este tema, pero 
para tomar una decisión, 
desde el colegio pregunta-
mos y nos dijeron que lo 
más recomendable era que 
las usaran, porque, al ser 
los más pequeños, les 
cuesta más mantener las 
distancias, controlar los es-
tornudos… Lo importante 
es prevenir y por ello se 
toman más medidas. 

¿Tienen que estar las ventanas siempre abiertas? 
A: Una obligatoriamente sí, para que haya circulación de aire, y luego hay 

que ventilar, en el recreo, entre clase y clase… Eso hay que hacerlo varias 
veces al día. 

Algunos padres no entienden, por ejemplo, porqué el estuche debe 
quedarse en clase. ¿Nos lo puedes explicar? 
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A: Imaginad que se os quedan los 
lápices o bolígrafos en casa. Ahora, al 
contrario de lo que os hemos recomen-
dado siempre, no nos podemos prestar 
nada unos a otros. Así, si nos lo queda-
mos en clase, no se nos olvida y evita-
mos esa fuente de contagio. Además, 
los lápices son los materiales que más 
tocamos. Los libros y libretas no es fácil 
tenerlos por duplicado, por lo que no 
podemos evitar traerlos y llevarlos. 

¿Ha habido algún problema hasta ahora? 
A: Sí. Por ejemplo, los días de lluvia se formaba un charco en la zona de 

entrada de los pequeños y el Ayuntamiento lo arregló. También hemos tenido la 
ayuda y disponibilidad del Ayuntamiento para hacer unas aceras paras las en-
tradas, ampliar el personal de limpieza y conserjes, ofrecer instalaciones.... 

¿Crees que lo estamos haciendo bien? 
A: Sí, pero todo es mejorable. Desde la Junta nos siguen mandando 

información y cuestionarios para seguir mejorando poco a poco. 
¿Y en qué podemos mejorar? 
A: Lo estamos haciendo bien, pero, por ejemplo, cuando venimos del patio, 

debemos sacudir bien los pies antes de pasar por la alfombra de desinfección. 
También debemos recordar mantener la distancia cuando comemos en el 
recreo, porque, si no lo hacemos, tendremos que comer en clase. 

Si algún niño de nuestro colegio diera positivo, ¿qué haríamos?  
A: A nosotros nos avisaría el Centro de Salud sobre ese positivo y nosotros 

les decimos los contactos estrechos de esa persona dentro del colegio.  
En el Plan de Contingen-

cia tenemos recogidos los ni-
ños que hay en cada grupo, 
cómo  se sientan,  quiénes les 
dan clase, los metros cuadra-
dos de cada aula. Con esos 
datos, Salud Pública, decide a 
quién debe llamar como con-
tactos estrechos.  
Por ejemplo, si es en esta 
clase, si guardáis la distancia, quizá sólo a los que se sienten a ambos lados y 
en diagonal. Es Salud Pública quien decide. 

¿Qué son los filtros HEPA? 
A: Son purificadores de aire. Tienen ventajas e inconvenientes. Purifican el 

aire, sí, pero no evitan que tengamos las ventanas abiertas, la ventilación es 
irrenunciable. También hay que tener en cuenta el coste de adquisición y 
mantenimiento y que el ruido que hacen puede ser molesto en las clases.  

Muchas gracias Alicia por tus aclaraciones. Creemos que ahora todos 
conocemos mejor el Protocolo que tenemos en el colegio. 
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Este día se celebra en todo el mundo el día que murió Gandhi, siempre se 
recordará como el Día de la Paz. 
Ya llegó el Día de la Paz y el colegio de Vivares lo celebró. 
En clase grabamos un video de la cadena de favores. Lo hicimos para que la 
gente se ayude unos a los otros. En plástica construimos un móvil de la paz. 
Luego todo el colegio fuimos al gimnasio y cuando estábamos sentados, la 
profesora de Religión, Aurita, nos dijo que había venido Gandhi, pero en 
realidad era  un compañero de quinto. 
Allí hicimos actividades: los pequeños decoraron la pared con adornos de la 
paz, primero y segundo hicieron un cuento que iba sobre los planetas y los 
de quinto y sexto  leyeron lo que le hicieron a Gandhi.  
Al final, todos nos agarramos de la mano y cantamos la canción “Cultiva la 
paz”, después regalaron pulseras.  
Y como  era un día especial,  ¡a todo el colegio le gustó! 

