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Nuestra biblioteca fue, una vez más, escenario de la 
entrevista para la revista. En esta ocasión, Amalia 
Rodríguez Muñoz, Inspectora del centro, responde a 
las preguntas de los alumnos de 6ºEP. (Pág 11) 

En los últimos días del primer trimestre recibimos la 
visita de la Consejera de Educación y Empleo, Esther 
Gutiérrez Morán (pág 34).  
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TERCERA PÁGINA 
Escribo estas líneas después de 

dar por terminada la revista. Pendiente 
de una última revisión creo que están 
recogidas todas las aportaciones que 
se han ido entregando, comentadas 
todas las actividades del curso e in-
cluido un más que aceptable número 
de fotos. 

Esto ocurre un día sin clase, de 
esos de los que los maestros tenemos 
de “descanso” mientras que todos los 
demás están en sus puestos de tra-
bajo. Eso me ha permitido, por ejem-
plo, visitar una copistería y pedir un 
presupuesto para editar la revista y 
también acercarme a la agencia de 
viajes para concretar algunos detalles 
del próximo viaje del cole. Estas ges-
tiones por teléfono hubieran sido más 
rápidas, pero no me habrían permitido 
aclarar tantas cosas. 

Mientras, en la radio han abierto 
la caja de los truenos. Piden a los 
oyentes que llamen y opinen sobre 
qué les parece que hoy no haya clase. 
Hay de todo, claro, pero se repiten 
cosas que ya he oído en ocasiones 
como ésta: que los maestros traba-
jamos poco, que los padres no saben 
dónde colocar los niños en días como 
hoy, que en los demás países de 
Europa no hay tantas vacaciones…    

¿Y si llamara yo? ¿Y si cuento lo 
que he hecho hoy, lo que estoy ha-
ciendo ahora mismo? Mejor no, porque 
tendré que oír lo de siempre “pero eso 
lo haces porque quieres”.  

Me distrae un momento un men-
saje en el teléfono: una compañera me 
pregunta qué día es, por fin, la charla 
del veterinario para tenerlo en cuenta 

porque está programando la semana. 
Otra que anda “disfrutando” del día. 

En la radio entrevistan ahora a 
un experto en educación. Habla de la 
escuela con entusiasmo y pasión, sin 
hacer alusión a horarios ni a días de 
vacaciones. Habla de amar el cono-
cimiento, de cómo solo a través de la 
educación las personas serán libres, 
de la necesidad de la relación entre 
familia y escuela, de inculcar valores… 
Insiste en que la escuela ha de 
encargarse de la instrucción, que la 
educación es una tarea de la familia en 
la que la escuela ayuda y colabora… 
Defiende una sociedad que cuide y 
apoye la preparación de sus maestros, 
que de ellos dependerá cómo serán 
los ciudadanos del mañana, que algo 
falla si los libros de texto nos parecen 
caros y compramos a los niños za-
patillas de Messi…  

Bueno, ya me he animado un po-
co. Al levantar la vista me topo con el 
galardón que me entregaron reciente-
mente y que, por cierto, agradezco 
desde aquí a quienes han participado 
de ello y todavía no he podido hacerlo 
personalmente. En el pie del galardón 
leo: “…por la dedicación…”. Eso es, la 
dedicación. No las cosas bien hechas 
porque, sin querer, ¡habrá habido tan-
tos errores…!  La clave es la dedica-
ción de un día tras otro hasta sumar un 
curso, y un curso tras otro hasta… 

Esa dedicación diaria de tantos 
maestros que conforman esta profe-
sión, a los que considero merecedores 
de este y de otros muchos galardones 
y que cada día se dedican, se entre-
gan… y se impregnan de escuela.   

Ana Isabel Rosas García   
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ACTUALIDAD ESCOLAR 
¿CUÁNTOS SOMOS? 

 
En el colegio actualmente hay 

matriculados 59 alumnos (21 en E. 
Infantil y 38 en E Primaria), número 
algo inferior al del año pasado. 

Continúan funcionando 5 grupos 
(2 de E.I. y 3 de E.P) y, excepto el de 5 
años, todos son mixtos si bien se 
desdoblan todo lo que el horario nos 
permite. 

 
Se mantiene asimismo el número 

de maestros y, al no haberse producido 

ningún traslado, continuamos los que 
ya estábamos el curso pasado.  

 
Solo las sustituciones puntuales 

nos han traído a maestras nuevas. 
Algunas de ellas aún siguen con 
nosotros.  

 
En los primeros días de curso nos 

acompañó Rebeca que sustituyó un 
breve espacio de tiempo a Alicia. A 
Aurora la sustituyó Gema y a Carmen, 
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Paqui. Tras su baja, a primeros de 
diciembre llegó María. 

 Sí nos cambió el orientador, que 
este curso y parece que los siguientes, 
es Emilio Molero.  

 
Damos la bienvenida a quienes 

llegaron y dedicamos un cariñoso 
recuerdo a quienes se fueron a otros 
destinos. 

NUEVA CONSERJE 

Se mantiene un curso más el 
puesto de conserje y, como es habitual, 
se renovó en el mes de noviembre por 
lo que, tras despedirnos de Pepi, reci- 
bimos a Marta. 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 
En los últimos días del curso 

pasado celebramos por segunda vez la 
jornada de puertas abiertas en la que 
recibimos a los alumnos que se 
incorporarían en septiembre y que 
vinieron acompañados de un familiar.  

 
Aunque no pudieron asistir 

todos, les acogimos como se mere-
cían, les enseñamos algunas depen-
dencias del cole y trasladamos a sus 
familias algunas normas y consejos a 
seguir durante el verano y que 
facilitarían su adaptación al colegio. 

 
Unos y otros lo habremos hecho 

bien porque a la vista está que todos 
ellos están viniendo al colegio con-
tentos y felices. 
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PROYECTOS 2017/18 
Este curso estamos par-

ticipando en dos proyectos de los 
convocados por la Consejería de 
Educación: Ayuda entre Iguales y 
Foro Nativos Digitales. 

