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La visita que nos concedieron al centro Experimenta 
de Llerena (en la foto) fue motivo para elegir esa 
comarca para nuestro viaje de dos días y una noche, 
que resultó de lo más completo y variado. (pág 26).   

Los alumnos de 6º EP visitaron la farmacia de Vivares 
para entrevistar a su titular Josefa Gil Muñoz. Aquí les 
vemos con ella en su despacho. (pág 8).  
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TERCERA PÁGINA 
Que por mayo era, por mayo,/ 

cuando hace la calor…  

Me vienen esos versos a la 
cabeza una y otra vez. ¿Era por 
mayo? -Y eso que este año mayo vino 
casi sin calor-. ¿O fue antes de mayo? 

Me refiero a la primera vez, claro. 
A la primera vez de este año. La última 
ha sido hace un rato. ¿Por qué ese 
empeño de todos o, si no de todos, de 
tantos? 

Desde la primera vez hasta hoy 
¡han ocurrido tantas cosas!. Entonces 
no sería tan cierto, ¿no? en eso al 
menos me darán la razón. 

Cosas obligatorias: clases, exá-
menes –diseñados y corregidos, que 
los dos momentos son importantes–, 
reuniones, actas, la contabilidad, faltas 
de asistencia, evaluación -individuali-
zada y grupal-, revisiones, memoria, 
cien convocatorias, mil correos pidien-
do -exigiendo casi- otras tantas tareas, 
archivo de documentos, solicitudes de 
becas, consulta de legislación… 

Y cosas no obligatorias. Salidas, 
fotos, olimpiadas matemáticas, un via-
je, -¡ay, el viaje! ¿por qué no habré 
aprendido? ¿qué más señales nece-
sito?-, fin de curso, orlas, invitaciones, 
presentación, camisetas, la revista… 

La última vez ha sido hace un 
rato. ¿Será que poco a poco se hace 
verdad? 

El folio de las tareas pendientes, 
las obligatorias, adivina mi pensamien-
to y me mira con el ceño fruncido des-
de el panel de corcho donde lo he 
prendido con tres chinchetas. El án-
gulo libre se deja acariciar con la 
corriente de aire que entra por la 

ventana y mira con superioridad a sus 
hermanos prisioneros. A lo que ya es-
taba escrito cuando lo coloqué ahí, no 
dejo de añadir cada día garabatos 
nuevos que se traducen en nuevas 
tareas.  

¿No se hace verdad entonces?  

Quizás estoy dando demasiadas 
vueltas al tema, quizás no deja de ser 
simplemente una muletilla que se re-
pite sin ninguna intención. 

Pero, aunque sea un tópico, no 
deja de ser quedarse solo en lo de 
fuera del colegio. 

 Claro, que es normal, no todos 
pueden ver las cosas desde dentro, no 
todos han tenido la experiencia de que 
en un colegio –etimológicamente reu-
nión de colegas, de personas que 
trabajan o estudian juntas– los tiempos 
y, casi todo, tienen otra medida: que a 
una regañina puede suceder una 
felicitación, que unos hacen la multi-
plicación en un santiamén y otros 
necesitan media hora, que unos re-
cortan bien y otros bailan que da 
gusto… Y a todos hay que atender. 

Por eso, a los que, desde mayo, 
o desde antes aún, vienen repi-
tiéndome ¡qué poco te queda! les diré 
que no, que me queda mucho, mucho 
trabajo y mucho interés en hacerlo 
bien; que acabará este curso, pero 
cuento con colegas que sé que me 
acompañan, con los que preparar otro 
curso nuevo; que me queda mucho por 
aprender de los libros y de las 
personas… 

Además, sé que mediado agosto 
de nuevo oiré: ¡qué poco te queda! 

 Ana Isabel Rosas García   
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ACTUALIDAD ESCOLAR 

SE PINTÓ LA PISTA NUEVA 

Después de Navidad empezaron 
los trabajos de pintura de la pista que 
se había preparado en el patio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primer lugar, se diseñó una 
pista de minibasket y para ir practi-
cando este deporte, hasta que reci-
bamos las canastas que tenemos soli-
citadas, hemos vuelto a colocar las de 
baloncesto que ya teníamos. 

En el espacio restante se han 
dibujado algunos juegos: tres en raya, 

rayuela, twister… y otra parte se 
dedica a los triciclos y patinetes.   

La idea es ir añadiendo más 
juegos y trazar un circuito para los 
vehículos.  

 

VOLVIERON LOS 
BIBLIODETECTIVES 

Nuevamente los bibliodetectives 
se adueñaron del portal de la 
biblioteca.  

Hasta cinco búsquedas hicieron 
los pequeños, algunas menos los 
mayores que se cansaron antes. 

 
Los más aficionados estuvieron 

pendientes de la publicación de cada 
pista y en el plazo anunciado introdu-
cían su papeleta en el buzón. Los 
acertantes tenían regalitos. 
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VISITA DEL E. DIRECTIVO 
DEL IES LUIS CHAMIZO 

 

A primeros de febrero nos visi-
taron la Directora y la Jefa de Estudios 
del IES Luis Chamizo, centro elegido 
por todos nuestros alumnos de 6º 
para el próximo curso.  