Julia y Aitor. 3º EP 
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El 14 de febrero vinieron al cole los bomberos. En primer lugar 

creíamos que estaba ardiendo el colegio, ya que durante la clase de 
Educación Física sonó la alarma de incendios. Laura cogió la papelera del 
baño y la puso en la puerta para avisar que no quedaba nadie y fuimos 
rápido a la pista. De repente llegaron los bomberos. Nos asustamos porque 
creíamos que era de verdad, pero no. 

Se presentaron Y nos dieron una charla sobre su camión. En él había 
bombas de oxígeno, extintores, cascos y tenían muchos litros de agua. 

Después tenían en el gimnasio una máquina que echaba humo pero no 
venenoso. Estaba todo lleno y casi no podíamos ver. Nos enseñaron a salir 
de un incendio y cómo rescataban gente. Hay que ir agachados porque el 
oxígeno se queda abajo y el humo sube. Hicimos varios retos: teníamos que 
pasar agachados a gatas e intentar salir de él. Pusieron sillas en una pared y 
teníamos que encontrar a la seño Elena, que era bastante difícil con el humo 
artificial y además se respiraba muy mal. 

Por último, fuimos a la clase de informática y vimos vídeos de cómo se 
prendían las casas, lo rápido que se hacía un incendio algunos por los 
árboles de navidad y nos dieron consejos para apagar fuegos o evitar 
incendios.  

De aquí se fueron a su trabajo. Fue todo chulísimo y lo pasamos genial. 

(Alumnos de 4º: Laura, Erik, Isabel y David)  
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    E INFANTIL 3 AÑOS: Hugo, Naiara, Enzo, Valeria, Carlos, Carla, Jaime,  
Alejandra, José Gabriel y CEFE. 

E INFANTIL 4 AÑOS: Joel, Rafael, LUISA, Olivia, Natalia, Alexia, Ani, 
Julia y Elena.  
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E INFANTIL 5 AÑOS: Coral, Paola, LUISA, Gisela, María, Antonio, Moisés,  
Christian. 

1º y 2º EP: ANA, Daniela Cuadrado, Ángel, Diego, Pedro, África, Ainhoa, 
Leonor, Nayara, Lucas, Sergio, Vega, Sheila y Daniela Cardoso. 
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3º EP: Blanca, Miriam, Noelia, Lucas, ALICIA, Magdalena, Reme, Leyre,  
Noelia, Izan, Adriana y Carmen. 

4º EP: Isidro, Ainhoa, Jennifer, Julia, ROSARIO, Eli, Lucía, África,  
Daniela y Aitor.  
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5º y 6º EP: ELENA, Carlos, Iván, Aroa, Ariadna, David, Erik y Laura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mª José, Aurita, Emilio, Pedro, Conchi y Ana. 
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En el carnaval del cole este año nos lo 
hemos pasado muy bien. Dimos todas las 
clases como siempre y después del recreo 
nos fuimos a poner el disfraz.  
Cada curso iba disfrazado de algo relativo 
a la Luna: los de Infantil iban de las fases 
de la Luna (los de 3 años de Lunas 
menguantes, 4 años de Lunas crecientes, 
5 años de Lunas llenas y sus seños de 
Lunas nuevas); 1º y 2º iban de cohetes; 3º 
y 4º de astronautas y nosotros, los de 5º y 
6º, íbamos de selenitas.  
Hicimos pequeños pasacalles para en-
señar el disfraz bailando y cantando. 

Después, cada curso explicaba cómo 
había hecho su disfraz y nosotros 
explicamos que los selenitas eran los 
posibles habitantes de la Luna y algunos 
no lo sabían y se quedaron sorprendidos. 
Nosotros hicimos una pequeña coreografía 
que habíamos preparado. 
A continuación hicimos juegos muy diver-
tidos. Nos lo pasamos genial bailando y 
disfrutando que es lo más importante del 
carnaval. 
Antes de volver a casa, nos hicieron una 
foto a cada grupo.  