El primero de ellos es un 
programa de convivencia escolar 
cuyo objetivo es impulsar medidas 
para prevenir, detectar y solucionar 
pacíficamente los conflictos y de 
forma que los alumnos actúen res-
ponsablemente y sean protagonis-
tas del proceso. 

Foro Nativos Digitales es un 
programa educativo para promover 
entre los alumnos la reflexión sobre 
el uso que realizan de teléfonos 
móviles, ordenadores, tabletas, 
webs, redes sociales, etc. 

  
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Con algunas de ellas ya realizadas 
este es el programa de actividades 
extraescolares que se incluyó en la 
PGA de este curso:  
• Actividades de acogida y bien-

venida. 
• Campaña de sensibilización, en el 

área de Religión, con motivo del 
Domund incluyendo Charla infor-
mativa de algún colaborador 
externo. 

• Día de la biblioteca 
• Fiesta del otoño: degustación de 

frutos propios de la estación. 
• Realización de simulacros de eva-

cuación del centro 
• Viaje a Mérida con asistencia a 

una obra de teatro. 
• Asistencia a la Jornada de Ciencia 

en IES Luis Chamizo 
• Actividades de EpS en contra de 

la obesidad infantil. 
• Día del Maestro.  

• Taller de cocina con los padres de 
EI 4. 

• Visita a la Casa de Acogida de 
Don Benito. Campaña solidaria a 
favor de la misma. 

• Visita al centro de los pajes de los 
Reyes Magos. 

• Festival de villancicos y represen-
taciones navideñas.  

• Manualidades regalo Día de la 
Madre. 

• Día Escolar de la No Violencia y la 
Paz. 

• Taller sobre Sensibilización en 
Igualdad de oportunidades, orga-
nizado por la Mancomunidad.  

• Otros talleres de la Mancomu-
nidad: manualidades, uso respon-
sable de móviles y redes sociales, 
reciclaje…   

• Carnaval 
• Día Escolar de Extremadura 
• XIX Semana de la Salud 
• Realización de una ruta por un 

paraje natural de Extremadura 
con posibilidad de añadir otra 
jornada y pasar la noche en un 
albergue. 

• Taller de manualidades con los 
padres de E.I. 5  

• Día del Centro.  
• Easter.  
• Día del Libro. Actividades lúdicas 

en torno al área de Lengua. 
• Celebración del mes de mayo 

desde el área de Religión. 
• Ruta en bicicleta. 
• Asistencia al Torneo de tenis. 
• IX edición de la olimpiada mate-

mática. 
• III edición de la olimpiada lin-

güística.  
• Taller de teatro de los padres de 

E.I. 3  
• Asistencia de 5º y 6º E.P al 

torneo de tenis.  
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• Viaje a un parque multiaventura. 
• Jornada de puertas abiertas.  
• Fiesta de fin de curso. 
• Continuar con la publicación de la 

revista escolar. 

DÍA DE SANTA CECILIA 

Este año con el motivo de la ce-
lebración de la patrona de la música, 
los alumnos /as de 3º, 4º, 5º y 6º de 
primaria han participado en un con-
curso plástico de tema musical con 
técnica libre.  

 
Los resultados obtenidos han sido 

muy buenos y variados. 
Tras una ajustada votación, los 

ganadores fueron: de 3º y 4º, Aroa 
Toro y de 5º y 6º, Claudia Merino.  

Enhorabuena y gracias a todos por 
la participación.  

LOS PAPÁS VIENEN A ESCUELA 
En este curso ya se han 

celebrado dos charlas formativas 
dirigidas a las familias.  
La primera de ellas, a cargo de una 
especialista en el tema, versó sobre 
la relación entre los problemas de 
la visión y las dificultades de apren-
dizaje o incluso a situaciones de 
fracaso escolar. De ahí que se insis-
tiera en realizar revisiones frecuen-
tes de la visión y mejorar los há-
bitos de los niños respecto a postu-
ras, uso de gafas, manejo de apa-
ratos ópticos, etc. 

La otra charla, “Autonomía de los 
niños en el hogar”, impartida por el 
orientador de nuestro centro, estu-
vo dirigida a las familias de alum-
nos de Infantil y 1º y 2º de EP 
abordando diferentes aspectos del 
comportamiento de los niños y la 
forma en que los adultos respon-
den a los mismos. También ofreció 
pautas que pueden ayudarnos a 
hacerlo cada vez mejor. 
En ambos casos la valoración fue 
muy positiva por parte de los asis-
tentes que, tanto en una como en 
otra ocasión, pudieron plantear sus 
dudas y dificultades a los ponentes 
participando activamente en el 
coloquio que se llevó a cabo tras la 
exposición del tema. 
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DOMUND 2017 

En esta ocasión, para que nos 
acercara a la realidad de las per-
sonas que viven en países donde 
falta lo más básico, contamos con 
Mª Ángeles que nos relató su 
estancia en Guinea Bissau y así 
conocimos detalles que nos llama-
ron mucho la atención. 

Con tal de recaudar fondos 
para la campaña de DOMUND 2017 
se nos ocurrió vender durante el 
recreo dulces caseros, lo que fue 
todo un éxito. 
ELECCIONES EN LA AMPA 

La Asociación de Madres y 
Padres celebró elecciones en el 
primer trimestre completándose así 
los puestos vacantes en la directiva 
y renovándose los que corres-
pondía. 

 En vísperas de Navidad 
recibieron la noticia de que se les 
ha concedido una subvención para 

llevar a cabo el proyecto de 
formación que se había presentado 
a la Consejería de Educación y 
Empleo. 

