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El Día del Maestro nos reunió a todos en el 
pabellón y lo celebramos con un desayuno y la 
puesta en común de los trabajos de todos los 
grupos sobre el significado del día. (pág. 25)  

El grupo de 6º nos sorprendió con este simpático gesto.  
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¿QUIÉNES TRABAJAMOS ESTE 

CURSO EN EL COLEGIO? 
 
Profesorado:  
 
 CEFERINA SANTOS ORTIZ  (Tutora de EI 3 años Secretaria del Centro) 

 ANTONIA Mª MURILLO FERNÁNDEZ (Tutora de EI 4 y 5 años.)  

o (Sustituye a Ángeles Molano Solís) 

 ALICIA JIMÉNEZ TAMUREJO (Tutora de 1º y 2º  E.P.) 

o (Hasta enero la sustituyó Mª TERESA MORENO SÁNCHEZ)  

 GUADALUPE CRUZ CRUZ (Tutora de 3º E.P.) 

o (Hasta enero la sustituyó MARÍA CHÁVARRI MENA) 

 ELENA RUANO VALLEJO (Tutora de  4º E.P y especialista de Música.) 

 FERNANDO ALBALATE ALMODÓVAR  (Tutor de 5º y 6º EP y especialista de Inglés) 

 PEDRO MORILLO SÁNCHEZ (Especialista de E.F.) 

 EMILIO SÁNCHEZ CÁCERES  (Especialista de Inglés) 

 PEDRO F. DELGADO MÉNDEZ (Especialista de Pedagogía Terapéutica) 

 AURORA HIDALGO PAREJO (Especialista de Audición y Lenguaje) 

 ÁUREA GUTIÉRREZ GALLEGO (Especialista de Religión) 

 ANA ISABEL ROSAS GARCÍA (Directora del Centro)  

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

 Mª DEL ROSARIO PALOMO ARROJO (Orientadora) 

 MERCEDES AMADO ALBANO (PTSC) 

 
 
 
 
 

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

 

http://cpnsguadalupeviv.juntaextremadura.net/
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TERCERA PÁGINA 
Como ha ocurrido en ocasiones 

anteriores, la última reforma de la ense-
ñanza también se ha implantado gradual-
mente si bien no siempre había sido 
secuenciada de esta forma. Así, desde 
principios de curso, los niveles “impares” 
estaban ya regidos por la nueva ley 
mientras que segundo, cuarto y sexto 
seguían dependiendo de la ley anterior. 

Las diferencias entre unos y otros 
no son, según se mire, tan significativas. 
Y menos en nuestro colegio en el que 
conviven hasta en la misma aula y con el 
mismo tutor. 

Una de esas diferencias es la 
incorporación de una materia a la que en 
confianza llamamos “Valores”  aunque su 
nombre oficial sea algo más largo. 

 “¿Y en Valores que se da?” La 
pregunta la planteó, de forma tan sencilla, 
una persona ajena a estos temas de la 
escuela… y la respuesta surgió de forma 
espontánea: “En Valores damos lo que 
hasta ahora dábamos en Ciudadanía”. 

¡Ah, es eso! Entonces, antes de 
implantarse esta materia o la de Educa-
ción para la Ciudadanía ¿no se educaba 
en valores? Y si esa materia se ha estado 
impartiendo solo en 6º ¿hasta esa edad 
no se educaba en valores? 

  La actual materia de Valores apa-
rece como alternativa a la Religión como 
si unos aprendieran Religión mientras 
otros aprenden valores… ¿puede creer 
alguien que la enseñanza de la Religión 
no incluya la educación en valores? 
¿puede creer alguien que la enseñanza 
de cualquier materia, hablando como 
estamos de Infantil y Primaria, no incluya 
educación en valores? 

¿Habrá alguien que piense que 
“damos” valores a unos niños sí y a otros 
no y solo los jueves de 10 a 11 y usando 
un libro concreto? 

En  la escuela es imposible impartir 
ninguna materia de forma “aséptica”, po-
dríamos añadir que, afortunadamente, es 

imposible hacerlo. Ni aunque nos lo pro-
pusiéramos. Más bien hacemos lo contra-
rio: aprovechar cualquier momento para 
educar y no limitarnos a instruir en los 
contenidos de tal o cual área. 

 Estábamos en clase de matemá-
ticas, donde hay quien cree que solo nos 
dedicamos a llenar hojas de números, 
resolviendo problemas de decimales y a 
alguien le salía que la compra de varias 
cosas de un precio medio de 10 ó 12 
euros importaba cuatro y pico. ¿Es eso 
posible? ¿Nos quedamos tranquilos si 
nos piden eso con todo lo que hemos 
comprado…? Como no faltó quien dijo: 
“Bueno, si no se dan cuenta…” hubo que 
parar la solución del problema y 
“conversar” sobre el asunto. “¿Os 
parecería honrado viendo que es un 
error? ¿Os parecería bien lo contrario: 
que si la cajera se da cuenta de que os 
cobra de más no rectificara? ¿Y si sois 
vosotros los que estáis un día en una caja 
y os pasa eso?...” No sé hasta donde 
convencimos al “listo” ni cuántos llegaron 
a pensar que harían lo mismo, pero al 
menos sé que se debatió y a varios se les 
planteó la duda… Como no olvidamos 
que estamos educando a los que serán 
los responsables de la sociedad el día de 
mañana no podemos pasar ni una opor-
tunidad de intentar que sean al menos 
eso, responsables. También los cajeros 
de las tiendas. 

