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Tras la entrevista, los alumnos de 6º y Alicia, su tutora, posan con 
Dori y Nieves, Directora y Jefa de Estudios respectivamente del IES 
Chamizo, centro en el que todos ellos han reservado plaza. (Pág 8) 
 

 

 

Los alumnos han recibido formación sobre el huerto escolar y se 

turnan en la atención y cuidado del mismo. (Pág. 39)  
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TERCERA PÁGINA  
Prueba de que la constancia tiene su fruto 
es que el empeño de los maestros del área 
ha conseguido que en los colegios ya nadie 
utilicemos el término gimnasia y todos 
digamos Educación Física. Eso, formalmen-
te, porque en el día a día los niños dicen: 
ahora tenemos mate, luego reli, después 
del recreo natu y a última hora educación 
o, incluso, solo educa. 
No sé cuántos alumnos llegarán a leer esta 
página, pero saben cómo me molesta oírles 
hablar así.  
¿A última hora toca educación? ¿Y el resto 
de horas qué hacemos? ¡Todo en la escuela 
es educación! Educación en matemáticas, 
en lengua extranjera, en… Juega en nuestra 
contra el afán de la Administración para 
que “despachemos”, como nos decía un 
antiguo inspector, paquetes de una hora o 
de hora y media – y que no falte ni un 
minuto – de cada materia. 
Pero los maestros luego lo mezclamos todo 
y, aunque los alumnos no lo entiendan, nos 
empeñamos que en clase de Mate también 
pongan veinte con v y ángulo con tilde; 
acabamos explicando la geografía de 
América del Norte en una clase de Lengua 
en la que leemos un fragmento de Tom 
Sawyer y, dando Sociales, echamos mano 
de las matemáticas para entender que Julio 
César nació en el año 100 y murió en el 44 
porque vivió a. de C. Y por supuesto, no solo 
cuatro niños de cada grupo “dan” hora y 
media a la semana Educación en Valores. 
En tooodas las clases insistimos en que se 
respeten, en que pidan perdón, en que 
sean solidarios… Educación de punta a 
punta, desde la entrada a la salida, incluido 
¡cómo no! el recreo. 

¿Y en casa? No podemos olvidar que en 
realidad los padres nos prestan a los niños 
un ratito al día, pero son ellos quienes les 
educan la mayor parte del tiempo.  
No creo que en casa tengan también una 
tabla horaria como en la escuela. Allí está 
todo aún más mezclado. ¿A qué hora toca 
en casa “educa”?  
Pues, a todas horas. Desde el desayuno, 
qué toma cada criatura o, aún antes, qué se 
ha comprado en el hiper; desde qué ropa 
me pongo o, aún antes, qué ropa elegimos 
en la tienda y quién la eligió; cómo me 
peino hoy o, aún antes, qué corte de pelo 
llevo…  Cuántos televisores hay en casa, 
dónde están y a qué hora se ven; qué 
acceso tienen al dinero, a los móviles, a las 
chuches… Cuánta fruta comemos, qué 
regalos recibimos. Qué hacemos en el 
tiempo que compartimos:  deporte, visitas, 
actividades al aire libre, una simple partida 
de parchís que nos enseña a perder sin 
enfadarnos… De qué hablamos en casa, 
usamos un lenguaje correcto, nos escu-
chamos unos a otros… Qué normas hemos 
pactado, cómo nos comprometemos a 
cumplirlas… Cuánto rato estudio, hasta 
cuándo estoy en la calle, a qué hora me voy 
a dormir… 
Todos los aspectos ayudan a formar a estas 
personitas, a educarlas de una forma o de 
otra. Si no pensamos que cada cosa que 
hacemos influye en cómo llegarán a ser, 
podemos obtener una pared llena de 
brochazos sin sentido, pero si las pinceladas 
que vamos añadiendo, en casa, en la 
escuela y en todos los demás ámbitos 
llevan sentido y son armónicas, el resultado 
final será un bonito retrato.  

Ana Isabel Rosas García 
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ACTUALIDAD ESCOLAR 
TODOS JUNTOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al pasado, este curso hubo 

pocas variaciones en el número de 

alumnos. 

Actualmente hay matriculados un total 

de 57 alumnos en el colegio: 24 niños y 

33 niñas, distribuidos en los tres cursos 

de E Infantil (19) y los seis de E Primaria 

(38). 

Funcionan cinco grupos, solo uno de 

ellos puro, el de Infantil de 5 años. No 

obstante, los otros cuatro se desdoblan 

en todas las sesiones que nos es 

posible. 

Se mantiene también el número de 

maestros y los ámbitos de itinerancia de 

quienes atienden a más de un colegio. 

Siendo la plantilla del centro bastante 

estable dado que, prácticamente, todos 

somos propietarios definitivos, en el 

claustro no ha habido muchos cambios. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras unos días de gestiones a primeros 

de septiembre, María se incorporó en 

vísperas del comienzo de las clases 

haciéndose cargo de la tutoría del grupo 

de EI de 5 años. 