Aprovechamos para reflejar 
aquí, ya que no se hizo suficien-
temente en el número anterior, que 
la directiva de la AMPA se encargó 
de organizar la comida del Día del 
Centro del pasado curso lo que 
todos les agradecemos. 

 
AJEDREZ EN EL COLEGIO 

A la vuelta de las vacaciones de 
Navidad hemos comenzado a 
ofrecer el ajedrez como actividad 
para el recreo dos días a la 
semana. 

Ya hay un grupo de alumnos 
aficionados que se concentran en la 

biblioteca alrededor de los tableros 
y, además de jugar, comentan mo-
vimientos y estrategias de forma 
que todos aprenden. 
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TALLERES DE MANCOMUNIDAD 
En la primera semana de 

enero, dedicamos una jornada a 
realizar los talleres que habíamos 
seleccionado de la oferta de la 
Mancomunidad. 

Todo el centro pudo participar 
en la actividad si bien el contenido 
fue distinto para cada grupo. 

 
En Infantil se trabajó la reco-

gida diferenciada de residuos y los 
contenedores correspondientes a 
cada material. 

 
Los de 5º y 6º asistieron a 

una charla sobre el uso correcto de 
móviles y redes sociales y reci-
bieron unos consejos y recomen-
daciones que les permitirán no 
tener problemas con estos medios. 

El resto de grupos participó 
en un taller de manualidades. 
Utilizando como material básico 
rollos de cartón realizaron distintos 
animalitos que colocaron sobre un 
gran árbol. 

 
PASO A LA ESO 

Los alumnos de 6º EP ya 
están participando en el proceso de 
reserva de plaza en los centros de 
secundaria. 

 
Una vez que se publicó la 

orden, convocamos a las familias 
para informarles de los distintos 
momentos del calendario, de cómo 
tenían que cumplimentar los impre-
sos y qué documentación tienen 
que adjuntar.  

 
Casi están más nerviosos los 

padres que los chicos. De momento 
parece que ellos están decididos a 
seguir juntos y todos reservarán en 
el mismo instituto.  
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MEJORAS EN EL PATIO 

A falta de algunos detalles, en 
los primeros días de septiembre fina-
lizaron las obras de mejora del patio 
que habían empezado a realizarse 
durante las vacaciones de verano.   

 
La obra ha consistido en mejorar el 
suelo de una parte del patio en la que 
queremos trazar una pista para 
baloncesto y una serie de juegos 

como rayuela, tres en raya, circuito de 
chapas… 

Asimismo, se ha vallado la pista 
anterior y se ha incorporado una 
barandilla delante de las aulas 5 y 6 
todo ello para mejorar la seguridad. 

Hemos adquirido nuevos triciclos 
que están de lo más solicitados por-
que ahora da gusto circular por ahí. 

También se ha instalado un 
nuevo tablón de anuncios que puede 
consultarse desde el exterior. 
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Para la entrevista de este núme-

ro nos dirigimos a la inspectora de 
nuestro centro, Amalia Rodríguez 
Muñoz y le solicitamos que cola-
borara con nosotros. 

 Acogió estupendamente nuestra 
propuesta y, una vez concretado el 
día de la visita, se reunió con 
nosotros, los alumnos de 6º EP, y 
con nuestro maestro de Lengua, 
Pedro Morillo. 

Más que una entrevista fue una 
amena conversación porque la en-
trevistada también nos planteaba 
preguntas a nosotros. 
1. Si a usted no le importa, po-
demos empezar con unos datos 
biográficos. 
 
- ¿Dónde nació? 
En Badajoz. 
 

 
- ¿Dónde vive? 
En Badajoz. 
 
- ¿Qué ha estudiado y dónde? 
He estudiado Ingeniería, en Bada-
joz y Sevilla. 
 
- ¿Tiene hijos? 
Sí, dos. Un chico en 3º de ESO y 
una chica en 4º. 
 
- ¿Cuáles son sus aficiones? 
Me gustan mucho las labores, co-
ser, bordar… También me gusta 
viajar. 
 
2. ¿Desde cuándo es usted ins-
pectora? 
Desde diciembre de 2016. 
 
3. ¿Por qué eligió serlo? 
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Porque me gusta la gestión y me 
encanta la educación. 
 
4. Cuando era pequeña, ¿qué 
quería ser de mayor? ¿se ima-
ginaba que sería inspectora? 
De pequeña me imaginaba en la 
NASA, haciendo cohetes o de as-
tronauta, porque me gustaban mu-
cho las matemáticas y era buena 
en eso. 
 
Aquí la inspectora nos preguntó: ¿Y 
vosotros que queréis ser?... Todas 
las profesiones le parecieron impor-
tantes y nos animó a prepararnos 
para conseguirlas. ¿Ninguno quiere 
ser maestro? Contamos lo de 
“maestros por un día” que nos 
gustó mucho, pero algunos niños 
no nos hacían caso… Y ella nos dijo 
que “lo difícil no es contar lo que 
uno sabe sino conseguir que los 
demás te escuchen”. 
 
5. ¿Cómo se llega a ser ins-
pectora de educación? 
Además de los estudios que hagas, 
tienes que estar enamorada de la 
educación. Lo viví en casa, mis 
padres son maestros. A mí me 
gustaba mucho estudiar. 
 
6. ¿Qué otros trabajos ha te-
nido usted? 
He trabajado en la empresa privada 
como ingeniera y como profesora 
de Tecnología en varios institutos. 
 
7. ¿En qué consiste el trabajo 
de una inspectora? 
En asesorar y ayudar. En intentar 
que todo funcione bien en los cen-
tros y que los alumnos que asisten 

a cada uno de ellos reciban la 
mejor educación. 
 
8. Suponemos que le gusta a 
usted su trabajo, pero ¿podría 
decirnos qué es lo que más le 
gusta de su trabajo? ¿y lo que 
menos? 
¿Lo que más me gusta? Cuando los 
problemas se solucionan, la satis-
facción de resolverlos… Eso y que 
los niños estén atendidos. Y lo que 
menos me gusta… podría decir que 
nada, pero no me gusta que los 
plazos para hacer algunas cosas 
son muy cortos porque, a veces, se 
necesita pensar más. 
 