Y así, ejemplos a miles. En la 
escuela se educa en valores hasta en el 
recreo. ¿O diremos que sobre todo en el 
recreo? ¡cuántas ocasiones brinda el 
patio de invitar a disculparse, a compartir, 
a guardar el turno, a respetarse, a ayu-
darse, a dialogar, a…!   

Y es que en esto de educar hay que 
estar siempre atentos… sin depender de 
que, en cada cambio, a alguien se le 
ocurra poner en juego los VALORES. 

 
Ana Isabel Rosas García   
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ACTUALIDAD ESCOLAR 
¿CUÁNTOS SOMOS? 

 
Después de algunas variaciones 

respecto al comienzo de curso (mo-
mento al que corresponde la foto),  en 
el colegio actualmente hay matriculados 
64 alumnos (19 en E. Infantil y 45 en E. 
Primaria).  

Continuamos con 6 grupos (2 de 
E. Infantil y 4 de E. Primaria) y tres de 
estos grupos (4-5 años, 1º y 2º de EP, 
y 5º y 6º de EP) son mixtos pero se 
desdoblan todo lo que el horario nos 
permite. 

 

 

UN COMIENZO “NORMAL”  
 

Ya casi entra dentro de lo habitual 
comenzar el curso con algún profe de 
menos, pero este año batíamos el 
récord: a primeros de septiembre eran 
tres puestos los que faltaban por cubrir. 

Para el viernes 12,  primer día de 
clase, ya solo nos faltaban dos, pero 
para el lunes volvían a ser tres…  

 
 

 

 
Poco a poco fueron llegando: 

primero Tere y María y, sustituyendo a 
Alicia y a Guadalupe, se hicieron cargo 
de Primer Ciclo y 3º de EP respectiva-
mente. Las dos acabaron ya su estancia 
en nuestro colegio  

También llegó Toñi que continúa 
en el cole como tutora del grupo de 4 y 
5 años de Infantil. 

Por otra parte, a la unidad de AL 
regresó Aurora que ya fue compañera 
nuestra. 
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También hubo cambios en el 
equipo de Inspección siendo nuestro 
inspector actual Diego Gálvez. 

 
PINTURA EN EL COLE 

Los participantes en el Taller de 
Empleo de Pintura decoraron este 
verano los porches de las aulas de 
Infantil. Aunque aún les faltan unos 
pequeños retoques, los porches se ven 
muy animados y coloridos. 

Y, aunque fue una sorpresa para 
nosotros, también rellenaron de 
distintos colores los círculos de la 
fachada del pabellón que presenta así 
un nuevo aspecto. 

 
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 con 
motivo del Domund en el área de 
Religión. Charla informativa a 
cargo de algún colaborador 
externo 

 Fiesta de otoño. Ambientación, 
juegos y creaciones plásticas 
sobre el otoño… Salida al parque 
y degustación de los frutos de 
esta estación. 

 Cuentacuentos. Encuentro con 
autor. 

 Halloween 
 Asistencia a un concierto di-

dáctico en Badajoz  
 Realización de un simulacro de 

evacuación del centro 
 Día del Maestro. 
 Actividades de EpS en contra de 

la obesidad infantil. 
 Certamen de felicitaciones de 

Navidad 
 Taller de cocina con los padres de 

EI 4 
 Charla sobre 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 navideño 
 Día Escolar de la No Violencia y la 

Paz 
 Manualidades regalo madre EI 
 Viaje a Mérida. Visita a la 

Asamblea.  
 Carnaval  
 Día Escolar de Extremadura 
 Taller de manualidades con los 

padres de en E.I. 5 
 XVI Semana de la Salud. 
 Realización de una ruta por un 

paraje natural de Extremadura  
pasando la noche en un albergue. 

 Día del Centro. Salida al campo. 
 Easter 
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 Semana del Libro con actividades 
lúdicas en torno al área de 
Lengua 

 Salida en bicicleta y convivencia 
con el Colegio de Ruecas. 

 Celebración del mes de mayo 
desde el área de Religión 

 Actividades en colaboración con el 
IES Luis Chamizo. 

 V edición de la Olimpiada 
Matemática. 

 Asistencia al torneo de tenis 5º y 
6º E.P.  

 Taller de teatro de los padres en 
E.I. 3 

 Viaje a un parque multiaventura 
 Fiesta de fin de curso.  
 Continuar con la publicación de la 

revista escolar. 
 

BIBLIODETECTIVES  
Con el objetivo de continuar 

fomentando la lectura y el uso de la 
biblioteca, este curso continuamos 
con la actividad de “Bibliodetectives” 
a la que hemos incorporado a los 
alumnos del 2º y 3er Ciclos con una 
prueba, lógicamente, con un poquito 
de más dificultad. 