 

A la vuelta de vacaciones de Navidad, 

para sustituir a Cefe durante el tiempo 

de su recuperación, llegó Laura. 
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CAMBIOS DE CONSERJE 

Al vencer su contrato, Marta abandonó 

su puesto de conserje y su último día 

coincidió con el primero de Andrea que 

se encargó de estas tareas hasta las 

vacaciones de Navidad.  

Desde enero es Pili quien ocupa el 

puesto. Con su trabajo, todas ellas, 

contribuyen al buen funcionamiento del 

colegio.  

SESIÓN DE BALONCESTO 
Este curso volvió a visitarnos Jose, 

entrenador de baloncesto de Miajadas 

para darnos a conocer este deporte y 

animarnos a practicarlo y formar parte 

de algún equipo. 

 

 

SIMULACRO DE EVACUACIÓN 

Para que los nuevos alumnos lo 

aprendan y a los demás no se nos olvide 

cómo hay que actuar en caso de 

emergencia, volvimos a repetir el 

simulacro de evacuación del centro. 

 

PRÉSTAMO DE LIBROS 
De nuestros 38 alumnos de E. Primaria, 

33 son, este curso, beneficiarios del lote 

completo de libros de textos. 

También aquellos a los que les fue de-

negada la ayuda recibieron algunos 

ejemplares en préstamo. 
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RENOVACIÓN DEL CONSEJO 

ESCOLAR 
En el mes de noviembre se celebraron 

elecciones para la renovación del Con-

sejo Escolar tanto en el sector de los 

padres como en el de los maestros. 

Como resultado de las mismas pasó a 

formar parte de este órgano de 

gobierno, por parte del profesorado, 

Cefe Santos en sustitución de Elena 

Ruano. En el sector de los padres, para 

cubrir la plaza vacante, fue elegida Eva 

Mª Venegas. 

Tanto la AMPA como el Ayuntamiento 

mantuvieron a Aguasanta Vera y a 

Manuela Pérez como sus respectivas 

representantes.  

  

AYUDAS PARA INFANTIL 
Por primera vez se convocaron este 

curso ayudas destinadas a Educación 

Infantil y para ser invertidas en material 

escolar fungible y en material escolar no 

fungible de uso colectivo.  

Se presentaron 17 solicitudes de las que 

han sido concedidas 15. Próximamente 

se adquirirá el material por el importe 

concedido y se distribuirá entre los 

alumnos. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES   

Actividades de acogida y bienvenida. 
Campaña de sensibilización con motivo 
del Domund en el área de Religión. 
Día de la biblioteca.  
Jornadas Ayuda entre Iguales. 
Charla sobre la calidad del aire. 
Fiesta del otoño. 
Viaje a Cáceres con asistencia a una 
obra de teatro. 
Realización de simulacro de evacuación.  
Actividades de EpS en contra de la 
obesidad infantil. 
Día del Maestro.  
Taller de cocina con los 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. 
Día Escolar de Extremadura.  
XX Semana de la Salud. 
Viaje a un paraje natural de Extre-
madura con estancia en un albergue. 
Visita a Inclusive en Villanueva. 
Asistencia a la jornada Desayuno con la 
ciencia. 
Día del Centro. Salida al campo. 
Easter.  
Día del Libro. Actividades lúdicas en 
torno al área de Lengua. 
IV edición de la olimpiada lingüística.  
Taller de teatro de los padres en EI 3.  
Celebración del mes de mayo desde el 
área de Religión. 
Ruta en bicicleta. 
X edición de la olimpiada matemática. 
Viaje a un parque multiaventura 
Jornada de puertas abiertas  
Fiesta de fin de curso. 
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TALLER DE COCINA 

En vísperas de las vacaciones de 
Navidad las aulas de Infantil fueron 
escenario una vez más del taller de 
cocina del que suelen encargarse las 
mamás del grupo de 4 años. 
 

 
No faltó detalle empezando por el gorro 
y el delantal hasta el resultado final que 
estaba para chuparse los dedos. 
 

 

AL COLE VAMOS ANDANDO 
Con tal de mejorar la entrada y salida 
de clase, ya el primer día de curso 
invitamos a los alumnos a venir al cole 
andando. Desde entonces la idea, bien 
acogida por las familias, ha ido tomando 
forma contando con la colaboración el 
Ayuntamiento y la Mancomunidad. 

Se señalizó una zona en la que no está 
permitido aparcar ni parar a las horas 
de entrada y salida y se instalaron bo-
lardos en el paso de cebra. Además, se 
distribuyó un tríptico informativo. 

 
También contamos con la presencia de 
personal de la DGT, y el proyecto 
continúa. Se irán añadiendo otros 
detalles: instalar más señalización ver-
tical, marcar puntos de encuentro para 
reunirse y venir juntos al colegio, 
designar madres o padres responsables 
de cada grupo… 
Estamos muy satisfechos con lo 
conseguido hasta ahora y esperamos 
continuar mejorando a medida que se 
incorporen los aspectos pendientes. 
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ENTREVISTAMOS A… 

DORI DÁVILA CARMONA, 
Directora del IES Luis Chamizo 

 Cada año, en torno a la apertura del proceso para solicitar plaza en los centros de Secundaria para 
el próximo curso, recibimos la visita del Equipo Directivo del IES Luis Chamizo. Esta última visita ha sido 
algo distinta ya que, previamente, habíamos comunicado a Dori, la Directora, nuestra intención de 
entrevistarla para este número de la revista, a lo que ella accedió amablemente. 
 La entrevista y la charla informativa se entrelazaron la una con la otra de igual manera que algunas 
preguntas relacionadas con el instituto eran respondidas unas veces por Dori y otras por Nieves, la Jefa 

de Estudios a la que hemos emplazado para una próxima entrevista. 