 

Además de presentarnos el 
centro, les invitaron a asistir con sus 
familias a la jornada de puertas abier-
tas. La mayoría de ellos visitaron el 
instituto ese día y vinieron encantados 

 
DÍA ESCOLAR DE LA REGIÓN 

Este curso la celebración del Día de 
Extremadura en la escuela como tam-
bién se conoce esta jornada, tuvo co-
mo protagonistas a los monumentos 
de la región.  

 

Cada ciclo se encargó de un tipo de 
monumentos: castillos, teatros roma-
nos, catedrales y monasterios, cen-
trándose en uno o dos de ellos en 
concreto.  

La actividad fue muy interesante y 
nos permitió aprender detalles que no 
conocíamos y mucho vocabulario nue-
vo además de situar estos monumen-
tos dentro de Extremadura y desper-
tarnos el interés por visitarlos.  

PREMIOS RESURRECCIÓN 

La maestra Aurita nos convocó 
en el pabellón para asistir a la 
entrega de los premios del concurso 
de dibujo que cada año celebramos 
en clase de Religión en torno a la 
Resurrección. 

Los dibujos se expusieron, el 
jurado emitió sus votos y, realizado el 
recuento, resultaron elegidos los de: 
Laura del Primer Ciclo, Raúl Torvisco 
del Segundo y Elena del Tercero. 
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TALLER DE IGUALDAD 

La Mancomunidad de Municipios  
ofertó un Taller sobre Igualdad desti-
nado a los alumnos de 5º y 6º de EP 
y considerando el contenido de inte-
rés aceptamos participar en el mismo. 

Se llevó a cabo en dos sesiones 
de una hora y mediante juegos y 
otras dinámicas se pusieron sobre la 
mesa situaciones prácticas y cotidia-
nas a las que debían dar respuesta. 

AYUDAS A LIBROS DE TEXTO 
El día 1 de junio se publicó la con-

vocatoria para que los centros solicite-
mos fondos destinados a la 
adquisición de libros de texto que se 
cederán en préstamo a los alumnos.  

Se informó a las familias asegu-
rando que todas disponían del impreso 
y se dispuso un horario para recoger 
solicitudes y atender dudas.  

CHARLAS ORIENTADOR 

En el segundo trimestre, en una 
reunión con las familias, Emilio abor-
dó la etapa de la adolescencia y cómo 
la viven los chicos y sus padres. 

Con los alumnos de 3º a 6º usó 
una original versión del cuento Los 
tres cerditos para trabajar la empatía. 

También se lo presentó a los 
grupos de Infantil. 

3º EP EN LA EVALUACIÓN 
INDIVIDUALIZADA 

La evaluación individualizada de 3º 
de EP se fechó para los días 17 y 18 
de mayo.  

¡Qué casualidad! Habíamos organi-
zado el viaje “de dos días y una no-
che” para el 16 y 17 y tuvimos que 
cambiarlo todo para que los compa-
ñeros de 3º estuvieran en el cole esos 
días. Al final pudo solucionarse y ellos 
hicieron la prueba en las fechas que 
correspondía. 

 

Aunque estaban un poco nerviosos 
nos dejaron que les hiciéramos una 
foto antes de empezar la prueba de 
matemáticas.  
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EASTER 
El pasado 22 de marzo, justo en 

vísperas de las vacaciones de Se-
mana Santa, celebramos la pascua 
“Easter” en el cole. 

La actividad se enmarca dentro 
del área de Inglés, como aproxi-
mación a las costumbres de la cultura 
anglosajona. 

A lo largo de la semana los 
alumnos/as habían decorado sus ces-
tas para recoger los dulces huevos de 
pascua que, ayudados por Marta, 
nuestra conserje, habíamos escon-
dido aquella mañana. 

Como en cualquier juego, había 
unas reglas que cumplir: 
- No correr. 
- Ir en pareja, un alumno mayor con 
uno pequeño llevándole de la mano.  
- Reunir todos los huevos encon-
trados para repartirlos entre todos. 

El juego acabó de la mejor 
manera posible, comiéndoselos en el 
patio todos juntos. 

OLIMPIADA MATEMÁTICA 
La resolución de problemas, el 

taller de orientación, los juegos de 
lógica, la geometría y los números 
en general protagonizaron esta no-
vena edición de la Olimpiada Mate-
mática. 

Con el esquema ya conocido, 
grupos formados dentro de cada 
ciclo recorrieron las sedes de las 
distintas pruebas buscando la tarje-
tita que certifica la superación de 
cada una. 

 

 PROGRAMA CONSUMO  
DE FRUTAS Y VERDURAS 

Con tal de apoyar la dieta sana 
y variada, para el próximo curso 
vamos a solicitar el Programa de 
Consumo de Frutas y Verduras.  

La mayoría de los alumnos 
participará en el mismo con la 
autorización de sus padres y el 
compromiso de facilitarlo en casa.  
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En esta sección de nuestra revis-

ta acostumbramos a alternar perso-
nas del ámbito educativo y del 
ámbito local. 

 
Para este número pensamos en 

entrevistar a Josefa Gil Muñoz, 
titular de la farmacia de Vivares, y 
así se los propusimos.  

 
Pepi, como todos la conocemos, 

aceptó amablemente nuestra invi-
tación y nos recibió en la farmacia. 
La acompañó José Ángel, su mari-
do, y, más tarde, se nos unió su 
hija, Virginia.  

Si le parece bien, podemos 
empezar con unos datos bio-
gráficos. 
¿Dónde nació? 
En Badajoz. 
¿Dónde vive? 
En Vivares. 
¿Qué ha estudiado y dónde? 
 