 
Cada viernes, una pista y cada 

cuatro pistas… la solución.  
Ya se ha completado la 

primera búsqueda y los bibliode-
tectives están tras la pista de la 
segunda… 

NUEVO CONSERJE 

 
El Ayuntamiento ha creado  

nuevamente el puesto de conserje  
que desde primeros de noviembre 
desempeña Antonio Tiburcio.  

Gracias a su trabajo el centro 
está mejor atendido y es una ayuda 
para todos. 

 
VIGILANTES  

MEDIOAMBIENTALES  
Desde principios de curso 

están funcionando unas patrullas 
“verdes” que controlan que de-
positemos cada residuo en el 
contenedor que corresponde y no 
haya nada por el suelo del patio. 

 
Por parejas, cada mes un 

ciclo, todos los alumnos van ro-
tando por esta tarea.  

Otra forma de cuidar el en-

torno, esta vez el más cercano.    
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CUENTACUENTOS 

    Organizado por la Diputación 
Provincial y con la colaboración del 
Ayuntamiento, los alumnos de 2º y 
3er ciclo tuvieron un encuentro con 
Pepe Maestro, el autor de los libros 

que previamente habían leído. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
El escritor conectó estupenda-

mente con los niños, que participa-
ron mucho y quedaron encantados 
con él. Nos consta que al igual que 
los alumnos y los maestros asis-
tentes al acto, Pepe Maestro también 
valoró muy positivamente el paso 
por nuestro colegio. 

  
TALLER DE COCINA EN INFANTIL 

 De los talleres que los padres 
de los niños de Infantil vienen 
realizando todos los cursos, ya se ha 
llevado a cabo el de cocina. 
  

 

 
Unos días antes de las vaca-

ciones de Navidad, las mamás de los 
de 4 años acudieron al cole con los 
ingredientes necesarios y, trabajaron 
con los dos grupos de Infantil hasta 
elaborar una simpática y golosona 
receta que bien pueden repetir luego 
en casa. 

Los participantes en el taller, 
todos ellos muy profesionales, lucie-
ron uniformes de diseño de vivos 
colores. 

Por cierto, hace unos días 
hemos vuelto a ver revuelo por 
las aulas de Infantil. Aún no 
hemos podido confirmar el motivo 
porque debe ser alto secreto, pero 
en horas de clase un grupo de 
padres visitó primero a los de 3 años 
y luego a los de 4 y 5. ¿qué pueden 
traerse entre manos?   
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CHARO NOS ORIENTA 
 Dentro de las actividades que 

viene realizando con los alumnos, 
nuestra orientadora, Charo Palomo, 
trabajó con los de 5º y 6º un tema 
tan importante como es la prepa-
ración de un examen y qué actitud 
conviene tener en esta situación.  

Está prevista también, como 
cada año, la sesión para informar 
tanto a los alumnos como a sus 
familias  sobre el cambio de etapa. 

 
TALLER DE IGUALDAD 

La educación integral que nos 
proponemos proporcionar a nuestros 
alumnos incluye muchos aspectos y 
uno muy importante es la educación 
en la igualdad entre chicos y chicas, 
por lo que aceptamos el taller que, 
sobre este tema, nos ofrecieron 
desde la Mancomunidad de Muni-
cipios para los alumnos de 5º y 6º. 

Durante tres sesiones pudie-
ron reflexionar y trabajar  sobre ello 

además de plantear las dudas que 
tuvieran al respecto  

CAMPAÑA DEL DOMUND 
Nerea Domínguez 

El 27 de octubre fue el día del 
DOMUND. Los de 4º, 5º y 6º salimos 
por el pueblo a recoger firmas para 
el sorteo de una miniaspiradora y de 
un palomitero. 

El día del sorteo fue el 3 de 
noviembre y el número ganador el 
que coincidió con las dos últimas 
cifras del sorteo de la ONCE de ese 
día. 

Los agraciados fueron José Mª 
Tiburcio con la aspiradora y Daniel 
Parejo con el palomitero.  

Gracias al sorteo se recauda-
ron 220 euros que, junto con lo de 
otras colectas, serán invertidos en 
construir hospitales, colegios…, en 
comprar medicinas, alimentos, ropa, 
etc. en los países más pobres. 

Por otra parte, las niñas de 5º 
y 6º realizaron juegos para el resto 
de niños y niñas del colegio. 

Esperamos seguir recaudando 
dinero y ayudando a los más nece-
sitados muchos años más. 
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ENTREVISTAMOS A…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado 19 de enero los 
alumnos/as de 5º y de 6º de EP 
entrevistamos a Manuel Maeso 
Pizarro. Nació en Cáceres aunque ha 
pasado toda su vida en Vivares. Es 
el director del centro rural juvenil de 
la localidad llamado CERUJOVI 
donde tiene lugar la entrevista. 

- ¿En qué año se puso en 
marcha el centro? 

- En el 2001, en primer lugar como 
una asociación juvenil y luego como 
centro de desarrollo rural. 

- ¿Por qué se llama así? ¿Por 
qué lo fundasteis? 