 
- ¿Cuál es su nombre completo? 
- Dorotea Dávila Carmona. 
- ¿Dónde nació? 
- En Quintana de la Serena. 
- ¿Dónde vive? 
- En Don Benito, llevo 20 años viviendo 

aquí. 
- ¿Qué ha estudiado y dónde? 
- Licenciatura en Matemáticas en Badajoz. 
- ¿Cuáles son sus aficiones? 
- La pintura, la música y leer. También me 

gusta hacer ganchillo, me enseñó mi 
abuela con la que pasé bastante tiempo 
de pequeña. 

- ¿Cuánto tiempo lleva trabajando? 
- Desde octubre del año 92. 
- ¿Ha trabajado siempre en la enseñanza? 
- Sí, siempre. 
- ¿En qué otros centros ha trabajado usted? 
- Cuando acabé los estudios, estuve dando clases particulares en una academia 

para sacarme el carnet de conducir. Luego estuve en Almendralejo, Alcántara 
y Don Benito. 

- ¿Cuántos años lleva en el Chamizo? 

- Este curso hace 22 años que llegué al instituto. 

- ¿Qué asignaturas imparte y a qué cursos?  

- Actualmente Matemáticas a 2º de Bachillerato y Refuerzo Educativo a 2º de 

la ESO. 

- ¿Desde cuándo es usted directora del centro? 

- Desde el 1 de julio de 2015. Estoy en el cuarto año. 
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- ¿Cómo llegó usted a ser directora? ¿La nombraron, se presentó al 

cargo…? 

- Se jubiló la anterior directora, Magdalena, formé un equipo y presenté un 

proyecto de dirección. 

- ¿Por qué quiso serlo? 

- Porque los cuatro años anteriores había sido Jefa de Estudios, con lo que ya 

tenía experiencia. Veíamos que había cosas por hacer, tenía inquietudes, que-

ría desde este puesto poder cambiar cosas… Me animaron los compañeros... 

- ¿Qué es lo que más le gusta de ser directora? ¿Y qué menos? 

- Lo que más me 

gusta es todo lo 

que he aprendido 

en este puesto. 

Además, me ha 

permitido sacar 

proyectos y cono-

cer a muchas per-

sonas que me 

han ayudado. 

Lo que menos me 

gusta es el peso de la responsabilidad, cuando hay conflictos entre 

compañeros y hay que llamar al orden; el desamparo y la presión de la 

Administración en algunos momentos. 

- ¿Cuál es la mayor dificultad en su tarea? 

- Mantener muchos frentes abiertos, llega a agobiar. 

- ¿Con quiénes comparte su trabajo? 

- El Equipo Directivo está formado por cinco miembros:  tres Jefes de Estudio, 

dos en el diurno y uno en el nocturno, más el Secretario y yo. Además, cuento 

con la colaboración del resto del Claustro, la Educadora, los Administrativos… 

- ¿Cuántos años tiene el instituto?  

- Este curso ha cumplido 51 años, se inauguró el 13 de diciembre de 1967. 

- ¿Por qué se llama así? 

- Antes se llamó Instituto Mixto. Luego se hizo la gestión del cambio de nombre, 

los que estaban en las instituciones en ese momento lo eligieron y se publicó 

en el BOE. 

- ¿Qué niveles se imparten en el Chamizo?  

- En el diurno contamos con la ESO (de 1º a 4º), Bachillerato, con dos ramas: 

la de Humanidades y Ciencias Sociales por un lado y la de Ciencias y 

Tecnología por otro, PMAR 1 y 2 y Ciclo Formativo de Grado Medio en 

Preimpresión Digital. 
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En el nocturno tenemos ESO para adultos, presencial y semipresencial, las 

dos ramas de Bachillerato y cursos de preparación para la prueba de acceso 

a los ciclos superiores de Formación Profesional. 

- ¿Cuántos profe-

sores y alumnos 

hay?  

- Somos 53 profeso-

res, 310 alumnos en 

el diurno y, aproxi-

madamente, 400 en 

el nocturno. 

- ¿Cuál es la media 

de alumnos por 

grupo? 

-  En la ESO 22, aproximadamente, aunque hay un 1º con 29 alumnos. En 

Bachillerato varia más, depende del grupo. 

- ¿Qué instalaciones tiene el instituto? 

- Contamos con un gran aulario, biblioteca, laboratorios de Geología, de Física 

y Química…, taller de Tecnología, aulas de Música y de Plástica, gimnasio con 

vestuario, cafetería, salón de actos, aula de exámenes, pistas, patios 

grandes… 

- ¿Qué actividades realizan?  