 

 
La Licenciatura en Farmacia. En 
Madrid, en la Universidad Complu-
tense. 
¿Tiene hijos? 
Sí, dos. Virginia, que también es 
farmacéutica, y Ángel. 
¿Cuáles son sus aficiones? 
La lectura. 
¿Cuándo supo que quería ser 
farmacéutica? ¿De pequeña ya 
quería serlo? 
Lo supe claro cuando terminé COU. 
Antes siempre había pensado estu-
diar Medicina, pero luego pensé que 
iba a ver mucha sangre…  
¿Por qué eligió serlo? 
Pues si os digo la verdad, porque 
me gusta mucho la Química. Porque 
no tengo a nadie en la familia que 
sea farmacéutico. 
¿Desde cuándo es usted far-
macéutica? 
Desde 1988. 
¿En qué consiste el trabajo de 
una farmacéutica? 
En una oficina de farmacia, como es 
mi caso, además de proporcionar 
los medicamentos, explicamos a 
cada persona cómo utilizarlos… 
Aparte, hay farmacéuticos que es-
tán trabajando en hospitales, en la 
enseñanza tanto en institutos como 
en universidades, en la industria, en 
los Centros de Salud donde se 
encargan, por ejemplo, del análisis 
del agua de las piscinas, de la 
higiene en las tiendas… 
¿Necesita seguir estudiando? 
¿Cómo lo hace? 
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Estudiar es eterno. Surgen nuevas 
enfermedades, nuevos medicamen-
tos… Si quieres estar al día tienes 
que seguir formándote. Ahora ya lo 
hacemos gracias a la tecnología, 
cursos on line… sobre la tensión, 
sobre Alzheimer… También a través 
del Colegio Oficial de Farmacéu-
ticos, a través de revistas profesio-
nales…  
¿Qué le apasiona más a usted 
de su trabajo? 
Todo. Me gusta el trato con los 
pacientes, lo ordenado que está 
todo en esta profesión, se aprende 
de farmacia y de otras cosas. 
¿Hay algo que no le guste de su 
trabajo? 
¿Aquí se puede decir no sabe no 
contesta? Es que me gusta todo. 
Bueno, hay pequeñas cosas que no 
me gustan… El empeño de algunos 
en el aspecto económico… 
¿Alguna vez ha pensado dejarlo 
y dedicarse a otra cosa? 
No, no he pensado dejarlo, pero 
creo que podría dedicarme a la co-
cina. 
¿Qué es lo más complicado de 
ser farmacéutica? 
Estudiar la carrera. Tienes que 
estudiar Física, Química Orgánica e 
Inorgánica, Matemáticas, Biología, 
Técnicas… Y una vez que has termi-
nado, lo difícil es el día a día. Pero 
todo tiene solución. 
¿Cómo reciben los medicamen-
tos? 
Los recibimos a través de dos coo-
perativas farmacéuticas, diariamen-
te. Es lo mejor de la farmacia, los 
recibimos dos veces al día, de la 
mañana a la tarde o de la tarde 

para el día siguiente. Nos llegan de 
Badajoz, de Sevilla y de Madrid. 
¿Cómo los tienen organizados? 
En orden alfabético 
¿Alguna vez se acaba un me-
dicamento? ¿Qué ocurre si al-
guien necesita algo que no 
hay? 
Sí, puede acabarse. En ese caso se 
pide y lo tenemos de la mañana a la 
tarde. Si se ha acabado también en 
el almacén se pide al laboratorio y 
si tampoco lo tuviera el laboratorio 
se sustituye por otro similar. Tam-
bién existe la opción de pedirlo a la 
farmacia en el extranjero. 

Si no se trae receta ¿no se da el 
medicamento? 
Todos los medicamentos que nece-
sitan receta se dispensan con ella, 
aunque hay personas que se enfa-
dan porque por ejemplo no les 
damos los antibióticos sin receta. 
¿Qué otros productos tienen en 
la farmacia? 
Productos de parafarmacia, de cos-
mética y de higiene corporal, de ali-
mentación infantil y para adultos. 
También algunos productos veteri-
narios. 
¿A cuántas personas se atiende 
de media al día? 
Unas 40 personas. 
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¿Trabaja usted sola o cuenta 
con alguna ayuda? 
No, no estoy sola, también trabajan 
aquí dos auxiliares: José Ángel y Mª 
Ángeles. 

¿Por qué suelen llevar bata? 
¿Es obligatorio?  
Sí, es obligatoria la bata y también 
la identificación. 
¿Qué otros servicios se prestan 
en la farmacia? 
Además del seguimiento farmacote-
rapéutico, todo lo referente a la en-
fermedad, el control de medicación 
de los pacientes, etc, se toma la 
tensión, que es un servicio gratuito, 
se pesa a los niños…  
¿Tienen punto SIGRE? ¿Se uti-
liza mucho?  
Sí, tenemos desde que se creó. Y se 
utiliza mucho, sobre todo después 
de una visita que hicieron los niños 
del colegio a la farmacia y se lo 
contaron a sus padres. Es impor-
tante usarlo: ni los restos de medi-
camentos, ni sus envases, ni siquie-
ra sus cajas de cartón deben ir a la 
basura, porque contaminan mucho.   
¿Hace guardias? 
Al haber dos farmacias en Santa 
Amalia, que es donde está el centro 
de salud, esta es una farmacia 
periférica. Tenemos que hacer guar-

