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Este año nos concedieron la Ruta por Parajes Natu-
rales de Extremadura, en concreto la de Monfragüe, 
donde pasamos dos estupendos días aprovechando 
también para realizar otras muchas visitas. (Pág 26) 

Los papás de los niños de Infantil de 3 años nos 
ofrecieron una muy cuidada representación de El 
ratoncito presumido que entusiasmó a todos. (Pág 34) 
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TERCERA PÁGINA 
Regresaba a casa del colegio, hace 

tan solo unos días, ya con estas altas 
temperaturas que se han colado este 
año antes de tiempo. A las tres y pico 
de la tarde, la jornada escolar pesa 
bastante pero aún así vas pensando 
qué tienes que corregir, que preparar 
para mañana, el mucho papeleo que 
trae el fin de curso… Eso sin contar la 
mochila de las preocupaciones per-
sonales. 

 
De fondo la radio comenta la ac-

tualidad de forma un tanto desenfa-
dada… La voz del locutor acompaña, 
de fondo, mis pensamientos. Pero de 
pronto dice algo que me llama la 
atención. Tanto es así que llego a casa 
y no me bajo del coche hasta que 
acaba la entrevista. 

 
Parece ser que en un episodio de 

una serie de televisión de bastante éxito 
se ha nombrado a un profesor de 
dibujo, aficionado a la fotografía, del 
que solo han citado el nombre de pila. 
Pero esos datos han sido suficientes 
para que sus amigos le reconozcan. El 
profesor está en directo y el locutor le 
pregunta: “¿Vio usted ese capítulo de la 
serie?”  “No el día que lo emitieron, lo 
he visto unos días más tarde, después 
de que mis compañeros me dijeran que 
era yo al que se referían en la serie”.  

 
La anécdota tiene explicación por-

que un guionista de la serie fue alumno 
de este profesor ya jubilado y, de esta 
forma tan simpática, pero al mismo 
tiempo tan entrañable ha querido ren-
dirle un pequeño homenaje… un pe-
queño homenaje que ha podido ser 
visto por un montón de personas. 

 
Por otro teléfono el locutor también 

dio paso al alumno. Fue emocionante 
escucharles: el profesor decía que “ser 

recordado después de tantos años y 
con afecto es como un premio a los 
desvelos que uno pone cuando está en 
el ajo y no es consciente de lo que está 
haciendo” y el alumno agradecía al pro-
fesor que le hubiera contagiado la crea-
tividad y enseñado a mirar la realidad 
de otra manera…  

 
Por si no había sido suficiente, el 

profesor relató que, con otros compa-
ñeros, estaba preparando una expo-
sición-homenaje a un maestro suyo. 

 
Pensé recoger el momento en 

nuestra revista porque es grato que 
esos gestos ocurran en esta profesión 
que tantas críticas recibe. 

 
Y sin acabar de darle la forma de-

finitiva al escrito, me envían un enlace 
sobre otro homenaje a un maestro que 
un alumno suyo publica en la prensa. 
Este caso debería alegrarme aún más 
porque se refiere a alguien muy cer-
cano, que sé que merece todo lo bueno 
que dicen de él, pero lejos de ser así, 
me entristece sobremanera porque ese 
maestro, que siempre era el primero en 
leer esta página y darme su opinión, 
nos ha dejado de forma brusca e 
inesperada hace unos días. 

 
Decía el profe de la radio que “si 

sembramos y la tierra no es fértil, la 
siembra no vale para nada”. Sirvan 
estas líneas como reconocimiento a 
quienes nos acompañaron en la in-
fancia y sembraron en nosotros lo mejor 
de ellos mismos dejándonos muchos 
recuerdos gratos y sirvan también de 
agradecimiento a todos los que son 
tierra fértil para nosotros y acogen con 
interés y atención lo que queremos 
transmitirles.     

  Ana Isabel Rosas García   
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ACTUALIDAD ESCOLAR 
MEJORAS EN EL COLEGIO 

Estamos a la espera de que en el 
próximo verano se realicen las obras 
que ya están aprobadas y adjudicadas 
de reforma del patio. 

El proyecto incluye eliminar muchos 
desniveles y zonas más deterioradas, 
mejorar la pista actual y recuperar la de 
baloncesto. 