- Muchas y muy variadas e interesantes: muchos viajes, charlas literarias… 

cada departamento diseña y realiza las suyas… Intercambios escolares, Pro-

gramas europeos, Foro Nativos Digitales, somos centro eScholarium, 

participamos en el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, actividades de 

fomento de la lectura por las que hemos obtenido un premio… 

- ¿Cuáles son los mayores problemas que tiene este instituto? 

- No tiene grandes problemas. En el mantenimiento, los propios de un edificio 

que tiene más de 50 años. Respecto a los alumnos, veo un problema que 

algunos no valoren la necesidad de esforzarse para conseguir las cosas, no 

vean necesario el estar formados y solo se interesen por programas donde se 

consigue fácilmente dinero y por el uso de las redes sociales en el que, 

además, muestran poco respeto por la persona. También me preocupa que 

no se cuide lo público, la cantidad de papeles y bolsas que se ven por el patio. 

- ¿Qué proyectos tiene para el instituto? 

- La Radio Educativa, trabajar por la internacionalización del centro. Impulsar 

el trabajo competencial, por proyectos, por equipos en los que cada uno 

aporta de lo que es más capaz.  
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- Estamos un poco 

nerviosos por nuestro 

próximo paso al insti-

tuto, ¿cómo se atiende a 

los alumnos que llegan 

por primera vez? 

- Se les atiende muy bien, 

primero realizamos unas 

jornadas de puertas abier-

tas, donde se produce la 

primera toma de contacto.  

El primer día de clase se les hace una recepción en el salón de actos, se les 

presenta a sus profesores, se les entrega la agenda y el horario y a 

continuación su tutor les acompaña a visitar todas las instalaciones, les 

explica las normas del centro...  

Contamos también con Programas y mecanismos para atender a aquellos que 

tengan dificultades. 

- ¿Estaremos todos en la misma clase? 

- Sí, claro, pero dependiendo de algunas opciones que se elijan como la 

segunda lengua extranjera, Religión o Valores, bilingüe o no… estaréis 

separados en las áreas en que no coincidáis. 

- ¿Cómo pueden relacionarse los padres con los profesores? 

- El tutor tiene una hora semanal para atenderles, previa cita. También a través 

de la plataforma Rayuela, a través de la agenda… y no solo con el tutor, 

también con el resto de profesores. 

- ¿Recuerda alguna anécdota que le haya ocurrido en su trabajo? 

- Un día sonó la alarma de incendios y otro día recibí una llamada de la policía 

para comunicarme que un helicóptero que trasladaba un herido al hospital 

iba a aterrizar en el centro. 

- ¿Nos puede dar un consejo? 

- No tengáis miedo a los cambios; aunque producen inseguridad, aceptadlos 

con entusiasmo, estad tranquilos, sed optimistas y estad seguros de vosotros 

mismos. Ante una nueva etapa pensad que conocer a más gente, aprender 

otras cosas… os permite crecer. Aprender es un placer, hacedlo con entrega. 

- Solo nos queda darle las gracias por sus respuestas y atendernos tan 

amablemente, pero antes de acabar ¿hay algo que nosotros no le 

hayamos preguntado y que usted quiera añadir? 

- Nada más, ha sido una entrevista muy completa. Agradeceros a vosotros 

también vuestra atención y esfuerzo. 

Alumnos 6º EP 2018/19 
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Fin de curso:  en Vivares. 
             El último fin de curso     

acogió los momentos 

ya tradicionales de la 

promoción de quienes 

pasaban de Infantil a 

Primaria y la despe-

dida a los que dejaban 

el colegio y se marcha- 

ban al instituto. Hubo 

como siempre emo-

ción, alegría y algunas 

lágrimas. 

Además, todos nues-

tros artistas pudieron 

demostrar sus muchas 

habilidades sobre el 

escenario en un reco-

rrido por la participa-

ción española en el 

festival de Eurovisión.  

Esta selección de imá-

genes es una muestra 

de lo que fue ese día. 
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Siempre con la ilusión de 

abrir las puertas a un 

curso más y tras unos 

días trabajando para 

que todo estuviera listo, 

vimos llegar a nuestros 

alumnos el 12 de sep-

tiembre.  

Muchos llegaban acom-

pañados en ese primer 

día de algún familiar ya 

fueran padres, abuelos 

o hermanos mayores y 

todos cargados de su 

flamante material y con 

muchas ganas de 

emprender esta nueva 

aventura. 

Tras los saludos y 

reencuentros jugamos a 

descubrir qué había de 

nuevo en el colegio y 

conocimos a quienes 

llegaban al centro por 

primera vez. 

Ya en el pabellón plas-

mamos muchas de las 

actividades, celebracio-

nes, normas… que for-

marán parte de este 

curso y, además de dárselo a conocer así a niños y familias, todo ello nos sirvió de 

fondo para posar en las fotos de grupo. Durante un ratito, antes de pasar a las 

aulas, practicamos los juegos que están pintados en el patio.  

Estrenábamos así un curso nuevo con la ilusión de que fuera feliz y provechoso 

para todos. 