(Ariadna 5º, Aguasanta 6º y Pedro 6º) 
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Con motivo del Día escolar de la región, los alumnos de Primaria del colegio de Vivares 
fuimos a visitar uno de los pueblos con más historia de Extremadura: Medellín. 

Como siempre, fuimos cantando en el 

autobús, llegamos prontito a nuestro 

destino y tuvimos que esperar en la 

puerta del colegio a la guía que nos 

acompañaría gran parte de la mañana.  

Lo primero que nos enseñó fue la 

estatua de Hernán Cortés y nos contó 

un poco de la historia de él y del 

pueblo. Luego vimos por fuera una de 

las tres iglesias que tienen allí, la de 

Santa Cecilia. 

Después subimos hasta otra iglesia, la 

de Santiago, que por dentro es un 

museo con las columnas del teatro, 

estatuas, fotos de las primeras 

personas que trabajaron para 

desenterrar el teatro romano… 

Seguidamente, pasamos al teatro y 

nos explicó dónde se sentaba cada persona según su clase social y colocó a algunos de 

nosotros en sus sitios. Los más privilegiados y los que mejor disfrutaban de la función 

eran el emperador y los ricos y; los que menos, los esclavos, aunque gracias a ellos 

tenemos estas construcciones. 

A continuación hicimos una pequeña ruta para subir al castillo y al llegar a él 

descansamos y merendamos 

tranquilamente. Tenía dos patios 

muy grandes. En la entrada nos 

esperaba la otra guía que nos lo 

enseñaría todo. Ella hizo un juego 

para ver si adivinábamos cuál era 

la torre del homenaje con las 

pistas que nos había dado, 

entramos en el aljibe, nos contó 

una leyenda sobre el calabozo, 

subimos hasta la torre más alta 

por unas escaleras de caracol, 

vimos espadas, armaduras, nos 

hicimos muchas fotos… 

Cuando bajamos del castillo 

vimos los restos de los muros de la casa de Hernán Cortés y volvimos al autobús donde 

nos esperaban los alumnos de Infantil, que habían ido a la biblioteca de Don Benito, para 

volver a casa. 

(Adaptación Aarón, Raúl Quirós, Raúl Torvisco e Iván de 6º) 
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- Yo subí hasta lo más alto, donde 
se sentaban los esclavos, y veía a 
todos muy pequeños. David 
Vargas 4º 
 
- Nos hicieron un juego para 
averiguar cuál era la torre más alta 
y nos teníamos que poner en un 
lado o en otro. Estuvo muy chulo. 
Erik 4º 
 
- Subimos por la muralla del 
castillo, aunque no nos dio tiempo 
a verla toda, pero lo pasamos 
genial. Laura 4º 
 
- Vimos un montón de cosas, hasta 
una tarántula, o eso parecía y yo 
no subí a la torre alta porque me 

daba miedo. Isabel 4º 
 

MIENTRAS, LOS COMPAÑEROS DE INFANTIL 
VISITABAN LA BIBLIOTECA DE DON BENITO 
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Del 9 al 13 de marzo vivimos la XXI edición de nuestra Semana de la Salud. 
Una nueva ocasión para concienciarnos de qué influye en nuestra salud y 
cómo podemos contribuir a ella. La coincidencia en fechas con las 
circunstancias que estamos viviendo todavía nos hace ser más conscientes 
de ello.   

Como siempre, elegimos un alimento estrella que estudiamos y degustamos 
de formas diferentes y que en este caso fue el huevo, con lo que coincidimos 
con la opción de la actividad de EpS de la Consejería de Sanidad.  

Para algunas degustaciones contamos con la colaboración de la directiva de 
la AMPA. 

En esta edición también conocimos y aprendimos a cuidar una parte de 
nuestro cuerpo, en esta ocasión, la garganta y nos acercamos a la tarea de 
quien nos ayuda a ello, el foniatra. Un año más recibimos a los enfermeros 
de la  Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria 
del Hospital Don Benito-Villanueva que nos acompañaron en las dos 
primeras jornadas. 