- Por las iniciales de “Centro Rural 
Joven Vida”. Se fundó en un prin-
cipio por las necesidades que había 

en el medio rural y que no abarcaba 
la administración local. 

- ¿Recibís alguna subvención? 

- Sí, depende para qué programa. 
Recibimos tanto subvenciones del 
gobierno central como del gobierno 
regional y también de la UE. 

- ¿Qué tipo de actividades 
ofrecéis? ¿Y para los jóvenes? 

- Ofertamos programas de volun-
tariado social, destinados a los ma-
yores que vivan solos; programas 
medioambientales, para concienciar-
nos de la limpieza de nuestro entor-
no; y en cuanto a los jóvenes 
ofrecemos cursos, actualmente está 
en marcha uno de cocina, les 
ayudamos a sacar el graduado a los 
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que no lo tienen y, por 
último, programas de em-
pleo para jóvenes con 
discapacidad. Lo que pre-
tendemos siempre es no 
repetir actividades o cursos. 

- ¿Cuántas personas 
trabajan aquí? ¿cómo las 
contratáis? 

- Actualmente hay seis 
coordinadores, dos de ellos 
encargados en programas 
de la UE, 350 mujeres trabajan en 
ayuda a domicilio, otras ocho en la 
residencia de Ibahernando y, por 
último, tres en centros de día. Las 
contratamos en función del servicio 
que vayan a realizar. 

- ¿Cuáles son las principales 
funciones de este centro? 

- Fomentar el desarrollo rural, 
prestar servicios sociales y realizar 
trabajos que ayuden a los demás. 

- Vosotros trabajáis con niños 
de Aprosuba, ¿qué tipos de 
actividades realizáis con ellos? 

- Vienen a hacer actividades 
llamadas de respiro. Se realizan en 
períodos que no tienen clases, en 
verano, Navidad o Semana Santa y 
así poder dar descanso a sus 
padres. 

- ¿Cuántos centros de día 
lleváis? ¿Cuál es vuestra labor 
en estos centros? 

- Llevamos dos centros, uno en 
Campo Lugar y otro en Don Benito. 
Son guarderías de mayores. Les 

damos terapia ocupacional, tenemos 
un fisioterapeuta para sus proble-
mas musculares, les ofrecemos co-
mida y les ayudamos en su aseo 
personal, entre otras cosas. 

- Tenéis un albergue, ¿cuál es 
su función y quiénes lo utilizan? 

- Lo hicimos porque en verano 
venían muchos extranjeros de inter-
cambio y quisimos invertir en ello. 
Tiene 44 plazas. Lo utilizan los niños 
de Aprosuba, los extranjeros que 
realizan los intercambios y también 
colegios que pasan unos días por la 
zona y se quedan aquí. 

- Viene gente de otras nacio-
nalidades, ¿qué hacen? 

- Son programas de la UE. Por un 
lado están los de estancias cortas, 
que duran de 10 a 15 días cuyo fin 
es el intercambio de ideas entre 
ellos y nosotros; y por otro lado, hay 
otros que pueden durar como 
mínimo dos meses y como máximo 
doce: el llamado voluntariado eu-
ropeo que tienen un fin social, por 
ejemplo, en la guardería, escuela de 
verano y talleres los sábados. 
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- ¿Cómo les llega la información 
para llegar a Cerujovi? 

- A través de internet en una página 
de la UE. Les dan el billete para 
llegar, un seguro médico y una 
cuota mensual para sus gastos. 

- ¿Qué relación tenéis con otros 
centros que desempeñan la 
misma labor que vosotros? 

- Nos coordinamos con otros 21 
centros de toda España. Somos los 

únicos en Extremadura. Celebramos 
una asamblea anual, cada año en un 
centro. 

- ¿Qué perspectiva de futuro 
tenéis? 

- Construir dos residencias de 
mayores, una en Valdefuentes y otra 
en Don Benito y también realizar 
programas para familias desfavo-
recidas, sobre todo, para familias 
separadas y con hijos. 
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Como, a pesar de lo que la gente dice, las vacaciones de verano se acaban 
antes de que se acabe el verano, el primer día de clase, ¡viernes! 12 de 
septiembre, nos pilló con atuendo totalmente estival y el bronceado –playero 
o piscinero– todavía intacto.  

Pero… ya tocaba venir al cole, y vinimos contentísimos porque “todos” 
estábamos deseando volver, reencontrarnos, abrir los libros, saber con qué 
profe me toca, qué días tenemos inglés o música… 

Este año quisimos 
dar al comienzo de curso 
algo de más relevancia… y 
no limitarnos al posado 
delante del cartel de 
bienvenida.  

Nos reunimos en el 
pabellón y, entre todos, 
fuimos descubriendo el 
mensaje que ya algunos 
adivinaban.  