COMIENZA EL CURSO 2018/2019 
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DÍA DE LA  HISPANIDAD 
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E NFANTIL 3 y 4 AÑOS: CEFE, Sergio, Lucas, Vega, Sheila, Daniela,  
Paola, Christian, Coral, Antonio, María, Gisela y Moisés 

 

E NFANTIL 5 AÑOS: MARÍA, Pedro, Daniela, África, Diego, Leonor, Ángel y Ainhoa  

POSAMOS PARA NUESTRA REVISTA 
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E PRIMARIA 1º Y 2º: ELENA, Daniela, Magdalena, Julia, Jennifer, Ainhoa, Eli, Lucía, África, 

Sofía, Carmen, Noelia, Lucas, Samuel, Blanca, Miriam, Adriana, Izan y Leyre. 

  

E PRIMARIA 3º Y 4º: ANA, Aroa, Carlos, Iván, Ariadna, David, Erik, Isabel, Laura y Aitor. 

POSAMOS PARA NUESTRA REVISTA 
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E PRIMARIA 5º Y 6º: ALICIA, David, Pedro, Aguasanta, Luis, Iván, Raúl T,  
Aarón, Paula, Estíbaliz, Saúl y Raúl Q. 

 

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

POSAMOS PARA NUESTRA REVISTA 
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El día 23 de octubre hicimos 
un viaje a Alburquerque 
dentro del proyecto de 
Ayuda entre Iguales. Cuan-
do llegamos allí nos que-
damos con la boca abierta 
porque las instalaciones 
eran chulísimas, había unos 
chozos para dormir y un 
comedor cocina. Estábamos 
aislados en medio del cam-
po, a 10 kilómetros del pue-
blo, sin tele, tablet, super-
mercados o tiendas donde 
gastarnos el dinero que nos 

habían dado. No había ruidos, solo escuchábamos a animales, como perdices o 
búhos. Coincidimos con los niños del colegio de Valle de Santa Ana. 

Hicimos muchas activi-
dades y dinámicas para cono-
cernos todos. Algunas de las 
actividades eran: ponernos en 
dos filas, una delante y otra 
detrás, el de delante se tapaba 
los ojos y el de detrás le guiaba 
por el recinto. Yo me sentí mal 
porque me llevó Javier y no 
confiaba en él. Así que cuando 
me tocó a mí guiar intenté 
hacerlo despacio para que no 
sintiera el miedo que yo había 
tenido. La que más me gustó fue 
la de intentar dibujar unas 
figuras que había a nuestra 
espalda mediante la ayuda de un compañero. 

Después entramos en el salón conocimos las normas de allí como, por 
ejemplo: puntualidad, no comer en los chozos, no salir del recinto y respetar el 
descanso. Fuimos a comer, nos dieron una servilleta para los dos días para no 
gastar papel.   

Aguasanta y Paula 

Aprendemos en Alburquerque 
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Por la tarde hicimos 
más juegos y mi amigo 
Dani me dijo que en su 
pueblo habían quitado el 
fútbol porque había mu-
chos problemas y conflic-
tos. Esperemos que aquí 
no pase porque seamos 
capaces de jugar bien y 
limpio.  

Por la noche, en la 
cena, cada uno teníamos 
que coger nuestros cu-
biertos e ir a por la comi-
da, quitar la mesa y lim-
piar el suelo. 

Paola nos hizo unos trucos de magia alucinantes y nosotros les hicimos el 
juego de la momia, nos reímos mucho. 

Cuando nos fuimos a acostar Pedro nos dio un susto de muerte, pensábamos 
que era la momia que venía a por nosotros. 

Aarón 

Al día siguiente, al despertarnos recogimos las habitaciones y fuimos a 
desayunar. Después hicimos más actividades, nos explicaron en qué consistía ser 
un alumno acompañan-
te, y estuvimos deba-
tiendo en círculo sobre 
aspectos que nos preo-
cupaban de nuestro 
centro. 

Nos despedimos 
con tristeza de los que 
ya consideramos nues-
tros amigos.  

Ha sido un viaje 
en el que hemos apren-
dido mucho y vivido  
muy bonitas experien-
cias, os lo recomen-
damos. 

                          Luis  
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Compartimos lo que somos y tenemos... 

En el mes de octubre, llega la campaña del Domund y nos acordamos de los 

misioner@s, en palabras de Luz Casal “héroes anónimos, que en sus viajes al 

infierno acaban por alcanzar el cielo”. Personas hechas de una pasta especial, 

de una humanidad extrema, con capacidad de intentar mejorar la vida de 

otros, aunque por ello su vida pierdan. 

En clase de reli, hemos descubierto la labor que realizan los misioner@s en 

distintos lugares y la situación de injusticia y pobreza, que viven miles de 

personas en el mundo, careciendo de lo necesario para vivir dignamente. 

Todo ello nos ha llevado a una reflexión profunda, que nos ha hecho salir de 

nosotros mismos, sensibilizarnos con aquellos que de una manera u otra están 

sufriendo y darnos cuenta que con nuestro esfuerzo podemos hacer que la 

cosas cambien…hemos decidido poner nuestro granito de arena y convertirnos 

en auténticos misioner@s. 

Para ello los alumn@s de quinto y sexto, organizaron distintas actividades y 

así recaudaron fondos para dicha campaña; un desayuno solidario, con dulces 

caseros y limonada, juegos, torneos deportivos, bailes…participando toda la 

comunidad educativa.  

