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 Desde la asignatura de Educación para la ciudadanía los 
alumnos de 6º EP prepararon una exposición sobre la 
situación en el Cuerno de África y la presentaron en la 
Casa de Cultura. (pág 28)  

La celebración de Navidad incluyó una charla por parte 
del personal de la Casa de Acogida de Don Benito y 
algunos  de sus usuarios, cuya experiencia impresionó 
una vez más a todos los que la escucharon (pág 30)
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 TERCERA PÁGINA 
Dice un proverbio hindú “con mis 

maestros he aprendido mucho, con mis 
colegas más y con mis alumnos 
todavía más”. Por supuesto no todo el 
mundo piensa lo mismo. Por ejemplo 
mis alumnos, que me preguntan 
riéndose ¿Y tú aprendes con nosotros? 
Claro, con vosotros y de vosotros. 

 Valorar lo que el otro pueda 
aportarnos aunque esté al mismo nivel 
que nosotros (el comentado apren-
dizaje entre iguales) o incluso en un 
nivel que nosotros consideremos 
inferior podría tener algo de egoísta, de 
intentar progresar a costa de otros, sin 
embargo. es un gesto humilde, 
generoso… en el que todos salimos 
ganando. 

¿Podría avanzar la Humanidad si 
no incorporara lo que las generaciones 
más jóvenes aportan? ¿Sería lógico 
rechazar descubrimientos científicos, 
avances técnicos sólo porque procedan 
de autores más jóvenes…? 

En ese intercambio, a veces 
desigual, de conocimiento, de habili-
dades,  de experiencias ¿qué papel 
nos toca a los considerados oficial-
mente enseñantes? 

En la era de la globalización del 
conocimiento, del fácil y rápido acceso 
a distintas fuentes de información, no 
podemos ser únicamente transmisores 
de datos y destrezas. Para eso cada 
vez seremos menos necesarios. 

Pero sí nos necesitan para 
acompañarles, para plantearles dudas, 
para ayudarles a cuestionarse lo que 
les dicen “porque sí”, para despertar su 
interés y su sensibilidad, para invitarles 
a tener una mirada crítica… para 
educarles. 

¿Y cómo hacemos eso ago-
biados por programas de tantas 
unidades por área, por horarios de 
tantas sesiones para cada materia, por 
actividades extras de todo tipo…? 

¿El truco? ¿Podría valer aquello 
de lo transversal con lo que hace unos 
años parecía que íbamos a arreglarlo 
todo?  

Lo que hay que hacer es no 
perder de vista lo importante, lo que 
queremos alcanzar… Lo importante no 
es sólo resolver un problema de 
fracciones, sino poder plantear, como 
ocurrió hace unos días desde un 
enunciado en apariencia de lo más 
simple, el tema de las tareas de la 
casa, de valorar a quien las realiza… o 
del papel que pueden jugar las 
minorías políticas en determinadas 
situaciones.   

La lectura de un texto puede 
convertirse en un debate sobre la 
inmigración, los derechos humanos, la 
contaminación, la crisis… 

La canción de carnaval suscitó el 
interés por las palabras que quienes 
nos las prohíben en otros momentos 
nos permiten y nos animan a decir en 
estos días. “Mi madre me ha dado 
permiso para decir… pero sólo en 
carnaval.”   

Quienes estamos convencidos de 
que la escuela no tiene que enseñar a 
los alumnos sólo a repetir lo que nos 
han escuchado, sino a ser creativos, 
autónomos, solidarios, responsables, 
críticos, libres... buscamos momentos 
como estos en los que además de la 
instrucción –que no nos confundamos, 
no es la meta–  podamos abordar todo 
lo que nos permita avanzar en la 
educación completa a que aspiramos. 

      
 

Ana Isabel Rosas García   
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ACTUALIDAD ESCOLAR 
TODOS LOS QUE ESTÁN… 

Después de varias idas y 
venidas, este curso tenemos matri-
culados en el colegio sesenta y siete 
niños, dieciocho de ellos en E. 
Infantil. 

Están distribuidos en 6 grupos 
(2 de E. Infantil y 4 de E. Primaria) y 
tres de estos grupos (3-4 años, 3º y 
4º de EP, y 5º y 6º de EP) son 
mixtos. 

Esto se debe a que este curso 
contamos con dos maestros menos 
que el año pasado.  

Después de varios cambios en 
el horario, hemos podido organizar 
atención independiente a todos los 
grupos bastantes sesiones a la 
semana.  

 
HOLAS, ADIOSES Y HASTALUEGOS 

Ya nos anunciaron antes de 
acabar el curso que tampoco este 
año contaríamos con la tercera 
unidad de E. Infantil y que además 
dejaba de funcionar la habilitada de 
E.P. y se consideraba no necesaria 
otra más. 

Como consecuencia de todo 
ello Manu y Gloria dejaron nuestro 
centro y tienen otros destinos. 

También se marcharon Carmen 
y Noelia aunque en sus puestos 
recibimos a Manolo y a Aurora. 

 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 Con algunas ya realizadas y 
pendientes de que podamos incluir 
otras nuevas, éste es el programa de 
actividades extraescolares que se 
incluyó en la PGA: 
• Campaña de sensibilización con 

motivo del Domund en el área de 
Religión. 

• Fiesta del otoño: 28 de octubre, 
con EI y 1º E.P. 

• Actividades desde el área de 
Inglés en torno a la fiesta de 
Halloween: 28 de octubre  

• Día del Maestro: 28 noviembre. 
• Decoración de los porches de EI. 
• Taller de cocina en E.I.  
• Celebración de la Navidad en la 

parroquia y visita de la casa de 
acogida de Don Benito. 