Hubo palabras de 
los profes que animaban a 
trabajar desde el primer 
día y a portarnos bien 
todo el curso… pero 
también hablaron muchos 
alumnos, mamás, hermanos mayores, antiguos alumnos… Una pelotita 
juguetona que iba de acá para allá nos hacía tomar la palabra y contar cómo 
nos sentíamos ese primer día de clase, cuáles eran nuestros propósitos para 
el nuevo curso… 

 Allí en el pabellón está guardado todo lo que dijimos y, cuando llegue 
otro verano y por un tiempo nos despidamos de nuevo del cole, podremos ir 
a ver qué ha ocurrido con todo aquello que nos proponíamos…  
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Todos nos sentimos partícipes en el pequeño acto de bienvenida, pero 

quizás ese día había unos protagonistas especiales y que, a esa hora, todavía 
no habían llegado… 

Nuestros amigos 
de Infantil de tres años 
que, para que puedan 
acostumbrarse al cole 
poco a poco tienen un 
horario especial los pri-
meros días, llegaron un 
ratito después, pero, por 
supuesto, también tu-
vieron su foto de bien-
venida con su mascota 
incluida… 

 
 
 
 

Luego vino la entrada a clase y la primera asamblea…  
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Días más cortos, más grises, quizás lluviosos… viento, hojas caídas… 
todo eso es el otoño, pero… ¡de aburrido nada! Al menos en el colegio al 
otoño, como a muchas otras cosas, le sacamos partido. 

El otoño es motivo para decorar las aulas, para aprendernos poesías, 
para traer frutos de la estación, para hacer juegos, para mantener vivas 
tradiciones tan extremeñas como la de salir a comer las castañas y conocer 
las tradiciones de otras culturas como Halloween, para hacer manualidades…  

Pues todo eso hicimos cuando empezó el otoño y aquí os lo mostramos: 
 
 

 
Los mayores decoraron el porche con sus trabajos de Halloween y los pequeños 

fuimos a ver la exposición. 
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Los troncos de los 
árboles son las 
manos de cada 
niño del 2º ciclo  

 

Los de Infantil y Primer Ciclo salimos a comer frutos de otoño y, a la vuelta, nos 
reunimos en el pabellón con todos los demás para hacer muchos juegos. 



Revista escolar C.E.I.P. Ntra. Sra. de Guadalupe. Vivares. Número 22. Febrero 2015 Página 16 

 

 

Como actividad otoñal, los 

alumnos/as de 1º y 2º de  E. P.  

elaboraron un tamboril con ele-

mentos propios de esta época de 

año. Os vamos a enseñar cómo 

hacerlo. 

 

Material necesario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realización: 

1. Pegamos las hojas a la caja con cola por ambos lados. Una vez pegadas 

las cubrimos también de cola para que queden endurecidas y no se 

deteriore tan fácilmente. 

2. Cogemos las bellotas, las pinchamos en la mitad con la aguja de tal 

manera que atravesemos el cordón y queden una a cada extremo del 

mismo, atándolas para que no se caigan. 

3. Una vez seca la caja hacemos un pequeño agujero por el que 

introducimos la vara. Pon la vara bien arriba para una mejor sujeción y 

fíjala con cola. 

4. Ponemos el hilo en el interior de la caja sacando los extremos hacia 

fuera de tal manera que quede una bellota a cada lado.  

5. Cierra la caja utilizando la cola para que no se abra. 

Puedes decorar el borde de la caja con papel de color. 

Y ya, ¡A DISFRUTAR DE TU TAMBORIL! 
Mª Teresa Moreno Sánchez.  

Tutora de 1º y 2º E. Primaria 

- Caja de porciones de queso 

redonda 

- Hojas secas (pequeñas) 

- 2 bellotas (pequeñas) 

- Un trozo de hilo de algodón o 

lana de unos 30 cm  

aproximadamente. 

- Una vara  

- Cola 

- Un pincel 

- Una aguja gruesa 
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E INFANTIL 3 AÑOS 

CEFE, Julia, Ainhoa, Reme, Jennifer, Daniela, Lucía, Antonio y África. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. INFANTIL 4 y 5 AÑOS 

TOÑI, David, Aitor, Laura, Isabel, Isidro, Iván, Ariadna, Erik, Aroa y Carlos. 
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1º Y 2º E. PRIMARIA  

ALICIA, Estíbaliz, Pedro, Paula, Raúl Q.,  Aguasanta,   

David, Aarón, Iván, Saúl y Raúl T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º de E. PRIMARIA:  

Isaac, Raúl, Luis, Arturo, GUADALUPE, Aitana, Diana, Carlos, Claudia, Alberto y Elena.  
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4º de E. PRIMARIA: ELENA, Elena,  Cristina, Lucía, María, Laura, Sergio,  

Francisco, Lucas, Abel, Isidro, Adrián, y David.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3er Ciclo de E. PRIMARIA: Mónica, Leticia, Ángela, José Luis, Mabel, Rafael, 

FERNANDO, Nicolás,  Moisés, Nerea, Daniel, Victoria, Ángel y Carmen. 
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PEDRO M, PEDRO D. Y EMILIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANA, AURITA Y AURORA. 
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PROYECTOS SOLIDARIOS 
Como ya sabéis, a lo largo del año hacemos, desde el área de 

Religión y de Educación para la Ciudadanía, varios proyectos que tienen 
fines solidarios. Al finalizar cada trimestre hacemos un cómputo del ahorro 
voluntario semanal para hacer una compra de comida, especialmente 
pollo, para la Casa de Acogida de Don Benito. Y este año hemos tenido un 
ahorro récord. Entre los alumnos y profesores se ha recaudado un total de 
174,30 €.  Increíble. 