Queremos reconocer la labor realizada por los alumnos del colegio, destacando 

su ilusión, entusiasmo y sus ganas de ayudar a los demás. También valorar la 

ayuda inestimable de las familias, sin la cual estas actividades, no habrían 

podido realizarse. 

Gracias a tod@s y cada uno por vuestra generosidad y sensibilidad con los 

que no tienen nada. 

Queremos ser voz de los que no tienen voz 

Monseñor Romero 

 

Aurita Gutiérrez, maestra de Religión Católica. 
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UNA ESTACIÓN METEOROLÓGICA LLEGA A VIVARES 

Un día al entrar al cole nos dimos 
cuenta de que una furgoneta 
estaba aparcada en nuestro patio. 
No teníamos ni idea de qué era. 
Nos dijeron que a través del 
Ayuntamiento nos habían traído 
una estación meteorológica. Por 
arriba veíamos una veleta, un 
anemómetro y un pluviómetro 
para ver la cantidad de agua que 
ha caído. 

Pero el viernes 27 de octubre 
vinieron dos chicas llamadas Elena y María y cuando nos abrieron la furgoneta, 
¡oooooh! veíamos máquinas por todos lados para medir la contaminación del aire, 
cada una medía unos contaminantes distintos. 

Aprendimos cosas curiosas: nos enteramos de que el plomo es malo, por eso ya 
hacen la gasolina sin plomo y que los cartuchos y balines que se utilizan en la caza 
tienen plomo por eso habrá que recogerlos.  

Hicimos un experimento en el que vimos cómo nuestro nombre, que estaba impreso 
en un papel, se ponía negro con el ozono. Y nosotros, que creíamos que el ozono 
era bueno porque nos protegía de los rayos perjudiciales del Sol, hemos aprendido 
que también hay un ozono malo que está en otra capa de la atmósfera. 

Por último, medimos la calidad del aire de Vivares y, aunque no era muy mala, 
podía estar mejor porque la carita que salió no sonreía demasiado. Si usamos 
menos los coches y venimos al cole andando seguro que mejorará. 

David 6º 
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La 

castañada 
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Viaje a Cáceres 
 

Ariadna, Aroa, Carlos e Iván 4º EP 
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Cuestionario de Educación Vial, ¿sacas buena nota? 
El viernes 16 de noviembre dos 
miembros de la Guardia Civil, Miguel 
y Emilio, vinieron al colegio a darnos 
una charla sobre la importancia de 
cumplir las normas de circulación. 
¿Para qué sirven estos agentes? 
Para vigilar que se cumplan las 
normas. Ahora os detallamos al-
gunas: 
 ¿Qué hay que hacer para 

cruzar la calle? Pasar por el paso 
de cebra sin correr y atento. 

 ¿Y si no hay paso de cebra? 
Mirar primero a la izquierda, luego 
a la derecha y por último a la 
izquierda otra vez, para asegu-
rarnos de que no viene ningún 
coche.  

 ¿Cómo circulan los peatones? 
Deben ir por el centro de la acera, 
si vas pegado a la pared puedes 
darte golpes con objetos que 
sobresalen o coches que salgan de 
garajes, y si vas pegado a la 
carretera en cualquier descuido 
puedes caerte. 

 ¿Qué hay que hacer en caso de 
que seas viajero? Ponerse 
siempre el cinturón, e ir atrás y con 
silla hasta alcanzar 1,35 m. de 
estatura. 

 ¿Qué hay que hacer en caso de 
que seas ciclista? Para ir con la 
bici hay llevar casco y para pasar 
por el paso de cebra hay que 
bajarse de la bicicleta y pasarlo 
andando. No debemos ir nunca 
dos en la bici. 

 
Al final nos enseñaron unos vídeos sobre unos niños que hacían cosas mal y las 

consecuencias que podían tener esas acciones. 
Paula y Saúl 
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El Día del 

maestro 

Ariadna 
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Maestros por una hora 
Los alumnos de 5º y 6º hemos tenido que prepararnos unas clases muy especiales 
y os contamos algunas impresiones. 
 
Hemos dado clase de Inglés a los niños de 
1º, hemos disfrutado preparando canciones 
y juegos para ellos. Ha sido una experiencia 
inolvidable, fueron muy buenos, todos se 
portaron muy bien y creemos que disfrutaron 
con nosotros. 
Nos hemos sentido como maestros de verdad 
y nos ha gustado mucho esta actividad. 

Iván Vargas y Raúl Quirós 

 

 
He ido con David a dar clase a las niñas 
de 2º. Hemos explicado las restas con 
llevadas, les hemos puesto un video y les 
hemos dado una fotocopia del tren de los 
números para practicar. Estábamos muy 
nerviosos, pero salió todo muy bien. Nos 
contaron los alumnos-maestros del año 
pasado que este curso se portó regular, 
pero han estado atentas y no hemos 
tenido que castigar a nadie. Pienso que 
ser maestro es un poco difícil, pero me 
gustó enseñar a las alumnas y no me dio 
tanta vergüenza como pensaba. 