dia de lunes a viernes de 9 a 9 una 
semana cada seis.  
¿Llama la gente cuando está 
cerrado? 
Sí, y si estamos aquí se atiende a 
quien llame. A veces hay quien va a 
Santa Amalia al médico de urgencia 
y nos llama desde allí para saber si 
estamos en casa y si pueden venir a 
por lo que le han recetado.  
¿Qué medicina o tipo de medi-
cinas se usan más? 
Analgésicos, antiinflamatorios… 
¿Qué es lo que cortan de las 
medicinas? ¿Por qué lo cortan? 
Cortamos el precinto y se envía al 
SES. Es la justificación de haber dis-
pensado el medicamento, para co-
brar la parte que no paga el 
paciente. 
Ya todo se escribe en orde-
nador, pero ¿entendía siempre 
la letra de los médicos?  
Sí, se tiene esa curiosa habilidad. 
¿Las personas se automedican? 
Sí. Por ejemplo, vosotros sabéis que 
a veces, sin ir al médico, vuestros 
padres os dan algo que os rece-
taron en otra ocasión en la que 
tuvisteis síntomas parecidos. Pero 
hay circunstancias que automedi-
carse puede ser peligroso: hay 
quien viene pidiendo un medica-
mento solo porque a una vecina le 
ha hecho buen efecto.  
¿Cuántos años lleva en Vivares? 
¿Por qué vino aquí? 
Desde 1992, veintiséis años. Vine a 
trabajar en la farmacia. 
¿Cómo se hizo cargo de la far-
macia? ¿La instaló usted? 
La instalé yo, tras una concesión de 
la Junta. Esta farmacia es de nueva 
apertura, antes había botiquín.  



Revista escolar C.E.I.P. Ntra. Sra. de Guadalupe. Vivares. Número 29. Junio 2018 Página 11 

Nos han contado que la farma-
cia antes estaba en otro lugar. 
¿desde cuándo está aquí? 
Aquí estamos desde junio de 1997, 
antes estuvimos en la calle 
Orellana, en la única casa que 
encontré disponible. 

Seguro que le habrán ocurrido 
muchas anécdotas ¿Puede con-
tarnos alguna? 
Sí, muchas. Recuerdo que en una 
ocasión expliqué a una señora como 
tenía que utilizar unos sobres que le 
habían recetado para unos lavados 
vaginales y al rato vino a decirme 
que se había tomado el primero y 
que sabía muy mal. Menos mal que 
no se tomó más y el tema quedó en 
unas risas.  
¿Sigue fabricando perfumes? 
Los fabricábamos hace mucho, pero 
luego empezaron a venir ya hechos. 
Los seguimos fabricando, compra-
mos las esencias, los frascos, pero 
para nosotros. En la situación actual 
no se pueden vender. 
¿Ya no se preparan fórmulas 
magistrales? 
Sí, de eso se encarga mi hija. En 
realidad, una fórmula magistral es 
el mismo medicamento, pero en 
una dosis distinta, la que necesita 

cada persona. El especialista que 
más las receta es el dermatólogo.  
Muchas gracias por sus res-
puestas, ¿quiere añadir algo 
que considere interesante y que 
nosotros no le hayamos pre-
guntado? 
Sí, pasad, que os voy a enseñar lo 
que os he dicho que es mi afición…  
Y nos llevó a su despacho, con 
todas las paredes cubiertas de 
estanterías hasta el techo repletas 
de libros. Allí tiene expuesto el 
escudo del pueblo que le entregó el 
Ayuntamiento el verano pasado, a 
los 25 años de su llegada al pueblo. 
También pasamos por una sala 
donde tiene una mesa de trabajo y 
el laboratorio.  
Nos regalaron un lápiz a cada uno 
para que recordemos la visita. 
Claro que la recordaremos. Hemos 
pasado un rato muy agradable y al 
mismo tiempo hemos aprendido un 
montón de cosas. 

Alumnos de 6º EP 17/18 

 
Al acabar la entrevista posamos con Pepi 
delante de la fachada de la farmacia. 
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Una vez más hemos trabajado en 
nuestro colegio, el Día de la Paz, igual 
que hicimos el año pasado hemos 
llevado a cabo una unidad didáctica 
propuesta por el cantautor Unai 
Quirós titulada “DIGO STOP PARA 
CIRCULAR EN PAZ”.  
Primero, algunos compañeros de 5º y 
6º nos explicaron por qué celebramos 
el 30 de enero el Día de la Paz. Nos 
contaron cómo varias personas lu-
charon por la Paz sin utilizar armas: 
Martín Luther King, Gandhi, Malala…  
A continuación, cada grupo de alum-
nos trabajó a través de señales de 
tráfico, espejos retrovisores, acciones 
positivas.  
Los alumnos de 1º y 2º nos cantaron 
una canción sobre las palabras 
mágicas de normas de convivencia. 
Después cada alumno nos contaba 
con señales de tráfico una acción 
negativa DECIR STOP y otra positiva 
COME ON.  
Los alumnos de 3 y 4 años nos 
cantaron una canción titulada “El 
Monstruos de los Colores” que trata 
sobre la conciencia emocional, des-
pués cada alumno fue contando sus 
emociones a través de una corona 
que habían hecho.  
Los alumnos de 5 años nos cantaron 
una canción sobre el ENFADO, nos 
explicaron que, cuando nos enfademos, tenemos que calmarnos y decir las 
cosas con tranquilidad para no hacer daño a nadie.  
Los alumnos de 3º y 4º trabajaron a través de señales de tráfico el PERDÓN. 
Cada alumno iba contando cómo se puede perdonar. También nos contaron 
la historia de un niño que paró una guerra.  
Los alumnos de 5º y 6º nos explicaron unas dinámicas de grupo que habían 
realizado en clase. Después cada alumno expuso un dibujo de un retrovisor 
de un coche donde se veía reflejada la AYUDA y la SOLIDARIDAD.  