 
Por si alguno no sabéis de qué va 

este proyecto, repito, VOLUNTARIO, se 
trata de que cada niño de 6º de 
Primaria adquiera un compromiso, si 
así lo desea, de ahorrar lo que quiera 
de la paga semanal. Al final del 
trimestre se reúne el dinero ahorrado 
por todos los compañeros. Y lo que 
hayan ahorrado entre todos será la 
misma cantidad que pondrán sus 
profesores. 

 
Gracias a todos ellos se han podido comprar 120 litros de leche, 6 

docenas de huevos y unos 50 kilos de pollo. Gracias a todos los niños por 
su ahorro, de verdad. 

Además, se han sor-
teado cuarto regalos para ese 
mismo fin: un altavoz, un 
juego de café, una maleta y 
una cesta navideña. Gracias a 
todos vosotros, padres, ma-
dres, abuelos, tíos y demás 
familia y amigos por vuestra 
colaboración. Gracias a todos 
vosotros se han recaudado 
360 euros. Dinero que se 
entregó en la actuación de 

Navidad al responsable de la Casa de Acogida de Don Benito. 
Gracias a todos por vuestra colaboración. 

ENTRE TODOS ES MÁS FÁCIL. 



Revista escolar C.E.I.P. Ntra. Sra. de Guadalupe. Vivares. Número 22. Febrero 2015 Página 22 

APRENDEMOS JUGANDO 
SOMOS LOS MÁS PEQUEÑINES  DEL COLE Y, AUNQUE  NO SABEMOS  

ESCRIBIR, TAMBIÉN QUEREMOS PARTICIPAR EN LA REVISTA. EL 

PROBLEMA ERA CÓMO HACERLO Y PENSANDO MUCHO SE NOS OCURRIÓ 

QUE MEJOR SERÍA ENSEÑAROS QUÉ HACEMOS Y  CÓMO APRENDEMOS  EN 

EL COLE DE MANERA  DIVERTIDA.  

¿SABÉIS QUE NÚMEROS SON?  ¡CLARO QUE SÍ! PUES YA CASI LOS 

SABEMOS ESCRIBIR.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

CON  EL COLOR ROJO NOS LO PASAMOS MUY BIEN. ¡HASTA NOS 

PINTAMOS LA NARIZ! 
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DE LAS FORMAS 

GEOMÉTRICAS 

HEMOS EMPEZADO 

CON EL CÍRCULO 

QUE ES EL MÁS 

FACIL. 

 

 

 

 

 

PERO LO MÁS DIVERTIDO  ES LA HORA DE LOS CUENTOS SOBRE 

TODO CUANDO LOS REPRESENTAMOS A NUESTRA MANERA. 

¿ADIVINÁIS QUÉ CUENTOS SON?. SI LOS SABÉIS PODÉIS PONER EL 

NOMBRE EN EL RECUADRO. 

        

    Los niños/as de 3 años. 
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En diciembre fuimos a 
Mérida. Este curso 
habíamos programado 
conocer la Asamblea, 
y la idea era hacer la 
visita en fechas próxi-
mas al Día Escolar de 
la Región, el 25 de 
febrero. Pero al recibir 
una invitación para 
una exposición sobre 
la energía eléctrica 
adelantamos el viaje. 
 

La jornada comenzó en la Asamblea y, desde los mismos escaños de 
diputados y consejeros, pudimos conocer la organización y el funcionamiento de 
esta institución. Nuestra visita fue recogida por las cámaras de Canal Extremadura 
y, con unas preguntitas que hicieron a algunos alumnos, se emitió en el programa 
Parlamento del sábado siguiente. 

 
Al salir, fuimos al Templo de 
Diana, al Foro y a las Termas de la 
calle Pontezuelas. Después del 
bocata y un ratito de juego hicimos 
un recorrido en el tren turístico 
pudiendo contemplar algunos de 
los muchos monumentos de la 
ciudad y conocer detalles de su 
historia. 
Acabamos el día en la exposición 
“Una autopista detrás del enchufe” 
en la que aprendimos mucho 

sobre la energía eléctrica, cómo se produce, cómo llega hasta nuestras casas y 
cómo podemos ayudar en un consumo responsable de la misma. 
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Es un día que nos gusta mucho celebrar en nuestro colegio, y 

celebrarlo con nuestros alumnos. Y aunque lo hayamos organizado ya tantas 
veces, siempre encontramos algo nuevo para cada año. 

Este curso, empezamos desayunando ¡chocolate con churros! en el 
pabellón y a continuación, cada cual en su aula, dedicamos un ratillo a 
acabar lo que cada grupo andaba preparando para este día y volvimos a 
reunirnos para ponerlo en común. 