Raúl Torvisco 

He ido a la clase de 5 años con 
Aguasanta a contarles un cuento, 
primero pensamos contarles Ca-
perucita Roja, pero luego deci-
dimos contarles El gusanito y la 
lengua, porque iba pasando por 
diferentes partes del cuerpo y es 
lo que estaban dando. Luego pre-
paramos una ficha para trabajar 
el cuerpo humano y sus partes, 
trabajaron muy bien. Y por último 
les cantamos dos canciones. 
Me ha gustado mucho esta 
actividad, aunque al principio estaba asustado, no sabía cómo se iban a portar los niños.   

Pedro 
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Celebramos el Día de la Constitución 

El día 6 de diciembre hacía 40 años 
que se aprobó la Constitución. 
La Constitución es un libro que tiene 
dentro los derechos y los deberes de 
los españoles. 
En la clase vimos un video sobre la 
Constitución y luego hicimos un mu-
ral con nuestros derechos y deberes. 

 3º y 4º EP 

 

Y DECORAMOS EL COLE PARA NAVIDAD 

EN DICIEMBRE… 
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Manos abiertas para acoger 

Como todos los años cuando se acerca la Navidad, compartimos nuestro tiempo y 

algo más…con las personas sin hogar. Es el día en el que nuestro corazón se 

estremece y se alegra a la vez; sentimientos y emociones se agolpan y afloran de mil 

maneras y formas. 

Desde la casa de acogida “Virgen de las Cruces” de Cáritas Interparroquial de Don 

Benito, se acercaron a nuestro cole con objetivos bien claros. Llegar a lo más 

profundo de nuestro ser y hacernos un poquito más humanos, sensibilizándonos y 

convirtiéndonos en conocedores de la realidad que miles de personas viven: en la más 

absoluta indignidad y soledad. Mostrarnos la labor que desde Cáritas se realiza con 

las personas sin hogar, acompañando, ayudando e intentando dignificar sus vidas. Y, 

por último, abrirnos los ojos, para así valorar lo que somos y tenemos, llegando a la 

conclusión del privilegio que tenemos desde el momento en que nacemos. 

Este año, se abrieron las puertas de nuestro centro a los padres, para que al igual 

que sus hijos pudieran disfrutar de esta actividad. 

En nuestra memoria quedarán sus historias y sus nombres y en las suyas, la 

oportunidad de reconciliarse con su pasado, valorar el presente y la esperanza de 

esa segunda oportunidad que la vida les da. 

                                                                                                                              

                                                                                                

                         “Estoy tan cerca que no me ves”   Lema Cáritas Sin Techo 2018 

 

                                                                      Aurita Gutiérrez, maestra de Religión Católica 
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LOS PAJES DE LOS REYES 
MAGOS VIENEN AL COLE 

En vísperas de las 
vacaciones de Navidad 
volvimos a sacar nuestro 
buzón real y preparamos el 
pabellón para una visita 
muy especial.  

Nuevamente los Reyes 
Magos habían solicitado la 
colaboración de algunos 
ayudantes para poder 
completar con éxito su 
complicada tarea de aten-
der las cartas de tantos 
niños y preparar los rega-
los que cada uno recibirá. 

Este año fueron Iván, 
Amador y Javi quienes re-
cibieron tan grata invita-
ción. Nos sorprendía ver-
les allí cuando todavía po-
demos recordar a algunos 
de ellos sentados en las 
rodillas de pajes ante-
riores. 

Nuestros chicos de In-
fantil y 1º y 2º de EP habían 

estado preparando los días anteriores sus cartas: ilustradas, coloreadas, 
escritas con su mejor letra para que SSMM no tuvieran problema para saber qué 
pedía cada uno. 

Y llegó el día. Aunque a algunos les daba un poquito de vergüenza de que 
varios papis y mamis estuvieran allí no pudimos evitarlo, al fin y al cabo, ellos 
también son niños aún y, a la par, los mejores colaboradores de Melchor, 
Gaspar y Baltasar. 

Estos pajes tan generosos después de recoger nuestras cartas y escuchar a 
cada uno cómo se había portado y qué regalos esperaba recibir, nos dejaron un 
pequeño obsequio y de esa manera se despidieron hasta el próximo año. 

Hasta entonces y muchas gracias. 
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NAVIDAD 
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1. CRUCIGRAMA 

1. Cuando vamos andando por 

la calle somos ………………… 

2. Cuando no conducimos y 

vamos en un vehículo como 

pasajeros somos …………… 

3. El que va al volante de un 

vehículo es el ………………… 

4. Todos debemos .………… 

las normas de tráfico.  

5. Lo que aprendemos para 

saber comportarnos en la calle 

y en la carretera. 

 
 
 

2. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3. SOPA DE LETRAS 

En esta sopa de letras se esconden los 
nombres de siete instrumentos musicales.  
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4. ADIVINANZAS 
 

Nace en el monte, 
muere en el mar, 
y nunca regresa  
a su lugar 
 
Aparece por delante, 
por los lados, por la espalda, 
te descuidas un instante 
y te levanta la falda. 
 
Verde nace,  
verde se cría  
y verde sube  
los troncos arriba. 
 

Ven al campo por las noches  
si me quieres conocer,  
soy señor de grandes ojos  
cara seria y gran saber. 
 