• Visita al centro de los pajes de los 
Reyes Magos: 21 diciembre 

• Festival con representaciones y  
villancicos: 22 diciembre 

• Día Escolar de la No Violencia y la 
Paz: 31 de enero. 

• Carnaval: Semana del 13 de 
febrero. 

• Celebración del miércoles de 
ceniza en el área de Religión. 

• Día Escolar de Extremadura. Día 
del Estatuto: 27 febrero. 

• Asistencia a una representación 
teatral en Cáceres: 29 febrero. 

• Taller de los padres en E.I. 
(manualidades)  

• XIII Semana de la Salud (marzo). 
• Día del Centro: 29 de marzo. 
• Easter: 30 de marzo. 
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• Realización de una ruta por 
Santiago de Alcántara con estancia 
en un albergue: 19 de abril.  

• Salida en bicicleta. 
• Día del Libro. Entrega de un libro a 

cada alumno si se cuenta con 
ayudas para ello.   

• Viajes por ciclos (sin concretar) 
• Día Escolar de Europa: 9 de mayo. 
• Convivencia con el Colegio de 

Ruecas. 
• Celebración del mes de mayo 

desde el área de Religión 
• III edición de la olimpiada 

matemática. 
• Actividades en colaboración con el 

programa de refuerzo del IES Luis 
Chamizo. 

• Taller de teatro con los padres en 
E.I.  

• Continuar con la publicación de la 
revista escolar. 

• Fiesta de fin de curso. 
  
TODOS APRENDEMOS 

 Como cada curso, hemos 
programado distintas sesiones de 
formación tanto para los  alumnos  
(fuera de la actividad ordinaria del 
aula) como para padres. Ya se han 
celebrado dos y las dos a cargo de 
la orientadora del centro, Rosario 

Palomo: sobre hábitos de estudio 
para alumnos de 2º y 3er ciclos y 
sus padres y sobre animación a la 
lectura para las familias de EI y 1er 
Ciclo. 
 

Y TODOS ENSEÑAMOS 

 Los alumnos de 5º EP 
visitaron las clases de E infantil para 
leer cuentos a sus compañeros más 
pequeños. Una buena forma de 
intercambiar saberes y experiencias.  

 
CONCEDIDAS 40 AYUDAS 
PARA LIBROS DE TEXTO 

En el curso actual se conce-
dieron las ayudas para libros de 
texto a 40 de los 45 alumnos que 
las solicitaron.  

No obstante, todos los 49 
alumnos de E. Primaria han tenido 
acceso al lote de libros. 

 Esto ha sido posible porque  
junto al trabajo de solicitar las 
ayudas, recoger los libros no 
fungibles, adquirir los nuevos…, que 
le corresponde al centro, se cuenta 
con la colaboración de quienes 
ceden sus libros al conjunto del 
colegio y con el esmero de todos en 
cuidarlos y devolverlos a fin de 
curso. 
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Un día muy especial. 
 Son muchos los 
sentimientos que experimen-
tamos los maestros a lo largo 
del año, pero de todos ellos, 
destacar dos por encima del 
resto: alegría y tristeza, 
alegría ante la llegada de 
nuevos niñ@s a las aulas  y 
tristeza por tener que 
despedirnos de otros. En este 
caso llegó, una vez más, el 
momento de decir adiós a un 
grupo de alumn@s que 
comenzó su viaje hace ya 
algunos años. 

Todos ellos esperaban 
la llegada de este día con ganas pero al mismo tiempo con nervios e inquietud. Ganas por 
iniciar una nueva etapa e inquietud ante la incertidumbre de lo desconocido. 

Para celebrar este momento organizamos nuevamente un gran festival en el que 
esta vez repasamos las danzas de algunos países del mundo, así los alumnos de infantil 
nos llevaron hasta Argentina y Dinamarca, con los del primer ciclo viajamos a Estados 
Unidos y a México, los del segundo ciclo nos trasladaron a África y finalmente con los 
“protagonistas” del día visitamos el Reino Unido. 

El acto de graduación comenzó con la entrega de la tradicional orla y la lectura de 
unas palabras que les escribí para despedirme de todos ellos. La emoción se contenía, en 
mayor o menor medida, pero más de un@ no pudo contener las lágrimas al ver la 
proyección que les hizo retroceder en el tiempo y recordar su andadura en el colegio a los 
largo de nueve años. Tengo que decir que yo también tuve un momento bastante 
emocionante (alguna que otra lágrima se escapó) gracias al video que prepararon con la 
colaboración de Elena. GRACIAS. 

 No quisiera acabar este artículo sin recordaros algunas palabras incluidas en el 
texto que el día de vuestra graduación leí y espero que las tengáis muy presentes a lo 
largo de la nueva experiencia educativa en la que os encontráis inmersos: 

“No olvidéis nunca a vuestros maestros y maestras, a los que hemos 
compartido con vosotros estos años y a los que estuvieron en años pasados, no 
dudéis ni un segundo que todos han dado lo mejor de sí mismos y han puesto todo 
su empeño y esfuerzo para que lleguéis a ser lo que sois hoy día. 
 No olvidéis tampoco el colegio, ese lugar donde habéis aprendido tantas 
cosas, aquí habéis adquirido la base que os permitirá seguir creciendo no solo 
académicamente sino también como personas. 
 Por último no olvidéis lo más importante, la amistad que a lo largo de este 
tiempo se ha ido forjando entre vosotros. A pesar de que cada uno de vosotros 
tomará rumbos distintos no dejéis de cuidar, fortalecer y cultivar este sentimiento.” 
 Para finalizar me gustaría daros las gracias por los dos años compartidos, dos 
intensos años que han dado para mucho. 