 
Los mayores, para eso son los mayores, nos contaron la historia de 

Malala y su lucha por la educación de las niñas. Todos los demás cursos a 
través de diferentes dinámicas y mediante dibujos, poemas… rindieron un 
homenaje a la figura del maestro en general, y, más concretamente, a todos 
los maestros que han tenido a lo largo de su vida escolar… 

 

Los de Primer Ciclo han reproducido su trabajo de aquel día para que lo 
incluyamos en la revista. Lo podéis ver en las páginas siguientes. 
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LOS MAESTROS DE VIVARES 
Como cada septiembre, comenzaba un curso escolar y, como cada año 

para mí la incertidumbre de cuál sería mi próximo destino. Enseguida 
empezaron los llamamientos; los nervios en el estómago y mi vida sin 
despegarme del teléfono ni un solo instante. El 17 de septiembre por fin sonó y 
de entre todas las opciones ofrecidas, la mejor, el destino más cercano, era 
Vivares. Me permitía ir y venir a mi casa en Cáceres, que es a lo que aspiramos 
nosotros los interinos.  
Y así, se inicia una nueva ilusión, 
un nuevo proyecto, una nueva 
aventura…porque al fin y al 
cabo, cada sustitución se 
convierte en eso, en una nueva 
aventura en la que debes partir 
de cero. No conoces a tus 
alumnos, ni tampoco a tus 
compañeros, pero además ellos 
tampoco te conocen a ti. En 
muchas ocasiones, los alumnos 
te miden y tus compañeros te 
juzgan…sin embargo, esta vez 
iba a ser distinto. Me acogieron 
con una hospitalidad digna de agradecer. Con los niños conecté desde el primer 
momento, y me sentí su seño desde el minuto cero; también sus familias me 
hicieron sentir bien.  
Y mis compañeros, hicieron el resto.  
En mis 7 años de interina, he tenido muy buenos destinos y tengo un gran 
recuerdo de mi paso por muchos lugares, pero a nivel compañeros, en ningún 
caso he estado tan agradecida como lo estoy y lo estaré con mis compis de 
Vivares. Por eso, quiero hacer de este “relato”, un homenaje a ellos. Volcados 
desde el primer momento en que nos sintiéramos uno más, aún sin serlo, y 
ofreciéndonos su ayuda en todo lo necesario. Tratando de conocernos y 
haciéndonos sentir importantes.  
Además, esto ha sido una actitud global, común a todo el claustro, que lo ha 
convertido en especial. En todos los centros, encuentras un punto de apoyo, 
alguien al que consultar tus dudas, pero lo difícil es esto: tener a todo el claustro 
pendiente de ayudarte en lo necesario. Y ello, además de hacerte feliz, mejora 
tu trabajo y por ende el buen funcionamiento del centro.  
Desde fuera y, más aún desde dentro, podemos comprobar los buenos 
resultados de nuestros alumnos en general y el buen nivel académico de los 
mismos, y ello no es posible sin un equipo de centro tan preocupado y tan 
involucrado en su éxito. Por todo ello, la comunidad educativa de este centro 
debe estar agradecida por la labor de sus maestros, y ofrecerles el 
reconocimiento que se merecen. Desde mi humilde posición, pongo mi granito 
de arena.  

María Chávarri Mena 
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  … y al llegar la Navidad 

 

  
 

“Durante la primera sema-
na de diciembre,  todos los 
alumnos del colegio elabo-
raron una tarjeta de Navi-
dad, utilizando botones co-
mo material principal.  
Algunos los compraron, 
pero muchos buscaron en 
las cajas de costura de las 
mamás y de las abuelas, 

aportando botones de todas formas y colores. Dependiendo de la 
edad de los alumnos la tarjeta era de mayor o menor dificultad. 
Cuando estuvieron finalizadas las utilizamos para enmarcar a todos 
nuestros alumnos y la foto ya la conocéis porque nos sirvió como 
felicitación navideña de 2014”. 
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EL VALOR DE UN SALUDO 
Cuenta una historia que un hombre 

trabajaba en una planta envasadora de 

carne en Noruega. Un día, terminando su 

horario de trabajo, entró en una de las 

cámaras frigoríficas para comprobar 

algo. Nada más entrar, la puerta se cerró 

de golpe con el seguro y él se quedó 

atrapado dentro de la cámara. 

Al darse cuenta de lo que pasaba, empezó a golpear la puerta 

fuertemente y a gritar pidiendo socorro, pero nadie le escuchaba. 

La planta estaba prácticamente vacía porque casi todos los 

trabajadores se habían ido ya a sus casas, y era casi imposible 

escuchar sus voces por el grosor que tenía esa puerta.  

Llevaba ya varias horas dentro de la cámara y se veía al borde 

de la muerte, sin esperanzas de salvación. 

De repente, y para su inmensa alegría, se abrió la puerta.  

No podía creerlo. El guardia de seguridad entró y lo rescató. 

Después, le preguntaron al guardia: “¿Cómo se le ocurrió a usted 

abrir esa puerta si no es parte de su rutina de trabajo?  