Para finalizar la actividad todos los alumnos cantamos la canción 
“DIGO STOP PARA CIRCULAR EN PAZ”.  
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El viernes 9 de febrero 
acabamos la celebración 
del carnaval en nuestro 
colegio.  
 
Durante la semana había-
mos hecho la patarrona 
que consiste en traer 
cada día una prenda de 
vestir y así el último día 
venir vestido con todos 
los elementos. 
 
Comenzamos el lunes 
anterior con un adorno en 
la cabeza (gorro, sombre-
ro...), el martes, abrigando 
el cuello con pañuelo..., 
miércoles, con un chale-
co, jueves, con camisa de 
cuadros y el último día, 
unos pantalones vaqueros 
con todo lo demás de la 
semana, es decir todos 
vinimos vestido de va-
queros/as.  
 
Las dos últimas horas del 
viernes, nuestros maes-
tros nos prepararon unos 
talleres muy divertidos: 
adornar una máscara con 
colores, bailar música de 
carnaval, pintarnos la ca-
ra, decoración de una sar-
dina y la realización de un 
cartel gigante anunciando 
el carnaval en nuestro 
colegio.  
 
Nos lo pasamos genial.  

Saúl, Luis y David 5ºEP  
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El 9 de mayo, los alumnos de 
5º y 6º de EP de Vivares y de 
Ruecas hicimos una ruta en 
bicicleta hasta el merendero 
del río Guadiana. 
Llegamos a Ruecas más o 
menos a las 10:00 para re-
coger a los compañeros.  
Justo cuando íbamos a salir a 
Estíbaliz se le encajó la mo-
chila en la rueda y menos mal 
que estaban los maestros 
Pedro y Arturo.  
Más adelante llegamos a la 
carretera y la cruzamos ayudados por la Guardia Civil. 
Dos horas más tarde llegamos al río Guadiana, aparcamos las bicis y nos 
fuimos como locos al parque a jugar con el balancín. 
Luego empezamos a comer y nos encontramos un pato muy grande. Todos 
los niños empezamos a echarle pan y se lo comió en menos que canta un 
gallo. 
Después de comer enseñamos a los de Ruecas a jugar al juego de las 
palmas, ¡y ganó Vivares! 

Más tarde, ya de vuelta al cole, 
a Aitana se le pinchó una rueda, 
y a Isaac se le quitó la cadena, 
menos mal que Aurita le dejó su 
bici. 
A las 13:30 llegamos a Ruecas, 
los compañeros vinieron con 
nosotros hasta el merendero. 
Cuando estábamos cerca de 
Vivares Paula se cayó dos 
veces, menos mal que solo se 
hizo dos moratones. 
Al llegar nos pusimos en fila y 
nos animaba la gente. Al final 
todos llegamos bien. 
Aunque llegamos un poco can-
sados nos lo pasamos genial. 

Luis, Paula, David, Saúl y Estíbaliz. 
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Este año en 3º y 4º en plástica hemos 
trabajado sobre el pintor y escultor Joan Miró. 
Os contamos un poco de su vida en forma de 
cuento y os enseñamos las reproducciones 
que hemos realizado de algunas de sus obras 
más conocidas. 

“En Barcelona vivía un niño llamado 
Juan. Le gustaba mucho pintar ani-
males, pero no como eran, los pintaba 
más bellos: con cinco ojos, cuatro ore-
jas, ocho pelos o dos narices. Lo que 
más le llamaba la atención eran los 
ojos, porque a través de su expresión 

sabía si estaban contentos o tristes, si tenían hambre o frío, si querían jugar 
o estaban cansados..., así que los pintaba de todas las maneras posibles. 

Un día nuestro amigo se llevó a los animales a París, subieron a una 
gran torre de hierro (la torre Eiffel), les enseñó la inmensidad del Universo, 
les presentó la Luna y el Sol, los planetas y las constelaciones y los invitó a 
formar parte de su mundo”.  

 “Juan amaba la natu-
raleza, por eso tam-
bién llamó a las flo-
res, a las hojas, a los 
árboles y hasta a las 
tristes piedras grises 
para que disfrutasen 
de ese mundo de fe-
licidad. Con los po-
cos colores que utili-
zaba: amarillo, rojo, 
negro, azul y verde, 

vistió a las piedras de color y se vieron más bellas que nunca. 
Otro día, hicieron otro viaje, fueron a una isla llamada Mallorca. Allí todos los 
animales, las plantas y las estrellas conocieron a los humanos, parecían 
extraños, pero eran gente buena, tranquila y divertida que no quisieron nunca 
salirse de las pinturas de Joan”. 

Como nosotros no sabíamos lo 
que eran las constelaciones, 
investigamos y así aprendimos 
las más conocidas y que, según 
el mes en que hemos nacido, 
cada uno tenemos una. Final-
mente las representamos con 
gomets. 