Fernando Albalate Almodóvar
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El día de fin de curso sentimos 

alegría y tristeza a la vez. Alegría 
porque íbamos a empezar una nueva 
etapa en la que conoceríamos nuevos 
profesores y nuevos amigos y tristeza 
porque íbamos a dejar atrás nuestra 
infancia y los momentos que hemos 
pasado junto a nuestros profesores y 
compañeros.  

También estábamos un poco 
nerviosos porque no sabíamos 
exactamente qué iba a pasar en la 
despedida. Era una mezcla de 
sensaciones que no se puede 
expresar y lloramos mucho: de 

alegría, de pena, de emoción… 
Después de acabar nuestra actuación Fernando, nuestro tutor, nos 

puso un video muy emotivo que nos gustó mucho y nos lo dio en un CD 
a cada uno además de darnos un pequeño detalle. Nosotros le 
regalamos una foto de la clase para que tuviera un recuerdo.  

El colegio y la AMPA también nos hicieron regalos. La directora nos 
leyó unas palabras de despedida recordando cosas desde que éramos 
pequeños. 

Pensamos que ese día significó un gran paso en nuestras vidas y 
nos abrió paso al instituto donde somos muy felices. 

Miriam, Marta, Guadalupe, Nagore, Patricia, Álvaro 
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Empieza un nuevo 

curso y los más pequeños 
comienzan su andadura en 
el colegio. De sus primeras 
impresiones van a depender 
mucho sus actitudes futuras 
hacia la escuela, por ello 
debemos cuidar que su 
integración sea lo más 
completa posible, que se 
encuentren realmente a 
gusto y que sientan este 
espacio como algo suyo. 
Para todo ello las primeras 
actividades que realizaremos serán grupales y muy motivadoras, como por 
ejemplo las actividades de pintura libre en espacios grandes tipo cartulina, 
que luego pueden exponerse un tiempo en la clase. Cuidaremos de no 
interferir en su personalidad dejando que se expresen libremente y elogiando 
por igual todos los trabajos que realicen. 

Durante este periodo es también muy apropiado hablar con ellos y 
hacerlos hablar pues obtendremos así muchas claves de su estilo de 
aprendizaje, de su carácter, sus preferencias y preocupaciones y verán que el 
aula es un espacio democrático donde pueden expresarse con confianza 

ateniéndose a unas poquitas 
normas que previamente 
habremos consensuado con 
ellos. 

Existe un prejuicio en-
tre los adultos por el que se 
piensa que a los niños si no 
se los “doma” se te suben a 
las barbas y no te respetan, 
pero esto no está demos-
trado, sin embargo dicho 
prejuicio nos lleva muchas 
veces a reprimir el compor-
tamiento espontáneo del niño 
para que se adapte cuanto 
antes a nuestras exigencias, 
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y esto no creo que sea 
acertado. Pienso como 
la filósofa alemana 
Hannah Arendt, que 
con cada nacimiento 
de un niño se abre 
una nueva posibilidad 
de cambio para el 
mundo, pero para eso 
hay que saber recibir 
lo que trae cada niño y 
niña, hay que estar 
realmente abierto a 
aprender también de 
ellos y animarlos a que 
participen y a que se 

expresen, en vez de creer que los adultos sabemos ya todo lo que hay que 
saber, deberíamos aprender de Sócrates que sabía que no sabía, como un 
niño. 

Otro elemento importante durante este periodo es la risa, si reímos 
juntos formaremos tribu muy fácilmente, por eso siempre me gusta hacerlos 
reír bastante, introduciendo nuevos elementos en  los cuentos de siempre, 
dramatizándolos con gracia, etc. 

Los niños y niñas traen al mundo alegría, amor, confianza y curiosidad 
tratémosles con el mismo cariño y respeto y quizás algún día ellos puedan 
cambiar las cosas que no funcionan y que nosotros no hemos podido 
transformar en tantos siglos dominados por los adultos. 

La paciencia es 
fundamental, y hoy en día 
tenemos mucha prisa 
porque los niños maduren 
y tal vez con esa prisa 
estemos robando parte de 
su infancia, que, como 
dijo aquel, es la patria del 
artista. También se ha 
dicho que con un poco de 
amor hasta el más tonto 
de tus vecinos se 
transformará en un sabio. 

Manuel Rivero Rubio 
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El día 24 de octubre, todos los alumnos del colegio Ntra. Sra. de 

Guadalupe, celebramos el Día Internacional de la Biblioteca en el pabellón 
del colegio.  

Jeanet, de 6º, nos explicó de dónde viene la palabra biblioteca y los 
alumnos de 4º nos leyeron un cuento inventado por ellos. Después los de 3º 
escribieron títulos de cuentos y los de 2º leyeron un pregón.  

A continuación los 
de 1º formaron la palabra 
biblioteca y nos explicaron 
qué se hacía en ellas. 
Finalmente los alumnos 
de infantil  leyeron títulos 
de los cuentos que más 
les habían gustado.  

Para terminar los 
niños de infantil trajeron 
una tortuga y la cargamos 
con todos nuestros tra-
bajos. Ha sido un día 
genial. 

 
                                                                                     Los alumnos de 5º. 
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EL ECOBÚS 
Este año ha venido a nuestro colegio el ECOBÚS. Se trata de un 

autobús dedicado a las grullas y las dehesas. Por él pasaron todos los niños 
del cole, desde los más pequeños de infantil hasta los mayores y en él nos 

explicaron cómo son las grullas, 
cómo podemos diferenciarlas 
de otras aves parecidas, como 
la cigüeña o la garza real, o 
cómo diferenciar una grulla 
joven de una adulta. Una de las 
cosas que nos pareció más 
curiosa es que su nombre se 
debe a su peculiar canto 
“GRUUUU, GRUUU”. 