Como factor del entorno que influye en nuestra salud, este curso elegimos el 
agua y complementando las actividades que hicimos en el aula, visitamos 
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una planta potabilizadora en Miajadas donde pudimos ver el recorrido y 
tratamiento al que se somete al agua hasta llegar a nuestras casas. 

Y por último, pero no menos 
importante, en nuestra Semana 
de la Salud, dimos cabida a un 
deporte, concretamente al vo-
leibol. Tuvimos la oportunidad 
de compartir una sesión con ju-
gadores de un equipo de Miaja-
das que compite a nivel nacio-
nal en la que nos explicaron tru-
cos y técnicas de este deporte.  

 

Como siempre, una semana completa, de actividades variadas y atractivas 
en la que todos aprendimos mucho. 
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Durante el tiempo de clases no presenciales del curso pasado, dentro 
del área de Lengua, estudiamos cómo hacer carteles.  
Propuse a los alumnos de 4º, 5º y 6º que sustituyéramos la actividad 
que incluía el libro por otra adaptada a la situación que estábamos 
viviendo: diseñar un cartel que sirviera de agradecimiento a los traba-
jadores del servicio de recogida de basuras.  
Para hacérselos llegar, se nos ocurrió pegarlos en el contenedor que 
cada uno tuviera más cerca de su casa. 
Cuando los trabajadores de Promedio se los encontraron se sorpren-
dieron y  les gustó tanto la idea que enviaron un regalito a todos los 
participantes: un lapicero y un sacapuntas con forma, ¡cómo no! de 
contenedor. 

Ana Parra 
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Cada curso, al despedir a los alumnos de 6º que abandonan el colegio para 
pasar al instituto, nos proponemos que ese momento sea único para cada 
grupo, que no lo vivan como copia de otras despedidas.  

En esta ocasión no hay que esforzarse para que el momento no se parezca a 
otros anteriores. Es más, no me importaría que no hubiera sido tan “original”, 
pero un pequeño desconocido se nos coló en nuestras vidas y nos cambió 
todo, también vuestra despedida. 

Procuramos que tuvierais los regalos, el recuerdo en imágenes de vuestro 
paso por el colegio, la orla, la camiseta, la firma en el libro de honor…pero 
faltaba que de una u otra forma os dirigiera unas palabras en nombre del 
colegio. 

Aprovecho esta página para ello y esta foto, donde estáis todos juntos en 
uno de nuestros últimos viajes, para animaros a que siempre os propongáis 
una meta nueva, un nuevo reto, subir un peldaño más hasta poder ver el 
paisaje desde la altura porque merece la pena. No subáis empujando ni 
corriendo porque podéis caer y haceros daño, subid con cuidado, con paso 
seguro, pidiendo ayuda si lo necesitáis y, por supuesto, ayudando y 
animando al que se quede atrás.   

Y no olvidéis nunca que para llegar a lo más alto de la torre, hay que 
empezar por subir el primer escalón y ese lo subisteis en este colegio. Que 
os vaya muy bien.     
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Así es como termina la 
poesía que hemos me-
morizado sobre dicha 
estación. Este año, con la 
ventilación de aulas, lo 
tendremos que llevar a 
rajatabla. 

A mí, personalmente, me 
gusta más la primavera o 
el verano, pero el otoño 
tiene su encanto: sus 
colores, el olor a tierra 
mojada, las primeras chi-
meneas cuando llega el 
frío, el sonido de la lluvia, 
los paisajes con las hojas 
de los árboles que caen 
con la ayuda del viento, 
el pasar tiempo en casa 
con juegos de mesa… y, 
sobre todo, volver al cole, 
que ya había ganas, aun-
que la situación de este 
curso sea nueva para 
todos. 

En la clase de 1º y 2º 
hemos trabajado algunos 
contenidos del área de 
Plástica en torno a esta 
época del año: 

 

- Hicimos una poesía con un búho en el que el recortado, la composición y 

la escritura fueron los protagonistas. 