 
5. ¿CÓMO ESTO PUEDE SER? 
¿Cómo hacemos para que a veinte, 
añadiéndole uno nos dé diecinueve? 
 
6. ¿QUÉ EDAD TIENE CADA UNA? 
Carlota, Luisa y Elena tienen 88 años 
entre las tres. Elena tiene el triple de 
años que Carlota y el doble que 
Luisa. Las edades de dos de las 
chicas suman 40 años.   

 
7. LAS BOLAS DE ORO 
Un rey tenía nueve bolas doradas, 
todas de igual tamaño. Creía que 
todas eran de oro, pero una era de 
plomo.  
¿Cómo podrías identificar la bola 
más pesada si solo puedes usar una 
balanza antigua dos veces? 

 

 

 

SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS DEL 
NÚMERO ANTERIOR (número 29). 
1. SOPA DE LETRAS 

 
2. CRUCIGRAMA 

 
3. SUDOKU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ¿CUÁNTOS TRIÁNGULOS VES? 

44 TRIÁNGULOS 
5. ENCUENTRA LAS CINCO VOCALES: 

- en un animal: MURCIÉLAGO 
- en una flor: ORQUÍDEA 

6. ¿ES POSIBLE? 
Cinco por ocho cuarenta más dos cuarenta y 
cuatro: 5 x 8,40 + 2 = 44 
 
 
 
 

5 3 4 6 7 8 9 1 2 

6 7 2 1 9 5 3 4 8 

1 9 8 3 4 2 5 6 7 

8 5 9 7 6 1 4 2 3 

4 2 6 8 5 3 7 9 1 

7 1 3 9 2 4 8 5 6 

9 6 1 5 3 7 2 8 4 

2 8 7 4 1 9 6 3 5 

3 4 5 2 8 6 1 7 9 
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NUESTRO HUERTO ESCOLAR  
En este curso escolar 

hemos puesto en marcha y por 
primera vez en temporada de 
otoño, nuestro huerto escolar, 
ya que el año pasado nos 
iniciamos en este nuevo pro-
yecto, pero fue en primavera. 

A comienzos de octubre, 
jardineros del Ayuntamiento 
nos prepararon la tierra, arán-
dola con una mula mecánica y 
abonándola, hasta nos pusie-
ron el riego por goteo, aunque durante el otoño no hizo falta ponerlo puesto que fue 
bastante lluvioso. 

A finales de octubre, comenzamos a sembrar. Todas las plantas nos las 
proporcionó el Ayuntamiento, que siempre que pedimos ayuda colaboran con 
nosotros, además fueron ellos los que nos dieron la idea de que hiciéramos nuestro 
propio huerto en el colegio. 

El objetivo es que todos los alumnos/as de una u otra forma sean partícipes del 
huerto. Tenemos cinco bancales plantados. Cada bancal lo han ido sembrando de la 
siguiente forma: 
1º bancal. Los alumnos/as de infantil de 3-4 años sembraron “COLIFLOR”. 
2º bancal. Los alumnos/as de infantil de 5 años sembraron “FRESAS”. 
3º bancal. Los alumnos/as de 1º-2º sembraron “HABAS”. 
4º Bancal. Los alumnos/as de 3º-4º sembraron “ACELGAS”. 
5º Bancal. Los alumnos/as de 5º-6º sembraron “AJOS”. 

Quincenalmente los alumnos/as de 3º, 4º, 5º y 6º en el área de E Física son los 
responsables de ir quitando las hierbas que van saliendo y de ir removiendo la tierra. 

El 26 de noviembre recogimos las primeras acelgas y la madre de una alumna 
de 5º hizo una riquísima tortilla que los alumnos de 5º y 6º se comieron en el recreo. 

El objetivo de nuestro huer-
to es que los alumnos sepan 
sembrar, remover la tierra, regar 
y, por supuesto, que coman las 
verduras que vaya produciendo 
nuestro huerto. 

Durante el mes de enero 
hemos preparado un semillero de 
distintas verduras para que vayan 
viendo el proceso de germinación 

de las distintas plantas. 
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Perfeccionando el huerto ecológico 

Los alumnos de 5º 
y 6º EP recibimos 
una charla en la 
que nos enseña-
ron cómo mejorar 
nuestro huerto. 

Nos explicaron có-
mo dependiendo 
de su color, las 
frutas y hortalizas 
tienen unas pro-
piedades diferen-
tes, por ejemplo: 
las de color violeta 
conservan la memoria, las rojas son buenas para el corazón, ...    

Nos enseñó a hacer compost, que es abono natural hecho con materia orgánica, agua 
y harina, reposado durante 6-8 meses. 

También hicimos, en una botella de agua de cinco litros, un semillero de tomates 
cherry, ajos, lechuga y canónigos. 

Por último, fuimos a visitar nuestro huerto y descubrimos unos visitantes 
inoportunos que se estaban comiendo nuestras plantas, las acelgas estaban siendo 
devoradas por gusanos que se camuflan muy bien, pero los descubrimos y 
eliminamos. 

En las habas había pulgones, enseguida apuntamos la receta para hacer un insecticida 
casero para eliminarlos. 

Estíbaliz 