Iván V. Pedro, Aroa y Carlos. 
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Carta a los papás y mamás de E. Infantil 
Queridas familias: 

Una vez más, y gracias a vosotros, hemos podido realizar los 

talleres que os proponemos a principio de cada curso. Talleres 

que surgieron hace ya años. Al principio solo era uno, el de 

representación de cuentos clásicos. Años después surgieron el 

taller de manualidades y el de cocina. Los tres se caracteri-

zaban porque solo eran las mamás las que participaban. 

 
Pero todo evoluciona y así evolucionaron nuestros talleres 

y…¡¡DE QUÉ MANERA! Poco a poco los papás comenzasteis a 

participar en los mismos y a día de hoy podemos presumir de 

contar con un taller solo de papás, es el taller de Manualidades 

encargado de elaborar el regalo para el día de las madres. 

Estos talleres se han convertido en algo emblemático de esta 

Etapa tan bonita y entrañable. Y aunque entendemos que, por 
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circunstancias familiares, laborales…, la participación de 

todos/as es difícil, nunca nos habéis fallado. 

Y es que al final encontráis 

la recompensa al ver esas 

caritas de emoción y ale-

gría que sienten al veros 

como protagonistas de ese 

día… y es que ser padre o 

madre nos hace descubrir 

facetas en nosotros mismos 

que desconocíamos, como 

tener dotes creativas, artís-

ticas, culinarias… 

Nosotras, desde este rincón 

de nuestra revista escolar, 

queremos agradeceros vues-

tra participación un año más y aprovechamos para despedir a 

aquellos padres y madres que nos habéis acompañado durante 

estos tres años. A la vez, animar a los nuevos papás y mamás 

que entraréis a formar parte de nuestra gran familia de 

Educación Infantil a que estos talleres continúen realizándose. 

¡¡ GRACIAS A TODOS/AS!! 

Un saludo. 

Maestras de E. Infantil 
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A finales de abril, vino Judith a explicarnos cómo hacer un huerto ecológico 
en el cole. Lo primero era elegir bien el lugar, que las plantas tuvieran 
suficiente luz, un suelo preparado en surcos y agua que se la pro-
porcionaremos nosotros con las regaderas que haremos con botes de 
plástico. 
Nos explicó que no podíamos echar productos químicos, solo estiércol o 
humus de lombriz como abono y para las plagas como el pulgón, araña roja, 
mosca blanca, minador etc…lo mejor era prevenir y nos dio algunos trucos 
como estos: 
- poner las cebollas al lado de los tomates porque al pulgón no le gusta el 
olor a cebolla, 
-enterrar un ajo hace que no vengan insectos, 
-rociar las plantas con infusión de ortiga, 
-poner plantas aromáticas en el huerto para que ese olor fuerte espante a los 
insectos de nuestro huerto.  
Nos gustó mucho la charla. 
Luego nos pusimos manos a la obra. Hicimos el agujero y todo el colegio 
participamos en la plantación. Plantamos tomates, fresas, melones, 
pimientos, lechugas, sandías y calabacines.  
¡Ahora toca cuidarlo! Nos encargamos de regar y de ir quitando malas 
hierbas.  

Pedro y Raúl Torvisco 4º 
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Un año más hemos celebrado en nuestro colegio EL DÍA DEL LIBRO. En 
realidad, han sido varios días, este año centrados en el famoso escritor 
HANS CRISTIAN ANDERSEN, reconocido por sus cuentos infantiles como: 
El Soldadito de Plomo, La Sirenita, La Pequeña Cerillera o El Patito Feo.  
 
Empezamos con la olimpiada de lengua: 
 
 
  
 

Había distintas prue- 
bas a superar. 
Mi grupo consiguió 
finalizar tres prue-
bas.  
¡Al año siguiente a 
por las cinco!  
Ha sido muy diver-
tido y hemos apren-
dido de una forma 
distinta.  

Carlos  
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Ya el 23 de abril vino un 
cuentacuentos. Se hizo pa-
sar por Andersen.  
A nosotros nos contó dos 
cuentos: “La princesa y el 
guisante” y “El traje nuevo 
del emperador” y cambió el 
final para que fuera más 
divertido y gracioso.  
Nos lo pasamos genial y 

nos dijo que, si queríamos pasar ratos así, solo teníamos que leer libros. 
Ariadna 

Nos convertimos en actores por un día y, por grupos, fuimos representando 
de distintas maneras los cuentos elegidos de Hans Cristian Andersen. Los 
alumnos de 3 y 4 años: La sirenita; Los de 5 años: La princesa y el guisante, 
con pictogramas; primero y segundo: un teatro, El patito feo. Nosotros, los 
alumnos de 3º y 4º, representamos El traje nuevo del emperador. Lo hicimos 
con unos títeres que fabricamos y plastificamos en clase de plástica. 
Le gustó mucho al público y esperamos que aprendieran a decir lo que 
piensan sin dejarse llevar por lo que dicen los demás. 

Aroa e Iván  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

En clase de 5º y 6º trabajamos el cuento “El Soldadito de Plomo” y lo 
representamos a través de un kamishibai. ¡Pero eso no es lo único que 
hicimos!, todos los alumnos de 6º dimos un pregón en el Ayuntamiento de 
nuestro pueblo leyendo cuentos de este escritor.  