También nos contaron que 
las grullas vienen del Norte y 
del Centro de Europa (Suecia, 

Finlandia, Alemania, Rusia, Noruega…) y que migran al Sur, siendo uno de 
sus puntos  de pasada Extremadura, entre otros muchos países. 

Hacen hasta 3.000 y 4.000 kilómetros de recorrido, y siempre lo hacen 
en bandadas en forma de V. 

Vienen a Extremadura por el clima, por los alimentos y porque los días 
son más largos. Alrededor de 50 mil y 70 mil ejemplares son los que pasan 
por nuestra comunidad cada año. 

También nos hablaron de la dehesa, qué es, cómo se origina, qué nos 
aporta y quiénes viven en ella, entre otros animales, la grulla. 

Pero pasemos a lo importante. Estas son las opiniones de algunos de 
los usuarios del ecobús. 

 
“Es muy chulo, hemos jugado a los ordenadores y hemos hablado de las grullas” 

Carmen 
“Me ha parecido guay porque nos han enseñado muchas cosas y hemos jugado a los 

ordenadores. ¡Me lo he pasado bien!” Victoria 
“Me ha gustado mucho porque nos ha enseñado cómo son las grullas, el sonido que hacen 

y dónde viven. Luego estuvimos jugando a los ordenadores con juegos de grullas” Alejandro 
“A mi me ha parecido genial. Hemos aprendido a conocer las aves. Lo de escuchar los 

sonidos de las aves ha estado guay” Rafael 
“Me lo he pasado muy bien y he aprendido sobre las grullas y hemos escuchado unos 

pájaros. Quiero que vuelva otra vez”  Moisés. 
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HALLOWEEN 
The pagans who lived in Britain two thousand years ago 

celebrated the New Year on 1 November. Then the Christians 
came and they celebrated a new festival on 31 October. It was 
called “All Hallows Eve” and slowly the name changed to 
Halloween. 
 

In November, winter is near, and hundreds of years ago 
people believed that bad spirits, like ghosts, came in the winter. 
They wanted the bad spirits to go away, so they made fires 

outside and used big autumn fruit or vegetables to make jack o´lanterns. The name “jack 
o´lantern” means “Jack of the lantern”. A lantern is a king of light, and some people think 
Jack was a night watchman who had one of these lights. 
 

To make a jack o´lantern, people cut a hole in a large fruit – 
usually a pumpkin. Then they put a candle in the hole, and cut a 
face. 
 

Another thing people did, to make the bad spirits go away, 
was to dress like witches and ghosts. 
 

Children still do this if they go to Halloween parties. People 
often put up decorations for Halloween parties, and play games. 
The decorations are usually black (for dark nights and death) and 
orange (for the autumn vegetables) 

 
One Halloween party game is called “bobbing for apples”. 

Someone puts water and apples in a big bowl. The apples stay on 
top of the water. Often someone puts something round the player’s 
head so they cannot see. The player, with their hands behind their 
back must take an apple out of the water with their teeth. 
 

In Canada and the USA, and sometimes in Britain, children 
go “trick or treating”. They dress like witches and ghosts, and go to the houses around 
where they live, often in a small group. When someone answer the door, the children say: 
“Trick or treat?” This means that the person in the house must decide. Either they give the 
children a treat (like fruit or chocolate) or the children will play a trick on them. For a trick 
the children sometimes throw something like and egg at the house 
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Además de comer frutas y frutos secos, jugamos al membrillo por detrás. 
Nos lo pasamos muy bien. Alumnos de1º E.P. 
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Un año más nuestro centro ha participado 
con interés en esta actividad. Aunque en 
principio está enfocada para los alumnos de 
2º y 5º de E.P., hemos considerado oportuno 
extenderla a todos los cursos. 

Para comenzar, desde cada tutoría se 
trabajó sobre la importancia de tener unos 
hábitos saludables, alimentación sana, 
practicar ejercicio físico… para conseguir 
un estado de bienestar. Los contenidos se 
trataron desde las distintas áreas. 

 En primer lugar los alumnos de 2º y 5º de E. Primaria elaboraron una lista de 
alimentos saludables que incluiríamos en el desayuno. Con ella fuimos a hacer la 
compra a las dos tiendas del pueblo los días 25 y 28 de noviembre. 

El día 29 de noviembre todo 
el colegio participó en un 
desayuno saludable que consistió: 
- E. Infantil y Primer Ciclo de E. 
P. desayunaron leche con cacao y 
tostadas con mantequilla y 
mermelada. 
- Segundo y Tercer Ciclo de E. 
Primaria tomaron leche con cacao 
y tostadas con tomate y aceite. 

En el recreo  todos los 
alumnos tomaron una pieza de 
fruta. 

Los días 30 de noviembre y 
1 de diciembre, por ciclos los alumnos y tutores realizamos una marcha por los 
alrededores del pueblo, adaptando la distancia a cada nivel. Al finalizar se entregó a 
cada niño un zumo para reponer 
fuerzas. 

Una vez más comprobamos 
que este programa goza de gran 
aceptación entre nuestros alumnos 
y están muy motivados para 
participar en las actividades que se 
les proponen. Asimismo obser-
vamos que lo aprendido les ayuda 
a adquirir hábitos saludables.  