Mientras tanto, poco a poco se van 
realizando otras pequeñas reformas 
todas dirigidas a mejorar no solo las 
instalaciones sino también la organi-
zación y el funcionamiento en general. 

 Ya informamos en el número an-
terior de la instalación de timbres en los 
dos recintos del colegio.  

Desde entonces se ha ampliado la 
rampa de entrada en el recinto principal 

con lo que el acceso al patio es más 
cómodo  y seguro. De esa manera tam-
bién podremos colocar un tablón que 
pueda consultarse desde el exterior. 

 En el otro patio se han instalado los 
canalones que durante tantos años 
veníamos solicitando y que evitarán que 
la lluvia se nos cuele hasta los pasillos. 

 

MAESTRAS QUE VAN Y VIENEN 

Durante un tiempo estuvieron con 
nosotros Sonia en la plaza de Inglés y 
Vanessa en el puesto de AL. 

   

 

 

 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FE DE ERRATAS 
Pedimos disculpas por el error cometido en el 
número anterior en el segundo apellido de 
Mª del Mar. Aparecía Rodríguez Verdejo y es 
Rodríguez Verjano. 
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EASTER 
 Como ya es tradicional, acabamos 
el segundo trimestre con la búsqueda 
de huevos de Pascua por el patio del 
colegio. 

 Se hizo por parejas en las que los 
mayores acompañaban a los más 
pequeños y así la búsqueda quedaba 
más equilibrada. 
 

REGALOS MADRES Y PADRES 
En Infantil padres y madres parti-

ciparon -esta vez de forma indepen-
diente- en los respectivos talleres para 
ayudar a preparar los regalos de unos y 
otras. 

   

Pero  también en los demás grupos 
supieron encontrar un ratito para que 
ni a papis ni a mamis les faltara su 
regalo. Os traemos una muestra. 

 
PREMIOS RESURRECCIÓN 
Tras la exposición en el pabellón 

de todos los trabajos presentados y 
las correspondientes votaciones, se 
entregaron los premios a los mejores 
dibujos sobre la Resurrección que los 
alumnos habían realizado en clase de 
Religión. 
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PROCLADINA 
Con el objetivo de  sensibilizar 

sobre la situación de los inmigrantes, 
asistimos a la representación de la 
historia de Procladina en su visita al 
Sahara.  Días más tarde recibimos una 
exposición itinerante que nos permitió 
acercarnos a los Nadie. 

  EL PRINCIPITO 

El 15 de mayo asistimos a la repre-
sentación de una adaptación de “El 
principito” con algunos números de 
magia que nos sorprendieron a todos. 

   

HUERTO ESCOLAR 

Los alumnos y monitoras del 
curso de agricultura ecológica 
habilitaron una zona del patio  para 
ser utilizada como huerto. Han 
trabajado hasta tenerlo todo listo. 

 

Después de una visita para 
conocer el invernadero y plantar en 
los semilleros, los alumnos del 
colegio participaron en otra plan-
tación ya en el huerto. 
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OLIMPIADAS  

Con  pocos días de diferencia 
entre una y otra organizamos un 
año más las Olimpiadas de Lengua 
y de Matemáticas.  

 Los alumnos de cada ciclo en 
equipos de 3 ó 4 componentes han 
de superar una serie de pruebas. 

La actividad pretende descu-
brir el aspecto lúdico de estas ma-
terias y la aplicación práctica de sus 
contenidos además de fomentar la 
colaboración entre los alumnos y la 
toma conjunta de decisiones. 

  El planteamiento es atracti-
vo para los alumnos que se sienten 
motivados a ir resolviendo un reto 
tras otro y conseguir las tarjetas 
que así lo demuestran. 

La Olimpiada de Lengua se 
incluyó en la semana de actividades 
en torno al libro y a la lectura e 

incluyó talleres de poesía, mensajes 
secretos, crucigramas, palabras en-
cadenadas y búsqueda de informa-
ción en la biblioteca. 

En la de Matemáticas las 
pruebas giraron en torno a los su-
dokus, al tangram, a los números, 
a la orientación y a la resolución de 
problemas en los que se hacía refe-
rencia al reciente 50 aniversario del 
pueblo. 

ANIMALANDIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los alumnos de 1º y 2º en las 

clases de plástica hemos hecho 
distintos animales con material re-
ciclado (rollos de papel higiénico).  