 
 
9. ¿Qué es lo más complicado 
de ser inspectora? 
Lo más complicado es que tienes 
que dominar mucha legislación, 
mucha documentación. Cada día 
salen cosas nuevas y tienes que 
saberlo porque ese mismo día pue-
des necesitarlas. Hay que estudiar 
constantemente, manejar mucha 
información, estar siempre al día. 
  
10. ¿Una inspectora trabaja so-
la o con más personas? 
Hay cosas que de forma puntual 
tienes que decidir sola. Pero sí, 
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claro que trabajamos en equipo. La 
inspección se organiza en las dos 
delegaciones: Cáceres y Badajoz.  
Cada provincia se divide en zonas 
llamadas distritos. En Badajoz hay 
cuatro, éste es el distrito 3. Cada 
distrito tiene un coordinador y 
además está el Inspector Jefe. Nos 
reunimos asiduamente. 

 
11. ¿Quién es su jefe? 
El coordinador del distrito, Diego 
Gálvez, y el Inspector Jefe, Manuel 
Nieto. Por encima, además, está la 
Delegada Provincial, pero de ella 
dependen muchos otros aspectos. 
La Inspección es un cuerpo técnico. 
 
12. ¿Viaja usted mucho?  
Mucho. Al vivir en Badajoz y 
pertenecer a este distrito, viajo 
mucho. Voy hasta Villarta de los 
Montes, a unos doscientos kiló-
metros. Solemos viajar dos días a 
la semana. Los viernes no, porque 
tenemos reunión de coordinación. 
Normalmente los lunes tampoco 
por si la reunión no pudo hacerse el 
viernes. 
 
13. ¿A cuántos centros atien-
de? 
A 30 centros. Son colegios, institu-
tos y guarderías.  

14. ¿Qué problemas se repiten 
más en esos centros? 
Como son centros distintos tienen 
problemas diferentes, pero en esta 
zona un problema común a todos 
los centros es el descenso del 
número de alumnos. 
 
15. ¿Desde cuándo es usted 
inspectora de nuestro centro? 
Desde el principio, desde que em-
pecé a ser inspectora. 
 
16. ¿Qué opina de este cole-
gio? 
Me encanta. Es un centro que 
funciona muy bien. La convivencia 
es buena, el nivel académico de los 
alumnos también. Cuenta con un 
buen equipo docente. La biblioteca 
es preciosa. 
 
¿Y a vosotros os gusta vuestro 
colegio?  ¿Qué os gusta más? 
 
17. ¿En qué cree usted que po-
demos mejorar nuestro centro? 
Esta es una pregunta trampa, ¿eh? 
Ya os he dicho que es un centro 
que me encanta. Pero siempre 
podemos mejorar todos en algunos 
aspectos: en convivencia, en ser 
tolerantes, amigables, dialogantes, 
trabajadores…  Que todos los niños 
asistan, que seáis conscientes de la 
importancia del colegio en vuestras 
vidas –calculad cuántas horas de-
dicáis al colegio, no solo las que 
pasáis aquí– y que esa importancia 
la transmitáis en casa.  
Convenceros de que seréis lo que 
queráis ser. Tenéis medios para 
ello.  
 



Revista escolar C.E.I.P. Ntra. Sra. de Guadalupe. Vivares. Número 28. Febrero 2018 Página 14 

18. ¿Qué proyectos tiene la 
Consejería de Educación? 
Ya que tenéis una biblioteca tan 
bonita y que funciona bien, puedo 
hablaros de REBEX, animaros a 
que participéis, es un proyecto de 
dinamización de la biblioteca en el 
que el centro se compromete a 
hacer ciertas actividades y recibe 
dotación para llevarlas a cabo. 
También es interesante Proyect@ 
donde alumnos que tienen capa-
cidad de estudio realizan activida-
des fuera del horario escolar. 
Hay más proyectos: Pueblos aban-
donados, Rutas por Parajes Natu-
rales… Lo que sí os digo que 
tampoco se puede estar en todo.  
  
Le contamos que en el de Rutas 
por Parajes Naturales siempre par-
ticipamos, pero que este año no 
nos lo han concedido, que sí nos 
concedieron Foro Nativos Digitales 
y Ayuda entre Iguales y que desde 
el centro hacemos otros como la 
Semana de la Salud… 
  
19. ¿Nos puede contar alguna 
anécdota que le haya ocurrido 
en su trabajo? 
¿Una anécdota? ¡Que los alumnos 
de 6º de Vivares me han hecho una 
entrevista! Y, ya que estamos aquí, 
otra más: os diré que esta mesa de 
vuestra biblioteca es mágica. Cada 
vez que hemos tratado algo aquí 
hemos conseguido resolverlo en 
poco tiempo. 
 
20. Muchas gracias por sus res-
puestas, ¿quiere añadir algo 
que considere interesante y 

que nosotros no le hayamos 
preguntado? 
 

 
Quiero deciros que sigáis traba-
jando, que pongáis interés en todo 
lo que hagáis, que esta actividad, 
por ejemplo, os haga sentir curio-
sidad, ahora tendréis que comple-
tarla, redactar…, que aprovechéis 
el tiempo. 
Nadie tira por la ventana un billete 
premiado de lotería. Pues vosotros 
contáis con un billete de esos. 
Tenéis que sentiros afortu-
nados porque hay mucha gente 
trabajando para vosotros. 
 
Redactando la entrevista recorda-
mos otras cosas que nos dijo la 
inspectora:  
La Lengua es la asignatura más 
importante y os lo digo yo que soy 
de ciencias. La lengua nos permite 
comunicarnos… 
Pensad en los amigos como lo 
mejor que tenéis, son lo que más 
cuentan… 

 
Gracias por atendernos, por 

permitirnos conocer más su trabajo y 
por las recomendaciones que nos ha 
dado.  