Elena y Diana 6º EP 
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Otro año más hemos disfrutado de la excursión de dos días y una noche, como 
nosotros la llamamos. Esta excursión es solo para primaria y, para que 
conozcamos más de Extremadura, se procura no repetir el mismo sitio en 6 años. 
Yo creo que esta excursión es la más divertida de todo el curso. 
Siempre solemos hacer un poco de todo como: visitar monumentos de distintas 
épocas, conocer más fauna y flora en la naturaleza o hacer rutas para conocer 
más castillos, alcazabas, etc. 
Yo ya he ido a más excursiones como ésta y espero también poder ir a la próxima. 

Paula 5º EP 
 

La primera parada fue en 
Casas de Reina donde pu-
dimos recorrer la ciudad ro-
mana de Regina. 
Hay restos de templos, vi-
viendas, calzadas…. 
Lo que mejor se conserva es 
el Teatro donde cada verano 
se hacen representaciones. 
Pudimos sentarnos en esas 
gradas que tienen más de 
dos mil años.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visitamos la Mina de La Jayona. 
Tuvimos que ponernos un casco. Un 
guía nos acompañó en todo momento, 
se llamaba José Ángel, con él reco-
rrimos la mina y nos explicó cómo se 
extraía el mineral, también curiosidades 
de los distintos animales y plantas que 
había.  

David 5°EP. Iván T 3º EP 

Después visitamos la ermita de Ntra. Sra. 
del Ara. Está decorada con muchas 
pinturas sobre el techo y bonitos cuadros. 
Las pinturas son de escenas del Génesis 
y por eso la llaman la Capilla Sixtina 
extremeña. 
Fuera había un pozo profundo con 
dinero. 

Raúl Torvisco 4º EP
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Por la noche un maestro se hizo 
pasar por una momia.  
Hubo tres voluntarios: Carlos Dávila, 
Paula y David.  
Carlos no quería acercarse, pero al 
final lo hizo y se llevó un buen susto. 
El más valiente fue David. 
Raúl Quirós 4º 

 

Al día siguiente fuimos al EXPERIMENTA. 
En la entrada había una maqueta de dos 
dinosaurios. Primero fuimos a una sala 
grande con gradas donde vimos expe-
rimentos de química: en unas copas con 
agua normal echaron sosa cáustica y 
cambiaba de color, la arena que se metía 
en agua y no se mojaba, y el del pipí en el 
pañal que era como arena... 
Luego fuimos a una sala interactiva donde 
experimentamos con muchos inventos que 
habían hecho ellos mismos como: poleas, 
remolinos, tomados, espejos para verte muy 
delgado o gordo, gafas para ver como las 
abejas y juegos para nuestro cerebro. 
Después regresamos a la primera sala e 
hicimos experimentos de física como una 
lata de refresco que se movía sin tocarla, 
unos fluorescentes se encendían al pasar la 
electricidad por nuestro cuerpo... 
A continuación, visitamos una sala de 
efectos luminosos donde experimentamos con nuestras sombras. 
Al final nos dirigimos al planetario, y allí, desde sillones y algunos con más suerte 
tumbados en el suelo en una colchoneta, vimos los planetas, satélites y 
constelaciones. Estuvo muy chulo. 

Aguasanta 4º y Estíbaliz 5º 
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En el recorrido por Llerena, también visi-
tamos la biblioteca. Era muy grande y alta, 
algunas estanterías estaban elevadas y para 
subir había escaleras de caracol. 
La guía nos explicó que antes era una iglesia.  
Lo que más me sorprendió fue que en el 
suelo, a través de un cristal, se veían difuntos 
enterrados porque antiguamente en la iglesia 
se enterraban personas. 

Ariadna 3º 

 

Por la tarde, el miércoles, estu-
vimos en Reina. Visitamos la alca-
zaba acompañados por una guía. 
Durante la subida, podíamos ver 
los otros pueblos donde habíamos 
estado. 
La alcazaba es árabe, pero se hizo 
sobre otra construcción anterior. 
Tiene varias torres y dos aljibes. La 
guía nos explicó que las entradas a 
la alcazaba eran así para dificultar 
los ataques de los enemigos.  
Arriba también está la ermita de la 
patrona de Reina, Nuestra Señora 
de las Nieves. Es de finales del 
siglo XV. En la fachada tiene unas 
pinturas de varios barcos. La guía 
explicó que tenían relación con 
promesas que los navegantes ha-
cían a la patrona. 
La imagen de la Virgen es nueva 
porque la anterior fue destruida en 
un incendio. La bajan al pueblo el 5 
de agosto y el 15 vuelven a subirla 
a la ermita. 
También nos contó la guía la leyen-
da de un dragón de dos cabezas. 
Los niños suben a verle a prime-
ros de agosto y le dan gominolas. 
Aunque nos cansamos un poco en la subida mereció la pena. Nos gustó mucho. 

Luis y Aarón. 
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El lunes 4 de junio nos visitó 
en nuestro colegio el Mago 
Raúl. Nos hizo muchos trucos 
de magia sorprendentes, estos 
son algunos de ellos: 
* Averiguó la carta que eligió 
uno de los alumnos. 
* Sacó de una bolsa, en la que 
había metido antes un pañuelo 
rojo, uno de otro color. 
* Multiplicó las botellas. 
* Pidió un anillo y lo hizo 
desaparecer. Luego, mientras 
su dueña iba abriendo cajas, el 
anillo apareció en una bolsa. 
*Sacó de su baúl unos aros 
metálicos que los unía y 
separaba unos con otros sin 
saber cómo lo hacía. ¡Era 
alucinante!