- Decoramos las clases con hojas pintadas con témperas. 

- Celebramos el día de Todos los Santos comiendo frutos secos y carnosos 

con juegos populares en el patio del colegio, los dibujamos y clasificamos 

en cestas. También Halloween, elaborando un murciélago con material 

reciclado y una bruja en tres dimensiones. 

- Hicimos una marioneta de una Castañera. 

- Un paisaje de otoño con árbol de plastilina, hojas y decoración del cielo. 
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- Usamos cáscaras de nueces para hacer una mariquita, una tortuga y un 

barquito de cáscara de nuez cantando la famosa canción de fondo. 

 
Cada uno de nosotros percibe el encanto del otoño de una manera: 
 

 Lo que más me gusta del otoño son las nubes. Daniela Cardoso. 1º EP 

 Lo que me gusta es que se caen las hojas. Sergio Vargas. 1º EP 

 Lo que más me ha gustado del otoño son las manualidades que hemos 

hecho en el colegio y lo que más el barquito y el búho. Vega Relova. 1º EP 

 Lo que más me gusta del otoño es que llueva para coger el paraguas y 

las botas de agua y chapotear en los charcos. África Figueroba. 2º EP 

Disfrutadlo porque queda poco ¡ya huele a Navidad! 
Ana Parra. 
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Nuestros compañeros de 3º de 

primaria se han convertido en unos 
grandes compositores. En la clase de 
música íbamos a aprender una canción 
de Halloween, pero ellos decidieron 
hacer su propia versión. ¿No os lo 
creéis? Vamos a demostrarlo.  

Todo conocemos el villancico 
“Campana sobre campana”. Bien, ahora 
cantad ese villancico con esta letra tan 
original. Seguro que os gusta. 

Halloween de mis amores, 
voy a comerme unas chuches. 
Iré vestido de miedo, 
por favor, no te asustes. 
 
Ven, conmigo a jugar, 
lo pasaremos genial. 
Tal vez no todos juntos, 
pero otro año será. 
 
Este año con el covid, 
el disfraz será distinto. 
Todos con la mascarilla, 
y también con nuestro líquido. 
 
Quizá, la puerta no abrirá, 
pero truco o trato tú escucharás. 
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El día 27 de febrero vino Diego, un hortelano que ya está jubilado y que 
anteriormente había sido empresa-
rio. Nos contó cómo se siembran las 
patatas. Lo primero es cortarlas con 
dos tallos y dejarlas un día o dos 
para que se oxiden y se protejan para 
no tener hongos. Luego nos explicó 
que antes de sembrarlas había que 
echarle a la tierra un poco de ceniza 
vegetal para que estuviera más blan-
da porque nuestra tierra es dema-
siado dura.  
A continuación cada uno sembramos 
varias patatas. Nos aseguró que en 
15-20  días las patatas habrán naci-
do  y que se recogerán a  últimos de 
mayo o primero de junio, es decir an-
tes de que se acabe el colegio y así 
poder probar las patatas que hemos 
sembrado.  
A mí me gustó mucho la experiencia, 
otro producto más que sabemos 

sembrar. 
Aguasanta 6º (adaptación) 

 
Este curso 2020/21, una vez más hemos puesto 
en marcha nuestro huerto escolar y se 
encargarán de ello los alumnos de 5º y 6º desde 
las áreas de EF y CCNN.  
A finales de octubre coincidiendo con las 
primeras lluvias de otoño, operarios del 
ayuntamiento araron la tierra con una mula 
mecánica, a continuación nosotros la abona-
mos sacando de nuestra compostadora el com-
post que hicimos el año pasado.  
Hemos hecho tres bancales para la siembra. De 
la mancomunidad de municipios nos ha traído 
plantones de ajos, cebollas, fresas, lechugas y 
habas que hemos sembrado.  
También semanalmente ya vamos quitando las 
malas hierbas e iremos observando el cre-
cimiento de nuestras plantas. 

        Pedro Morillo 
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1. SUDOKU 
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. LABERINTO 
Las edades de un padre y un hijo 
suman 66 años y tienen sus cifras 
invertidas. ¿Sabrías calcular cuán-
tos años tiene cada uno de ellos? 
 