Alumnos de 6º EP 17/18. 
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 Metidos de lleno en este curso, la fiesta con la que acabamos el 
anterior nos parece ya muy lejana, pero no está de más que recordemos lo 
que hicimos en aquella ocasión. 

Contamos, por supuesto, con las ceremonias de graduación de quienes 
acababan Infantil y Primaria. Ambos cursos fueron despedidos por Cefe y 
Ana, sus respectivas tutoras, que supieron dar tanto con el toque simpático 
como con el emotivo del momento. Siempre hay alguien que llora ese día… 
sobre todo ante despedidas y homenajes. 

 Y, por supuesto, contamos con un buen programa de actuaciones a 
cargo de nuestro magnífico elenco de artistas. 

El escenario se fue llenando de sincronizados bañistas, de un pequeño 
ejército de ranas verdes, de arriesgados deportistas, de exóticos bailarines, 
de estrellas del cine musical… 

Como siempre hubo variedad y calidad en lo que nuestros chicos 
prepararon y el público quedó, una vez más, muy contento con el es-
pectáculo ofrecido. 
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Tanto quejarnos del calor, tanto desear que pasara pronto… que casi  

sin darnos cuenta se nos acabó el verano. 
Y de nuevo teníamos el lío montado: las obras, la limpieza, los libros, la 

lista de material, los cambios de mesas… y por supuesto el acto de 
bienvenida al nuevo curso. 

 Hemos convertido en costumbre lo de entrar el primer día “por la 
puerta grande”, la de la Ronda del Mediodía. Este año, además queríamos 
mostrar a todos las mejoras llevadas a cabo en el patio y explicarles qué 
quedaba pendiente. 

Ese fue el primer punto de encuentro con nuestros alumnos y los 
padres, abuelos, hermanos -mayores o pequeños- que ese día les 
acompañaban.  A continuación, pasamos al pabellón donde presentamos a 
Paqui, la seño de 3 y 4 años, recién incorporada al centro y nos sentamos por 
grupos. 
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Allí, junto al cartel de 
bienvenidos nos esperaba un 
gran círculo en el que po-
díamos leer PASAPALABRA. 
Imitando el concurso tele-
visivo fuimos encontrando 
una serie de palabras 
relacionadas con la escuela 
hasta conseguir completar el 
abecedario. 
Con cada una de ellas 
buscábamos una norma, una 
propuesta para este curso, un 
objetivo a cumplir…  
Los fuimos comentando uno 
por uno para entenderlos 
bien y así poder trabajar para 
conseguirlos. 
Para concluir este sencillo 
acto de acogida, y antes de 
pasar a las respectivas aulas, 
cada tutora posó con sus 
alumnos y con los padres 
asistentes ante el cartel de 
bienvenida deseándonos un 
feliz curso a todos. 
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E INFANTIL 3 y 4 AÑOS 
Diego, Leonor, África, Daniela Cuadrado, Ainhoa, Ángel, Pedro, 

Sergio, Lucas, Daniela Cardoso, Sheila, Vega y MARÍA. 
 

E. INFANTIL 5 AÑOS 
CEFE, Adriana, Izan, Leyre, Blanca, Samuel, Noelia, Sofía, Carmen y Lucas. 



Revista escolar C.E.I.P. Ntra. Sra. de Guadalupe. Vivares. Número 28. Febrero 2018 Página 21 

1º Y 2º E. PRIMARIA 
Julia, Magdalena, Elizabeth, Lucía, África, Daniela, Aitor, Laura, ANA, 

Miriam, Reme, Ainhoa, Jennifer, David, Isidro, Erik e Isabel. 

 
3º y 4º de E. PRIMARIA: 

Aguasanta, Raúl T., ALICIA, Aarón, Iván V., 
Aroa, Raúl Q., Carlos, Pedro, Iván T. y Ariadna 
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5º y 6º de E. PRIMARIA: 
Luis, Diana, Elena, Paula, Isaac, David, Saúl, Arturo, Raúl, ELENA, 

Carlos, Estíbaliz, Alberto, Claudia y Aitana. 

 
Gema, Ana, Aurita, Emilio, Pedro D. y Pedro M. 
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El pasado 24 de octubre celebramos el día de la biblioteca.  

 
Nuestro lema para la jornada 
fue: “Si lo leo lo veo, si lo 
veo lo leo”, que significa 
que si leo un cuento me lo 
imagino y, si lo veo, sé lo 
que está ocurriendo.  
Y estaba relacionado con 
que este año nos íbamos a 
centrar en la importancia de 
las ilustraciones y la figura 
del ilustrador. Así se lo 
explicamos los mayores al 
resto de cursos y también 
cuál es el origen de que se 
celebre este día.  
 
Todos expusimos lo que 
habíamos trabajado en 
clase:  
Los más pequeños y sus 
maestras nos contaron el 
cuento “¿A qué sabe la 
luna?” a partir de unas ilus-
traciones muy chulas con los 
animales que aparecían en 
la historia y que ellos habían 
coloreado. 
 
Los niños de primero y 
segundo se convirtieron en 
escritores y con las imá-
genes que les había dado su 
maestra nos contaron Ca-
perucita Roja y leyeron cada 
uno, una parte del cuento.  
 