 

Nos lo pasamos genial con él y 
al despedirse de nosotros nos 
invitó a ver los espectáculos 
de EXTREMAGIA que se iban 
a realizar esa semana en Don 
Benito. 

Claudia y Aitana. 
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El 1 de junio fuimos a Naturacción un centro multiaventura en Aljucén.  
Salimos a las nueve menos cuarto, al llegar nos estaban esperando los monitores 
y nos organizaron en tres grupos. Cada grupo fuimos a una actividad que duraba 
45 minutos cada una, íbamos rotando.  
De 12 a 12 y media descansamos para tomar el bocadillo. 
Estuvimos haciendo escalada en un rocódromo, nos tiramos en tirolina, hicimos tiro 
con arco y lanzamiento de cerbatana, los más peques también se subieron en un 
castillo hinchable y también estuvimos en un lago con piraguas.  
Fue muy divertido. Lo pasamos fenomenal. 
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1. SOPA DE LETRAS. 
Encuentra en esta sopa de letras estas diez palabras relacionadas con 
cuentos de Andersen. 
 
 
DUENDE  
RUISEÑOR 
PLOMO 
COFRE 
PATITO 
EMPERADOR 
CERILLERA 
AETO 
GUISANTE  
SIRENITA 
 
 
 
 
 
 
2. CRUCIGRAMA 

 

 
 
Definiciones 
 
Horizontales 
4. Pájaro cantor  
7. Legumbre verde de la que nos 
comemos su semilla y tiene vaina 
8. Árbol de hoja perenne y forma 
de cono 
 
Verticales  
1. Persona femenina que vende 
fósforos 
2. Diminutivo de ave palmípeda 
que nada, vuela y anda 
3. Metal pesado con el que se ha 
hecho al personaje de un cuento 
5. Sinónimo de rey, monarca 
5 Diminutivo de ser mitológico que 
vive en el mar 
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3. 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. 

 

4. ¿CUÁNTOS TRIÁNGULOS VES? 

 
5. ENCUENTRA LAS CINCO 

VOCALES: 
- en un animal 
- en una flor 

 
6. ¿ES POSIBLE? 
Cinco por ocho cuarenta más 
dos cuarenta y cuatro. 
 

 

SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS 
DEL NÚMERO ANTERIOR (número 28). 
1. SUDOKU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ANAGRAMAS 
ALBERTO – FLORA – MÓNICA – 

MARIANO – ABELARDO – NARCISO – 
TERESA – SUSANA – ÓSCAR – NÉSTOR 

PEDRO – ROSALÍA. 
 

3. ADIVINANZAS  
LA NARIZ – LOS DEDOS – LOS LABIOS – 

LOS HUESOS – EL ESTÓMAGO – 
LA BOCA Y EL BRAZO 

 

4. NÚMEROS PARES 
 

 
 
 
 
 

5. DE CARAMELOS 
El mínimo número de caramelos que se ha 
comido Andrés es 9. 
 

6. UN EURO 
Usamos 40 monedas de 1 céntimo, 8 de 5 
céntimos y 2 de 10 céntimos. 
 

7. JEROGLÍFICOS  
Sí, en la cesta. 
Falta la segunda. 
 

8. LECHERO INGENIOSO 
El lechero llena la jarra de 3 litros y la 
vacía en la de 5 litros. Vuelve a llenar la 
de 3 litros y la vacía en la de 5 litros 
hasta llenarla. Así tendrá un litro en la 
jarra de 3. 
 

9. ¿QUÉ NÚMEROS TACHAS? 
Se tachan todos los números cuyo 
nombre no tenga tres letras. 

7 5 9 8 1 3 2 6 4 

1 4 3 5 2 6 9 7 8 

8 6 2 9 4 7 3 1 5 

6 7 5 2 8 9 1 4 3 

2 9 1 4 3 5 7 8 6 

4 3 8 7 6 1 5 9 2 

5 1 6 3 7 4 8 2 9 

9 8 4 1 5 2 6 3 7 

3 2 7 6 9 8 4 5 1 

12 2 16 

14 10 6 

4 18 8 
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Une los puntos y colorea: 
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Con la idea de que 
conozcan el centro en el 
que pasarán muchos ratos 
a partir de septiembre, invi-
tamos a los alumnos de 3 
años del próximo curso y a 
sus familias a visitarnos el 
pasado día 15. 

La entrada en la es-
cuela es un momento muy 
importante para el que hay 
que prepararse bien. Por eso, desde el colegio se les ha entregado un folleto en 
el que además de explicar a las familias las características de la Educación 
Infantil, se les proporciona una serie de recomendaciones que, sin duda, 
ayudarán a la adaptación a la nueva situación. 

Les recibimos en la biblioteca y luego recorrieron parte del centro. El 
pabellón, un aula de Infantil, la pista, el 
parque… 

Si en septiembre son como este día, 
seguro que no tendrán problema alguno 
para adaptarse porque les bastó un 
momento para adueñarse de la situación. 

Por lo que nos dijeron, parece que 
también a los papás, mamás y demás 
acompañantes les gustó mucho cómo ha 
mejorado el colegio. 

 

    