 
   Guadalupe Cruz Cruz y 

Pedro Morillo Sánchez 
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E INFANTIL 3 Y 4 AÑOS 
MANOLO, Saúl, Raúl Quirós, Aarón, David, Raúl Torvisco, Pedro,  

Valeria, Paula, Estíbaliz, y Aguasanta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E. INFANTIL 5 AÑOS 

Elena, Alberto, Aitana, Luis, CEFE, Diana, Carlos, Claudia, y Arturo 
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1º E. PRIMARIA 
Carla, Laura, Yaiza, Lucía, Elena, Cristina, Sergio, ALICIA, Abel, Raúl. Miguel e Isaac. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º de E. PRIMARIA 
Francisco, Mabel, David, Adrián, Lucas, Isidro, Leticia, Ángela, José Luis, Mónica, y 

GUADALUPE 
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2º Ciclo de E. PRIMARIA 

ELENA, Nicolás, Carmen, Pablo, Nerea, Alejandro, Vanessa, Ángel, Victoria, Rafael, 
Moisés, Isabel y Daniel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3er Ciclo de E. PRIMARIA 
Antonio V., Laura, Ilenia, Cintia, Ana, Arantxa, Jorge, Antonio M., Rubén, Alejandro, 

Daniel, Aitor, Marcos, Jeanet, Gloria, Javier y FERNANDO. 
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AURITA, AURORA Y ELENA B. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMILIO, ANA, ELENA C. Y PEDRO.  
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HISTORIAS DE ADRIANA. 
LOS RAYOS DE SOL SON MÁGICOS 

 

Los rayos de sol entraban por la ventana del cuarto de Adriana, 
danzando sobre su vestido. Adriana movía las manos jugando con aquellas 
luces, era el anticipo de la primavera que tardaría poco en llegar. 

A veces se quedaba abstraída, como ahora, entregándose a los rayos 
del sol o al vuelo de una mosca. No 
podía controlar aquellas distracciones, 
pensaba, aunque en el fondo sabía 
que si ponía ganas y voluntad era fácil 
olvidarse de ellas y centrarse en la 
realización de sus deberes. 

Era inútil fantasear con la 
posibilidad de que no hubiera colegio 
al día siguiente porque nevara de 
forma copiosa y dificultara la entrada 
a la escuela, o que la maestra se 
pusiera enferma (no lo hacía nunca) y 
el maestro o maestra sustituto fuera 
indulgente con los “olvidos” de sus 
alumnos. 

- Había que hacer las tareas y punto, era su obligación -, esto lo llevaba 
oyendo desde que entró en Primaria, y aunque lo comprendía, siempre 
llegaba a este tipo de reflexiones cuando se enfrentaba a la ellas. Así que 
Adriana continuó con las Matemáticas y se olvidó de los rayos de sol. 

Cuando Juanito entró en su cuarto Adriana tenía casi terminado el 
último ejercicio. Le besó y achuchó,  y cogiéndole de las manos le contó que 
aquellos rayos de sol eran mágicos, aunque sólo ejercían su poder a primera 
hora de la tarde. Este poder consistía en ayudarle a hacer las tareas, 
iluminando su mente con tablas de multiplicar, respuestas para las preguntas 
de la lectura,… La niña cerraba los ojos y dejaba que la luz le diera en la 
cara, luego le enseñó los cuadernos como resultado de la magia. 

Juanito le miraba con la boca abierta, atento a las expresiones y gestos 
de su hermana, aunque no se enterara bien de la historia, sabía que aquello 
tenía que ser divertido. 

Y es que Adriana se sentía feliz, los deberes podían ser divertidos. Y ahora 
que los había terminado, ¡podría disfrutar del resto de la tarde! 

Elena Benítez 
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 Aunque este año en el calendario escolar se cambió la celebración del 
Día del Maestro, en nuestro colegio lo mantuvimos en la fecha de siempre y 
sobre ello preparamos algunas actividades.  

En 5º de EP hicimos una encuesta a los maestros del centro. Primero 
pensamos individualmente qué preguntas queríamos hacer y luego las 
seleccionamos entre todos. Los datos obtenidos los trabajamos después en 
clase de Matemáticas y aquí os ofrecemos un 
resumen. 
 
En nuestro colegio trabajan 12 profes (1/3 son 
hombres y 2/3 mujeres) aunque no todos están 
aquí todos los días.  

 
Llevan ejerciendo una media de 13, 8 años y trabajando en nuestro 

colegio una media de 6,5 años.  
 
 Eligieron esta profesión porque: 

A) les gusta estar con los niños, 
ayudarles, trabajar con ellos… y 

B) porque les gusta enseñar  
 
 
 
Después del tiempo que llevan trabajando a todos les sigue gustando su 

profesión y se sienten felices en ella. Hay pocas cosas que no les gusten de 
su trabajo, si acaso la falta de apoyo y lo que más les gusta es ayudar a los 
niños y ver cómo aprenden. 

 
El 100% prefiere trabajar en colegios pequeños y a todos les gusta 

trabajar en el nuestro. 
 
Todos están impartiendo la/s asignatura/s que prefieren y que además 

coincide con la que más les gustaba estudiar. 
 
Les preguntamos también 

con qué cursos prefieren 
trabajar: 
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A la pregunta de “¿Es complicado dar 
clase a dos grupos a la vez?” nos dieron 
distintas opiniones. La mayoría responde 
que sí, pero –añaden– que organizándose 
bien no es tan difícil. 