Revista escolar C.E.I.P. Ntra. Sra. de Guadalupe. Vivares. Número 28. Febrero 2018 Página 25 

Tercero y cuarto 
inventaron historias 
cortas a partir de 
una o varias imáge-
nes que les dieron o 
les tocaron jugando 
a una ruleta donde 
aparecen personajes 
y objetos.  
Los mayores tam-
bién expusimos los 
cómics que había-
mos realizado antes 
en clase y recitamos 
frases relacionadas 
con la biblioteca y 
los libros.  
Además, este día, 
nos visitó Gabriel 
Bernardino, un dibu-
jante de cómics que 
nos encantó. Nos 
explicó los distintos 
cómics que hay, 
cómo se hacen las 
viñetas, los bocadi-
llos, cómo se dibuja 
para que sepamos 
que algo está en 
movimiento, cómo 
se  dibujan las caras 
para expresar dis-
tintos sentimientos: 
tristeza, alegría…  
Y hasta nos atre-
vimos a partir de una 
frase, hacer una 
página de un cómic, 
con su ayuda para 
dibujar, claro.  

Redactaron esta noticia:  
Paula y David de 5º y  

Aitana y Claudia de  6º EP. 
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El 31 de octubre se celebró la fiesta del 
otoño en nuestro colegio.  
En el recreo los maestros nos invitaron 
a una degustación de frutos secos y 
carnosos, había: cacahuetes, anacar-
dos, almendras, pistachos, nueces, 
castañas, higos, naranjas, mandarinas, 
manzanas, plátanos y uvas. ¡Mmmm…!  

Luego, en el pabellón, pusimos en 
común las actividades que se habían 
trabajado en las clases previamente. 
Los más pequeños bailaron y recitaron 
una poesía.  

Los alumnos de primero y segundo nos 
cantaron y dramatizaron una canción 
relacionada con el otoño 
Los alumnos de tercero y cuarto nos 
cantaron un rap del otoño superchulo y 
los 5º y 6º representamos la obra 
titulada: “El árbol que no tenía hojas”  
Para finalizar, todos juntos bailamos y 
cantamos la canción de “La Castañera” 
y la de “Los esqueletos”.  

Estíbaliz, Saúl y Luis de 5º - Elena y Diana de 6º  

El 7 de noviembre a tercera hora 
todos los alumnos del colegio nos 
encontrábamos en clase. Los de 5º y 
6º estábamos en Educación Física 
haciendo un torneo de pádel. De 
repente sonó la alarma de incendios.  

Nos asustamos mucho porque 
pensábamos que había un incendio de 
verdad y todos salimos despacio y 
ordenados para colocarnos en fila y 
por cursos. 

Cuando ya estábamos en la fila 
pasaron lista por si alguien no estaba, 
revisaron las clases y baños para 
comprobar que había sillas o papeleras 
en las puertas, señal de que no había 
nadie dentro. Luego nuestra directora 
nos dijo que había sido un simulacro 
pero que así tenemos que hacer si se 
trata de un incendio de verdad.  

A continuación, seguimos dando clase 
hasta la hora del recreo. 

Alberto y Carlos, 6º 
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Los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º nos 
reunimos con el orientador y nos 
explicó cómo podíamos estudiar 
mejor. 

   Nos dio unos consejos para 
estudiar y hacer los deberes.  

• Sentarnos bien. 
• No estudiar con la televisión 

encendida. 
• Tener a mano los libros y todo el 

material que vayamos a nece-
sitar. 

• Estudiar y leer todos los días a la 
misma hora, en el mismo sitio y 
sin ruidos. 

• Hacer un horario de estudio y 
trabajo. 

• Empezar por las asignaturas que 
nos cuesten más. 
También nos enseñó algunos 

trucos para estudiar y recordar 
mejor lo estudiado. 

Aarón 4º 

 

 

El martes 27 de noviembre a segunda 
hora nos dieron una charla en la sala 
de ordenadores sobre acrosport. Nos 
dijeron que todos valemos para ese 
deporte pero hay que tener 
precauciones y estirar antes. 

 
Luego nos fuimos al pabellón, hicimos 
grupos para hacer el pino y formamos 
muchas figuras chulas. 

 
Alumnos de tercero 
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Emérita Augusta fue 
fundada por el em-
perador Octavio Au-
gusto hace 2000 
años, para acoger a 
los soldados jubila-
dos.  
 
En nuestro viaje a 
esta ciudad hemos 
visto: 
 

 
- Teatro romano: en este lugar se representaban actuaciones. Cuando los 
cristianos ganaron a los romanos lo cubrieron todo de arena, solo se veían 
siete montañitas que cuenta la leyenda que eran siete sillas. 
 
- Anfiteatro romano: aquí se celebraban luchas entre gladiadores y 
gladiadores contra fieras. 
 
- Circo romano: donde se celebraban carreras de caballos que tiraban de un 
carro, donde iba montado el soldado. 
Si el carro iba tirado de dos caballos se llamaba: bigas 
Si el carro iba tirado de tres 
caballos: trigas 
Y si tenía cuatro caballos: 
carreras de cuádrigas. 

 
- Loba Luperca: cuenta la 
leyenda que la loba ama-
mantó a Rómulo y Remo 
que fueron los fundadores 
de Roma. 
 
- Acueducto romano: ser-
vía para llevar el agua a la 
ciudad.  
 
- Hornito de Santa Eulalia, patrona de Mérida, que según cuentan la 
pasearon desnuda para humillarla, pero ese día hubo una niebla tan espesa 
que nadie consiguió verla. 

Alumnos de 3º y 4º.     
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Los compañeros de 5º nos dejan su 
opinión del viaje: 
 
- A mí lo que más me ha gustado es 
ver el teatro romano y el anfiteatro. 
También he disfrutado del viaje en el 
tren turístico viendo el puente romano 
y el acueducto. Saúl. 
 
- A mí, las cosas que más me han 
gustado de Mérida fueron el teatro 
romano y el anfiteatro. En el teatro 

vimos el escenario y también nos acercamos a ver las columnas que medían 
143 metros de altura. También vimos desde el tren el acueducto y el puente 
romano, el puente en total tenía en total 72 arcos que estaban un poco 
destruidos por el paso del tiempo. Estíbaliz. 
 