 
 
 

La misma técnica utilizamos 
para los regalos del día del padre y 
de la madre: hicimos dos lapiceros 
(la jirafa para el papá y la rana 
para la mamá). 

Hay animales de todos los 
grupos que hemos estudiado en 
Naturales: mamíferos, aves, peces, 
reptiles y anfibios. 
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ENTREVISTAMOS A…  

El 7 de junio los alumnos de 6º de EP entre-
vistamos a la Secretaria del Ayuntamiento de 
nuestro pueblo. 

 
Cuando llegamos estaba trabajando en 

su despacho, donde nos recibió, y a conti-
nuación subimos al salón de plenos para 
realizar la entrevista.  

 
Pepa, como la conocemos todos, es de 

Don Benito, estudió Derecho en Madrid y 
reside en Mérida. Tiene dos hijas y nos cuenta 
que a la mayor, que está en EEUU, le queda un año para terminar Ingeniería 
y la pequeña, que en ese momento estaba examinándose de selectividad, 
quiere hacer Derecho en Madrid, como su madre, Derecho combinado con 
Ciencias Criminológicas. 

 
- ¿Qué hay que estudiar para ser Secretaria de un Ayuntamiento? ¿Qué 
has estudiado tú?  
Hay varias vías para trabajar en el Ayuntamiento como Secretaria: Ciencias 
Políticas, Económicas… o, como en mi caso, Derecho, que es una carrera 
que os recomiendo.  
 
- ¿Cuántos años llevas trabajando en Vivares?  
Llegué en el 1993 -1994, unos 24 años.  
 
- ¿Cómo conseguiste este puesto de trabajo: mediante examen, bolsa, 
concurso…?  
Mediante un examen. Hubo una convocatoria, con unas bases y exigían una 
titulación que yo tenía. Soy Funcionaria Local y por ser un pueblo pequeño 
ejerzo como Secretaria, Interventora y Tesorera. En pueblos más grandes 
existen esos tres puestos diferenciados.  
 
- ¿En qué consiste el trabajo de Secretaria del Ayuntamiento?  
Es un trabajo muy amplio. Asesoro legalmente al alcalde y también en lo 
económico, en la aprobación del presupuesto, en el control de gastos, qué 
límites económicos hay. Trabajo conjuntamente con el alcalde para crecer 
como pueblo y atender las necesidades de los vecinos. También hay un 
trabajo más burocrático: compulso documentos… En los plenos levanto acta, 
recojo todo lo que pasa y certifico lo que esa acta recoge. 
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- Dado que Vivares es una Entidad Local Menor, ¿se realizan todas esas 
tareas o alguna más?  
Se realiza todo excepto lo relacionado con Urbanismo de lo que se encarga 
el ayuntamiento matriz que es Don Benito, es decir, las zonas verdes, las 
que van destinadas a viviendas…  
 
- ¿Qué organismo se encarga del sueldo de una secretaria? Nosotros 
hemos leído que en 
algunos trabajos los 
hombres y las muje-
res no ganan lo mis-
mo, ¿en este puesto 
es así?  
El Ayuntamiento. Y el 
sueldo es exactamen-
te el mismo que si 
fuera hombre. Aquí no 
tengo con quién com-
pararlo pero lo sé.  
 
- ¿En qué otros lugares has trabajado?  
En Don Benito, en la Concejalía de Servicios Sociales y después aquí.  
 
- Cuando eras pequeña, ¿qué querías ser de mayor?  
Sin lugar a dudas quería estudiar Derecho.  
 
- ¿Cómo ves el funcionamiento del Ayuntamiento de Vivares?  
Funciona muy bien, pero claro, no soy objetiva porque yo trabajo en él y soy 
responsable de ese funcionamiento, pero si analizamos otras poblaciones de 
características parecidas a Vivares, este pueblo da más servicios a los 
ciudadanos, como por ejemplo la piscina, y otros muchos que se seguirán 
añadiendo, muchas prestaciones… 
 
- ¿Te gusta tu trabajo?  
Sí, me gusta mi trabajo. Estoy tranquila y tengo buenos compañeros.  
 
- ¿Cuáles son los mayores problemas que encuentras en el trabajo?  
La escasez de recursos para hacer todo lo que se quiere hacer y la pasividad 
o falta de interés e iniciativa en algunas cuestiones.  
A veces tenemos que tomar decisiones que no gustan a todo el mundo y mi 
trabajo es asesorar, tengo voz pero no voto.  
 