Por último les pedimos que valoraran 
distintos aspectos del colegio. De 1 a 5 
éstas son las medias que obtuvimos:  
Sobre los alumnos:  
a) la convivencia entre ellos 4  
b) el comportamiento con profesorado 4 
c) el interés por aprender 3,3 
Sobre las familias 
a) comunicación con los maestros 4 
b) colaboración con la escuela 3,8 
c) participación en charlas, reuniones…3,1 
Sobre las instalaciones. 
a) aulas  3,3 
b) pabellón 4,6 
c) sala de ordenadores 3,6 
d) biblioteca 4,25 
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AYÚDANOS     A     AYUDAR 
 

Como años anteriores, desde 
el área de Educación para la 
Ciudadanía, nos planteamos qué 
hacer para que los alumnos 
entiendan el concepto a trabajar 
durante el curso de solidaridad. Hay 
tantos proyectos, tantas 
necesidades, tantas penurias en 
este mundo que era muy 
complicado elegir sólo uno, pero es 
lo que teníamos que hacer. 
 Después de estudiar varios proyectos, de consultarlo con los niños y 
los compañeros, decidimos que este año nuestro esfuerzo iría a parar al 
Cuerno de África, a esos millones de personas que se mueren de hambre y 
de enfermedades tan fáciles de curar como con una vacuna que nosotros 
tenemos de forma gratuita. 

 
 Y así empezamos a trabajar. 
Antes de nada los niños se 
informaron de la situación de esos 
países y empezamos a ver qué 
podemos hacer para ayudar y cómo 

podríamos colaborar. Decidimos 
hacer una lluvia de ideas y de ella 
sacamos ideas interesantes, como: 
♠ Hacer cartelería para llamar la 

atención de los habitantes de 
Vivares sobre El Cuerno de África.  

♠ Hacer manualidades para 
venderlas y poder ayudar. 

♠ Poner huchas en diferentes sitios. 
♠ Dar una charla a todos los que 

quisieran asistir apoyada por un 
power-point con la información 
recopilada por ellos mismos. 

 
Poco a poco todo se fue desarrollando con ganas, con ilusión y con 

trabajo por parte de muchos alumnos, y no sólo por parte de los chicos de 6º 
de Primaria, sino también otros chicos que elaboraron broches, pulseras, 
adornos … de todo un poco por las ganas de ayudar y colaborar. 
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Pues todo su esfuerzo se vio recompensado unos días antes de las 
vacaciones de Navidad. Pedimos la ayuda del Ayuntamiento para que nos 
cediera la Casa de la Cultura y su equipo audiovisual. Agradecer desde aquí 
su colaboración y especialmente la de Ñoño, ya que sin él no hubiésemos 
podido ver plasmado gran parte del trabajo de los niños. Gracias, de 
corazón. 

 
Acudieron muchos familiares, compañeros y vecinos en general, 

vendieron muchas de sus manualidades y, lo principal, creemos que 
llegamos a la conciencia de muchos de ellos con la charla tan profunda que 
dieron estos pocos alumnos. 

 
Hemos recaudado algo más de 120 euros, poco para nosotros, pero 

mucho para algunos. Si alguno aún no ha podido hacer su donativo, 
seguiremos vendiendo las manualidades de los alumnos o pueden hacer una 
aportación a cualquiera de estas cuentas: 
• SANTANDER  0049 1892 64 2110541080  
• CAJA MADRID  2038 1010 61 6000652981  
• POPULAR  0075 0001 84 0607013040  
• LA CAIXA  2100 2208 32 0200254778  
• SABADELL  0081 0216 74 0001307138  
• CAM   2090 5513 07 0200186956  
• BANCAJA  2077 1277 17 3100146942  
• BANESTO  0030 1001 33 0007648271  
• BBVA  0182 2370 41 0208507554   

Gracias a todos por vuestra 
colaboración, tanto a los alumnos como a 
los padres, amigos y vecinos que nos han 
ayudado. ¡¡¡GRACIAS!!! 

Elena Ruano 
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Este curso volvimos a recibir a Juan Carlos trabajador social de la Casa 

de Acogida de Don Benito y de 
algunas de las personas que 
están allí. 

Esta vez compartieron con 
nosotros la celebración de la 
Navidad que se organizó desde 
el área de Religión.   

Al finalizar nos hablaron de 
su experiencia, siempre dura y 
difícil, y nos dieron oportunidad 
de acercarnos a una realidad que 
está ahí a nuestro lado por más 
que todos nos empeñemos en 
ignorarla. 

En los días siguientes se 
organizó una campaña de reco-
gida de alimentos y otros produc-
tos básicos que necesitan en este 
centro.   

Estas actividades nos sensi-
bilizan ante las situaciones de 
necesidad que existen y nos 
permiten ser generosos y 
solidarios. 
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CANCIÓN A LOS PAJES REALES 
 

COMO CADA AÑO, LOS PAJES REALES, 

A VIVARES LLEGARON  

Y COMO ES YA TRADICIONAL 

NOS VINIERON A VISITAR. 

NO SABEMOS SI MONTADOS  

EN MOTO, AVIÓN O PATÍN 

PERO SIEMPRE NOS QUEDAMOS  

CON GANAS DE SABER  

CÓMO LLEGARON HASTA AQUÍ. 

EMOCIONADOS LOS ESPERAMOS 

CON NUESTRAS CARTAS EN LA MANO, 

UNOS NERVIOSOS, OTROS CON TEMOR,  

PERO LA MAYORÍA CON MUCHA ILUSIÓN. 

LES ENTREGAMOS LAS CARTAS 

Y HASTA UN BESO LES DIMOS 

Y COMO SON “MAGOS”  

ELLOS SABEN CÓMO NOS PORTAMOS.  

DESPUÉS DE DARNOS UN REGALO 

A OTRO PUEBLO SE MARCHARON 

Y NOSOTROS LES PEDIMOS 

ESO SÍ, CON MUCHO CARIÑO, 

QUE SE AFEITEN ESAS BARBAS 

QUE TANTO TEMOR NOS CAUSA.  