- A mí lo que más me gustó fue el teatro y el anfiteatro. El teatro estaba 
en obra, pero nos ha gustado igual. Nos hicimos una foto todos juntos.   
¡Estábamos guapísimos! Y el anfiteatro romano era asombroso, leímos 
mucha información para saber más cosas sobre los romanos...no 
queríamos irnos porque a todos nos gustó un montón. Paula. 

 
- A mí me ha gustado de Mérida el teatro y el anfiteatro. Porque yo 

nunca había visto con mis propios ojos esos dos monumentos. 
También me ha gustado el paseo en el tren. David.   

 
- A mí lo que más me ha gustado ha sido el teatro romano y el anfiteatro. 

Porque tienen muchos años de historia y me enteré de cosas 
interesantes. Y al final, el paseo en tren turístico fue muy divertido. 
Vimos el puente romano y el circo. Luis. 
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El jueves, 30 de noviembre, nos 
visitó Raquel, óptico. Nos explicó las 
partes del ojo y qué funciones tenía 
cada una. También nos dijo que hay 
que pasar la revisión de tu vista, al 
menos una vez al año y que, quien 
tenga gafas, se las ponga siempre.  

Nos contó a qué altura hay que 
poner los brazos para leer y cómo 
debemos poner los libros para 
estudiar o escribir. Hay que coger el 
lápiz un poco más arriba de la punta 
para que nuestros ojos vean lo 
mismo a la misma distancia, ya que 
trabajan en equipo.  

Luego hicimos algunos juegos de números y colores que engañaban a tu 
cerebro. Después nos estuvo explicando que a partir de las ocho de la tarde 
no cogiésemos aparatos electrónicos y que no los utilizáramos de noche 
tumbados en la cama, porque el ojo cambia los tipos de células y por ese 
motivo, nos podría hacer daño la luz de esos aparatos, ya que nuestros ojos, 
están acostumbrados a la oscuridad. También nos dijo que nos perjudica ver 
la televisión con la luz apagada. 

Al acabar les dio a los maestros dos gafas de realidad virtual para sortearlas 
entre nosotros. La despedimos con un gran aplauso.  

Claudia 6º e Iván 4º  

La charla tuvo una segunda parte dirigida a papás y mamás. 
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El día 27 de noviembre celebramos el día del 
maestro porque era el día de su patrón: San 
José de Calasanz. 
Allí, todo el cole expusimos los trabajos que 
habíamos hecho a lo largo de la semana 
anterior. Los de 3º y 4º hicimos una redacción 
titulada “Si yo fuera maestro…”, y explicamos 
refranes donde aparecía la palabra maestro: 
- Cada maestrillo tiene su librillo. 
- Hasta el buen maestro echa un borrón. 
- Aprendiz de mucho, maestro de nada. 
- Cada uno es maestro en su oficio. 
- Despacio y buena letra, dice el maestro en la 
escuela. 
- La práctica hace al maestro. 
Los alumnos de Infantil nos recitaron una bonita 
poesía, los de 1º y 2º escribieron un poema para 
cada maestro y los mayores del cole nos 
explicaron por qué se celebra este día, contaron 
biografías de maestros conocidos como Gabriel 
y Galán.  
Los de 5º y 6º también fueron maestros por un 
día. A nuestra clase vinieron Claudia y David. 
Nos explicaron los hongos y las bacterias en la 
pizarra digital e hicimos un experimento: fabricar 
mohos, a mí no me ha salido, pero a los 
compañeros sí, lo volveré a intentar. Resultó 
muy interesante, al año que viene me gustaría 
ser maestra a mí. 

Lo que más me gustó fueron los 
mensajes que pegamos todos los 
niños del cole en unas siluetas de un 
maestro y una maestra.  
Aquí os mostramos algunos. 

Aguasanta 
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El 13 de diciembre los 
alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de 
nuestro colegio fuimos a 
visitar “La Casa de Acogida” 
de Don Benito, junto con los 
alumnos de Ruecas. 

Juan Carlos, que es el en-
cargado de la casa, nos 
ense-ñó las instalaciones. 
Nos dijo que esa casa antes 
era un convento de monjas.  

La directora de Cáritas nos 
dio una pequeña charla sobre 
cómo funciona, contándonos 
el trabajo que realizan. 

A continuación, compartimos 
un desayuno con todos los 
acogidos en la casa. 

Algunas de las personas nos 
estuvieron contando sus vi-
das, que se encuentran allí 
por diferentes motivos (dro-
gas, alcohol, adictos al juego 
y máquinas tragaperras…), 
nos contaron sus expe-
riencias vividas con la droga y el alcohol, que es por el que se vieron 
obligados a irse a la casa de acogida y perder a familiares y amigos. 

Fue muy interesante porque conocimos a muchas personas y querían 
ayudarnos contándonos sus experiencias.  Pero a la vez muy triste ya que 
muchos de ellos no podían volver a ver a sus familias e hijos: uno tenía dos 
hijas y no podía verlas porque estuvo en la cárcel, otro tenía una hija y por 
suerte si podía verla.  

Aprendimos qué cosas no debemos hacer si no queremos estar en esa 
situación. 

Raúl Quirós 4º  
Claudia, Diana y Elena 6º  
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En los últimos días del 
primer trimestre, visitó 
nuestro colegio Esther 
Gutiérrez Morán, Conse-
jera de Educación y 
Empleo de la Junta de 
Extremadura.  
En el tiempo que com-
partió con nosotros visitó 
todas las aulas, la bi-
blioteca y el pabellón. 
Tuvimos ocasión de co-
mentarle el resultado de 
las obras realizadas en 
uno de los patios durante 
el pasado verano y las 
necesidades que el cole-
gio tiene en lo que se re-
fiere a instalaciones sien-
do la principal reunir todo 
el centro en un único 
recinto.  
Se interesó por los pro-
yectos y actividades que 
llevamos a cabo, por la 
gestión del banco de 
libros y la participación 
de las familias en la 
escuela.  
Creemos que se llevó 
muy buena impresión del 
funcionamiento de nues-
tro colegio y del compor-
tamiento de nuestros 
alumnos.  
A nosotros nos quedó la 
imagen de una persona 
amable y cercana con la 
que creemos poder con-
tar para atender nuestras 
inquietudes y a la que 
agradecemos su visita.  
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1. SUDOKU 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. ANAGRAMAS 
El anagrama de una palabra está 
formado por las mismas letras que 
ella, pero colocadas en distinto 
orden. Sabiendo esto, busca los 
nombres propios que están 
escondidos en estos nombres 
comunes. 