3. ACERTIJO MATEMÁTICO 
¿Cuál es el valor de cada una de 
estas figuras? 

 

 
 

4. AL REVÉS. 
Intenta leer esta frase escrita del 
revés. 

iS al adiv on et eirnos 

elzah salliuqsoc  
 

5. SIGUE LA HUELLA 
El gato quiere un helado. Fíjate 
bien en las huellas y marca el 
camino que debe seguir. 

 
6. SIN PAREJA 
Rodea los objetos que no tienen 
pareja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  8 9    4  

 4 3 8    2 7 

         

   1  7   2 

  9  4 2   6 

7 2 4  6  3 1  

  1 6  5 9 7 4 

8   7     1 

 6 7 2 1 9 8  5 
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7. HUECOS MÚLTIPLES 
Utiliza una sola palabra corta para 
rellenar los huecos de cada grupo 
de palabras más largas. 
 
ta __ __ __ 
__ __ __ ejo 
a __ __ __ sejar  
 
s__ __ __do 
p__ __ __ cio 
h __ __ __ gos 
 
tes__ __ __ 
__ __ __pel 
t__ __ __s 
 
8. MULTIPLICA EL DINERO 
Susi ahorra 1 euro la primera 
semana, y a partir de ahí cada 
semana ahorra el doble que la 
anterior. 
¿Cuánto habrá ahorrado en 10 
semanas? 
 
9. JUEGO CON NOMBRES 
Ordena los grupos de letras para 
formar nombres de chicas. En 
diagonal podrás leer otro nombre 
más. 

       LAINVEE 

       AIEUALL 

       EGSELNA 

       FUEMAIE 

       TOANIAN 

       ERILAAU 

       AMALNEU 

 
10. AVERIGUA EL VLOR DE 

CADA LETRA. 
Cada letra representa un número 

   A B C 
+ A A C 
   B A A 

 

SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS 
DEL NÚMERO ANTERIOR (nº 32). 

1. SUDOKU 

 
 
 

2. CUESTIÓN DE PESO 
Primero pasan los dos hijos, luego uno de 
ellos le lleva a su padre la balsa. El padre 
cruza el río y se baja. El niño va a buscar 
a su hermano y vuelven los dos juntos. 
 

3. ¡POR UNA LETRA! 
GATO – PATO, CIERVO – CUERVO, 
PATA – RATA, GALLO – GALGO, 
CABRA – COBRA, TORO – TOPO. 
 
4. CALCULA EL ORDEN 
Bruno, Carlos,  
Daniel y Antonio. 
  
5. FUGA DE VOCALES 

Todo es difícil antes de ser fácil. 
 
6. ADIVINANZAS 
Adivinanzas 1, 3 y 5: La luna. 
2: El agua. 4: Las hormigas 6: El silencio  
 

7. ¿QUÉ NÚMERO SIGUE?  
1 - 11 - 21 - 1211 -  
111221 – 312211 

El siguiente número de la serie seria 
13112221. (Un 3, un 1, dos 2, dos 1) 

 

8. LEE SIN EQUIVOCARTE: 
Así es como se mantiene a una persona 
curiosa ocupada por cuarenta segundos. 
 

9. CALCULA 

 
4x3x1=12 
 

10. La mitad de dos más dos ¿son   
tres?  

Sí: La mitad de dos es uno, y uno más 
dos son tres. 

4 3 6 5 9 7 1 2 8 

8 5 7 1 2 4 9 6 3 

9 2 1 3 8 6 4 5 7 

5 8 9 4 6 2 3 7 1 

3 1 2 8 7 5 6 9 4 

7 6 4 9 3 1 2 8 5 

6 4 5 7 1 9 8 3 2 

2 7 8 6 4 3 5 1 9 

1 9 3 2 5 8 7 4 6 
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¿QUIÉN SE ESCONDE AQUÍ?
 

Traza líneas a partir del punto señalado siguiendo las instrucciones del 
código de flechas que te indican la dirección y el número de cuadritos y lo 
descubrirás. 
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