Cefe Santos  
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CHRISTMAS 
At Christmas, people remember when Jesus 

Christ was born and the Christian religion started. 
Today, Christmas is a very important time in the 
Christian year, but it is also very important to those 
who don’t go to the church. It is a time for buying and 
giving presents, having parties and being with family. 
 

People start to get ready for Christmas in October or November. Shop-
keepers decorate their shops with lights, trees and other decorations. People with 
family and friends in other countries often send them cards and presents.  
 

In the middle of December, most families buy Christmas trees, put them 
inside the house, and put colourful decorations on them. They also send cards to 
friends and family. The cards say things like “Merry Christmas and a Happy New 
Year”. 
 

Many children learn about the baby Jesus at school. Sometimes they do a 
play about the story and sing Christmas songs, called carols, for their mothers and 
fathers. 
 

Many children have Advent calendars with little doors for each day until 
Christmas. Every day the child opens a new door and inside there is a picture or a 
chocolate.  
 

Many children have parties at school, and many adults have parties at work 
in December. 
 

The Christmas holidays begins on 24 December: 
Christmas Eve. People often stop work early and finish 
their Christmas shopping. 
 

They cover the presents in special paper and put 
them under the tree. Children leave a stocking for Santa 
Claus when they go to bed. Santa Claus is a big man with 
white hair and red clothes who brings presents for 
children during the night. (In Britain he is usually called 
Father Christmas). If the house has a fireplace, the 
children leave their stockings by the fire because Santa 
Claus comes down the chimney. If they are good 
children, he leaves presents in the stockings, if they are 
bad he leaves them a piece of coal. Some children leave a drink and a mince pie 
for Santa and some vegetables for his animals. 

 
Many people go to church at midnight on Christmas Eve. They hear the 

Christmas story and sing carols. 
Fernando Albalate Almodóvar 
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Al ofrecernos la continuidad 

del Programa de Acompañamiento 
Escolar no dudamos en proponér-
selo a las familias de los alumnos 
que considerábamos podrían bene-
ficiarse del mismo. Se ha formado 
un grupo de alumnos entre Segun-
do y Tercer Ciclos que asisten los 
lunes y los miércoles a las clases de 
las que se encargan Aurita y Alicia.  

La estrecha coordinación con 
los tutores y maestros de los distin-
tos cursos permite la continuidad y 

refuerzo de las actividades de la mañana además de resolver dudas y 
dificultades que los alumnos siempre pueden plantear.  

También nos da la posibilidad de diseñar actividades que realizan 
conjuntamente alumnos de cursos distintos como el cuento que aquí os 
ofrecemos. 

Viendo que es una oportunidad de recibir ayuda en su progreso escolar 
los alumnos asisten con asiduidad e interés. 

 
La Navidad en Vivares 

Había una vez un palacio llamado Vivares, estaba muy 
adornado porque era Navidad. Todos los habitantes colaboraron 
para que estuviese bonito. 

En el palacio vivía una princesa llamada Saray, era buena, 
simpática y estaba muy enferma. El doctor Fernando fue a 
visitar a la princesa a decirle que tenía una enfermedad muy rara 
que sólo se podía curar estando a la claridad. Por el día estaba 
en el jardín y por la noche mirando las luces que habían puesto 
los habitantes de Vivares, y así se curó. 

Entonces, en agradecimiento a los habitantes de Vivares, 
les invitó a una gran comida en el palacio. Fueron unas Navidades 
muy especiales. 

Victoria 3º E.P. y Daniel 6º E.P.  
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ORIENTACIONES PARA FAVORECER EL LENGUAJE  

DE NUESTROS HIJOS Y DE LOS MÁS PEQUEÑOS 

 

Hoy en día es importante estimular el lenguaje de nuestros hijos para que se vaya 

desarrollando adecuadamente y así mismo vaya ejerciendo mayor control sobre lo todo 

aquello que le rodea. 

Por ello es conveniente tener presente estas 10 pautas básicas: 

• Hablarles con frecuencia, tan a menudo como sea posible, dándoles modelos 

verbales correctos.  

• Mirarlos a la cara, pronunciando despacio y de forma clara, con la finalidad de que 

escuchen y comprendan aquello que les decimos. 

• Evitar exigencias para que articulen de forma correcta. 

• No imitarlos cuando digan algo de forma incorrecta, por muy gracioso que nos 

pueda resultar, ya que esto les puede perjudicar. 

• Repetirles las palabras que dicen de forma incorrecta, bien dentro de una frase o 

repitiéndola correctamente a modo de admiración o pregunta. 

• Premiarles las producciones correctas, ya que les ayudará a mejorar su autoestima 

y su seguridad personal. 

• Darles tiempo para que se expresen y respondan a preguntas; no intentar hacerlo 

por ellos, dando las respuestas o terminando las frases por ellos. Cada cual tiene 

su propio ritmo de aprendizaje. 

• Utilizar enunciados cortos y sencillos, que se adapten al lenguaje del niño. Nunca 

utilizar enunciados muy complejos y con vocabulario desconocido por éstos. Hay 

que introducirlo poco a poco según el nivel. 

• Elegir actividades conjuntas para provocar el lenguaje espontáneo: contarles 

cuentos, aprender canciones, charlar, hacer puzzles, preparar la comida, pasear,… 

Todo ello favorecerá su lenguaje 

• Hacer todo lo posible por comprenderles cuando ellos se expresen ya que se 

sentirán reforzados. Asimismo, debemos preguntarles y guiarles para extender la 

conversación. 