 
RETABLO 

FAROL 
CAMIÓN 

ARMONÍA 
ARBOLEDA 
CORNISA 
ESTERA 
SAUNAS 
ROSCA 

TENSOR 
PODER 

SALARIO 
 

3. ADIVINANZAS  
   (CUERPO HUMANO) 
Si aciertas esta pregunta, 
te anotarás un buen tanto: 
¿qué cosa acabada en punta 
tienes entre risa y llanto?  
 
Dicen que son de dos, 
pero siempre son de una. 

Dos hermanos sonrosados, 
juntos en silencio están, 
pero siempre necesitan 
separarse para hablar.  

Como la piedra son duros, 
para el perro un buen manjar, 
y sin ellos no podrías 
ni saltar ni caminar. 

Aunque sepas esto, 
mago no serás, 
si no sabes dónde, 
lo digerirás. 

Pozo hondo, 
soga larga, 
y si no se dobla 
no alcanza. 

 
4. NÚMEROS PARES 
Rellena este cuadrado colocando los 
primeros 9 números pares de manera 
que las sumas de cualquiera de las filas, 
de las columnas y de las dos diagonales 
siempre den como resultado 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

9 8 4   2  3  
   6   4   
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5. DE CARAMELOS 
Entre tres niños se comen 17 caramelos. 
Andrés come más caramelos que los 
otros dos niños. ¿Cuál es el mínimo 
número de caramelos que se ha comido 
Andrés? 

 
6. UN EURO 
Sin utilizar monedas de 2 céntimos, 
¿cómo se puede conseguir 1 € con 50 
monedas? 

 
7. JEROGLÍFICOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿GUARDO AQUÍ EL PAN? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿LLENASTE TODAS LAS CAJAS?  
 

8. LECHERO INGENIOSO 
Un lechero dispone únicamente de 
dos jarras de 3 y 5 litros para medir la 
leche que vende a sus clientes. 
¿Cómo podrá medir un litro? 
 

9. ¿QUÉ NÚMEROS TACHAS? 
Se tachan todos los números que no 
cumplan una cierta norma. Al final 
solo quedan el 1, el 2 y el 1.000. 
¿Qué norma hemos utilizado? 

SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS 
DEL NÚMERO ANTERIOR (número 27). 
1. SUDOKU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. PARTIDO DE FÚTBOL 

El marcador en el descanso era: 2-4. 
 
3. DIME, SI ERES ENTENDIDO… 

Se habla del número de letras que tiene 
cada número: 
Tres no son menos de cuatro letras 
dos no son menos de tres letras 
dos son tres letras 
tres son cuatro letras 
cuatro son seis letras 
y seis son cuatro letras 
 
4. PERSONAJE MISTERIOSO 
El sueño 
 
5. ADIVINANZAS 

a) Camello  
b) Elefante  
c) Ornitorrinco 
d) Camaleón  

 
6. PALABRA MUTANTE 
Vino-pino-piso-paso-vaso 
 
7. JEROGLÍFICOS 

- Fui a Zamora y a... León. 
- Cocido 
- Cómetela 

 
8. FRASE PERFECTA 
Aunque no lo parezca en esta frase hay 
veintidós (o veinticuatro) vocales. 
 
9. EL MES QUE NACÍ 
Nací en domingo, el 1 de enero tuvo que 
ser martes. 

6 2 7 5 3 8 4 1 9 
8 5 4 1 6 9 7 2 3 
3 1 9 4 2 7 5 6 8 
1 7 3 2 9 4 6 8 5 
2 4 8 6 5 1 3 9 7 
9 6 5 8 7 3 2 4 1 
4 9 2 3 8 5 1 7 6 
7 3 1 9 4 6 8 5 2 
5 8 6 7 1 2 9 3 4 
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Une los puntos y colorea:
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El día 10 de noviembre, los 
alumnos de 6º fuimos al 
instituto Luis Chamizo. Cuando 
llegamos nos dividieron en 
grupos, por pueblos, y nos 
entregaron una carpeta a cada 
uno. 
Había cuatro talleres y primero 
fuimos al de robótica. Nuestros 
monitores nos enseñaron un 
coche robótico y lo desmontaron 
para que nosotros volviéramos a 
montarlo. Cuando terminamos 
nos explicaron cómo hacer un 
coche mediante el ordenador. 
Luego fuimos al taller de 
hologramas, donde montamos 
una pirámide con plástico y 
tesafilm. Al acabar nos llevaron 
a una habitación oscura donde 
pudimos comprobar que se veía 

en 3D. 
Después salimos al recreo y nuestros amigos nos enseñaron el instituto. 
Tras el recreo pasamos al taller de los fósiles en el que tuvimos que buscar 
fósiles en un recipiente relleno de arena y a continuación colocarlos en una línea 
del tiempo clasificándolos en periodos.  
Por último, fuimos al aula que nos gustó más a todos. Allí había dos 
instrumentos: una lupa que servía para ver las cosas más cerca y un microscopio 
con el que podíamos verlas mucho más cerca. Con la lupa pudimos observar una 
pluma, moho y liquen, y con el microscopio un callo, un riñón de rata y una 
célula vegetal. 

                     Claudia y Aitana   
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