Él explicó: “Llevo trabajando en esta empresa 35 años; cientos de 

trabajadores entran a la planta cada día, pero este señor es el único 

que me saluda por la mañana y se despide de mí por las tardes. El 

resto de los trabajadores me tratan como si yo fuera invisible. Hoy, 

como cada día, me dijo “Hola” a la 

entrada, pero me faltaba su “Hasta 

mañana”. Yo espero cada jornada ese 

“Hola, buenos días”, y ese “Adiós, hasta 

mañana”. Sabiendo que hoy todavía no 

se había despedido de mí, pensé que 

debía estar en algún lugar del edificio, y 

que podía haberle ocurrido algo. Por eso 

lo busqué y lo encontré”. 
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Une los puntos y colorea: 
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PASATIEMPOS 

1. SUDOKU 
Para resolver el sudoku no se 
necesitan conocimientos matemáticos 
pero sí un poco 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. 
Pero también los hay con menos 
números.  
Del 1 al 6… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
y del 1 al 4 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. CRUCIGRAMA 

 
3. ADIVINANZAS (DE INVIERNO) 

Tengo cinco habitaciones,  
en cada una un inquilino,  

En invierno cuando hace frío, 
todos están calentitos. 

Abriga mucho tu cuello, 
cuando el frío nos espanta. 
Larga como una gran boa, 
suave como un oso panda. 

Aunque se enfríen mis manos 
con ella me gusta jugar, 
hago muñecos gorditos 

con nariz, bufanda y collar. 

En invierno que es  
cuando vida tengo,  

todo el mundo me aborrece.  
En verano que en casa me quedo, 

todo el mundo me apetece. 

   2  7    

  5 8   3  2 

8       6  

 8   2    4 

1 4  9  6  3 7 

9    8   1  

 1       6 

7  9   8 1   

   1  9    

http://www.menudospeques.net/recursos-educativos/adivinanzas/invierno/el-invierno22
http://www.menudospeques.net/recursos-educativos/adivinanzas/invierno/el-invierno22
http://www.menudospeques.net/recursos-educativos/adivinanzas/invierno/el-invierno22
http://www.menudospeques.net/recursos-educativos/adivinanzas/invierno/el-invierno22
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4. NÚMEROS CON LETRA 
¿Qué número menor de mil lleva más 
letras en su nombre? 

 
5. LABERINTO 
¿Puedes llevar a los pollitos junto a su 
mamá? 

 
6. ATRAPANDO RANAS 
Une las nueve ranas con cuatro líneas 

rectas sin levantar ni una vez el lápiz. 

 
7. LOS AÑOS DE MI FAMILIA 

Mi padre, mi madre, mi hermana y 
yo reunimos 76 años. ¿Cuántos 
reuniremos dentro de 6 años? 

   
 
 

SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS 
DEL NÚMERO ANTERIOR (número 21). 
1. SUDOKU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ADIVINANZAS  

- LIMA 
- LOS ZAPATOS 
- SANDÍA 
 

3. JEROGLÍFICOS 
- La quinta sinfonía (LA QUINTA SIN FO NI A) 

- Un trasto (UN TRAS TO) 
- Boca arriba (BO K ARRIBA) 

 

4. LÍO CON LA FRUTA 
Abres, por ejemplo, la caja que pone 
manzanas. Tendrá naranjas o peras. Si tiene 
naranjas, las peras estarán en la que pone 
naranjas y las manzanas en la que pone 
peras. Y si la que has abierto tiene peras, las 
naranjas estarán en la que pone peras y las 
manzanas en la que pone naranjas.  
 

5. ¿QUÉ DÍA ES HOY? 
Domingo  
 

6. LOS TONELES 
El de 20 litros.  
 

7. REPARTO DESIGUAL 
Pedro recibe 165 cromos y Juan 125. 

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 

4 2 1 3 5 6 

5 6 3 4 2 1 

6 5 4 1 3 2 

1 3 2 5 6 4 

2 1 5 6 4 3 

3 4 6 2 1 5 

2 1 4 3 

3 4 1 2 

4 2 3 1 

1 3 2 4 
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 Un año más nuestro centro ha participado en el programa de Educación 
para la Salud  frente a la Obesidad Infantil y Juvenil que convoca la 
Consejería de Salud. 
 El viernes 23 de enero a las 9 de la mañana llevamos a cabo un 
desayuno saludable con todos los alumnos del colegio en el salón de usos 
múltiples. Tomamos tostadas con aceite y azúcar y leche con cacao. 

 
 A las 12 de la mañana todos los alumnos/as y maestros/as nos fuimos a 
hacer una marcha de 4 km por los alrededores del pueblo. Los alumnos de 5º 
y 6º recorrieron al trote 1,5 km del trayecto. A la mitad del recorrido repusimos 
fuerzas tomando un zumo y galletas.  
 

Todos los alumnos se han sentido muy motivados ante la actividad. 
Desde el área de E. Física se les ha explicado la importancia de una 
alimentación saludable y variada y de la práctica deportiva diaria. 

 
Los alumnos de 3º a 6º de E.P. han visto el video “23 horas y media” 

que trata sobre los beneficios que se obtienen realizando cualquier actividad 
física durante 30 minutos al día. 

 