Aurora Hidalgo Parejo 
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TEXTOS PARA PENSAR 
“UN NUEVO COMPAÑERO” 

Aquel día todos estaban esperando que 

apareciera el nuevo compañero que les habían 

anunciado unos días antes. Sobre todo las niñas, 

porque entre ellas habían apostado que sería muy 

guapo, ya que era forastero. El maestro les dijo que 

el lunes un niño de Córdoba vendría a la clase para 

quedarse todo el curso, y llegó el momento en el que 

un chico moreno, un poco más alto que ellos, de ojos 

marrones muy grandes, y vestido a la moda, entró     

-junto a su madre- en la clase. Laura y Teresa se 

chocaron las manos y dijeron: - ¡lo sabía!- , es guapísimo. 

Pero no tardaron en darse cuenta que algo raro sucedía. Vicente –que era su nombre– , no 

miraba como los otros niños. No fijaba la vista en nada ni en nadie en concreto, era como si no le 

interesara lo que estaba viendo. Cuando algunos le preguntaron su nombre tampoco contestó y 

movía las manos muy rápido. Entonces la madre les comentó que su hijo era muy especial, 

porque de pequeño tuvo un problema al nacer y su cerebro sufrió algunos daños que le hicieron 

ser como es hoy y que, por eso, le costaba más aprender o hacer amigos; que necesitaba ayuda 

para hacer algunas cosas, como por ejemplo guardar sus libros en la cartera, ponerse el 

chaquetón… y otras veces pedía ayuda cuando quería algo. Así que había que estar atento a su 

forma de comunicarse, pero que -una vez que lo conocieran- sabrían lo que quería decirles, sólo 

observando un poquito cómo se comportaba. 

Laura dijo: - entonces, ¿está malito?-. La madre sonrió y miró a un compañero que llevaba 

gafas y le preguntó: -¿Tú estás malito?-. No, respondió el chico. - ¡Claro que no!-, le sonrió la 

madre-, sólo necesitas esas gafas para poder ver como ven los que no tienen problemas en la 

vista. Lo que le pasa a Vicente es un poco más difícil de explicar, pero es lo mismo. Él no está 

malito, sólo necesita que lo ayudemos en algunas cosas, pero sabe jugar y es muy cariñoso. 

Tiene una familia como vosotros y sólo le interesa lo mismo que a vosotros…, divertirse. Me 

gustaría que lo tuvieseis como amigo. ¿Qué os parece? 

- ¡Bien!- dijeron, -sobre todo las chicas-. Entonces la madre le dio un beso y se despidió de 

Vicente diciéndole que vendría más tarde por él y que no tuviese miedo, ya que el maestro lo 

cuidaría como hacía con todos. Miró al maestro mientras salía de la clase, a la vez que el maestro 

cogía de la mano a Vicente para acompañarlo a su pupitre, en torno al cual se arremolinaron sus 

nuevos compañeros para hacerle muchas preguntas. 

Aquel día al maestro le costó más tiempo del habitual que todos atendieran, pero la clase 

ya estaba completa. 
Autora: Carmen Zurera Maestre. Comprensión lectora: Silvia Asuero. Dibujos: Vladimir Zúñiga 
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PASATIEMPOS  
1. SUDOKU 

El sudoku es el pasatiempo de moda. 
Para resolverlo no se necesitan cono-
cimientos matemáticos pero sí un po-
co de lógica, observación y bastante 
paciencia. 

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. EL BALANCÍN 
¿Qué animal es el más pesado? 
¿Y el más ligero? 

 

3. CRUCIGRAMA MUSICAL 

4. TODO QUEDA EN FAMILIA 
El farmacéutico y su  hija, el médico y 
su mujer, se comieron nueve 
naranjas y cada uno comió tres. 
¿Cómo puede ser? 
5. ADIVINANZA 
Desde el lunes hasta el viernes 
soy la última en llegar,  
el sábado la primera  
y el domingo a descansar. 
 

2 6 7 3   5 1  
  3 6 4    7
 8   2 7  9 3

8 2    1 7  6
 7  4  8  5  

3  9 2    4 1
6 3  8 5   7  
5    6 3 4   
 4 8   2 3 6 5
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3 4 9 8 6 1 2 7 5
8 7 6 2 5 4 1 3 9
2 1 5 7 3 9 6 4 8
4 5 1 9 7 8 3 6 2
9 6 3 5 4 2 7 8 1
7 2 8 3 1 6 5 9 4
1 9 2 6 8 7 4 5 3
6 3 4 1 9 5 8 2 7
5 8 7 4 2 3 9 1 6

6. SOPA DE LETRAS 

Busca en sentido horizontal o vertical 
los siete dulces que se esconden en 
esta sopa.  
7. LOS INTRUSOS 
Un intruso se ha colado en cada serie 
de dibujos. Encuéntralo. 

 
8. EN RUTA 

Yendo yo para Villavieja,  
me crucé con siete viejas. 
Siete sacos lleva cada vieja  
y en cada saco siete ovejas. 
¿Cuántas viejas y ovejas  
van para Villavieja? 

SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS 
DEL NÚMERO ANTERIOR (número 15). 
1. SUDOKU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ADIVINANZAS 
a) El ajo 
b) La cebolla 
c) El hilo 
d) El escarabajo 
3. SOPA DE LETRAS.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. DE INCÓGNITO 
EBANISTA – PERIODISTA – FUTBOLISTA  

ENFERMERA - CARNICERO  
5. JEROGLÍFICO  
Me sentó mal. (MES  EN  T,  O  MAL) 
6. CALCETINES 
Hay 8 pares 
7. CRUCIGRAMA  
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COLOREA 
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Nuestra página web es: 
http://cpnsguadalupeviv.juntaextremadura.net 