- ¿Qué logros se han conseguido en el pueblo en el tiempo que llevas 
aquí?  
Muchísimos. Es un pueblo moderno, subido al carro de las Nuevas Tec-
nologías, con cursos, trabajos, comodidades, avanzando hacia el futuro.  Se 
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realizan cursos de formación, talleres de empleo mediante los que se han 
hecho mejoras en las infraestructuras del pueblo y con los que las personas 
obtienen un certificado de profesionalidad para que opten a trabajos, como 
por ejemplo la empresa DECOREX, que ha salido de un taller de empleo y 
se ganan la vida haciendo eso y les va estupendamente. Aunque nos 
gustaría que fuera de más calidad, se da trabajo, hay mucha contratación. 
No hay que acostumbrarse a vivir de prestaciones, por eso hay que formarse 
y estudiar. Siempre una formación os dará autonomía e independencia, es la 
mejor herencia que os pueden dejar vuestros padres, la formación.  

 
- ¿Qué cosas importantes hay pendientes en Vivares?  
Un ayuntamiento nuevo: un edificio moderno, que guarde el frío y el calor; 
con puertas anchas, adaptado a todas las necesidades. Pequeño, pero que 
sea operativo. Además,  en otro orden de cosas, ser capaces de que la gente 
se quede a vivir aquí para que crezca el pueblo, el colegio… y que trabajen 
aquí. De otros proyectos no hablo, que lo diga el alcalde… 
 
- ¿Estás a gusto aquí? ¿La gente te trata bien?  
Sí. Sí, la gente que me importa sí me trata bien y los que quiero, me quieren.  
 
- ¿Cuántas horas trabajas? ¿Qué horario tienes?  
Mi horario es de 8:15 a 15 horas. Tengo que decir que siempre se me han 
dado facilidades por parte del alcalde para conciliar mi vida familiar con la 
profesional. 
 
- ¿Asiste mucha gente a los 
plenos? ¿Las reuniones son 
complicadas?  
Desgraciadamente no viene 
nadie. Suelen ser por la ma-
ñana por compatibilizar yo 
pero si supiéramos que venía 
medio pueblo, lo haríamos en 
el horario que hiciera falta. No, 
no son reuniones complica-
das.  
 
 
Le pedimos alguna anécdota de su trabajo pero, prudente, dice que no se le 
ocurre ninguna. Suponemos que quiere evitar que alguien se moleste.  
  
- Muchas gracias por tu atención. 
Gracias a vosotros por acordaros de mí para la entrevista.  
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EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
CONTRA LA OBESIDAD INFANTIL Y JUVENIL. 

Un año más hemos llevado a cabo este programa contra la obesidad infantil 
y juvenil. Desde las áreas de Educación Física y Ciencias Naturales se ha hablado 
de lo importante que es tener una alimentación variada y equilibrada además de 
practicar cualquier actividad física diariamente.  

El viernes 20 de enero realizamos a las 9 de la mañana un desayuno 
saludable que consistía en tomar un vaso de leche con cacao y tostadas con aceite 
y azúcar. Pudimos comprobar que la mayoría de nuestros alumnos se comieron su 
tostada y su vaso de leche con cacao e incluso muchos repitieron tostadas.  

A las 12 salimos a hacer una marcha por los alrededores del pueblo. Los 
alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º la hicieron corriendo junto con dos profesores, un total de 
2 Km, el resto la realizaron andando. En la mitad del recorrido nos detuvimos para 
recuperar fuerzas y todos nos comimos una pieza de fruta (mandarina y/o plátano) 
y galletas. A continuación regresamos todos andando al centro.  

Cada vez más alumnos se van concienciando de lo importante que es llevar 
una vida sana y saludable.  
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Como todos los años 
celebramos en nuestro colegio el 
Día Escolar de la No Violencia y la 
Paz.  

La directora nos explicó 
brevemente desde cuando se 
celebra este día, quién fue su 
creador y el motivo de haber 
elegido para ello el 30 de enero. 

Las tutoras habían trabajado 
en clase la paz desde los órganos 
de los sentidos, así Infantil de 3-4 
años trabajó el olfato,  Infantil de 5 
años el tacto, 1º-2º  el oído, 3º-4º el 
gusto y 5º-6º la vista. Se expusieron 
y explicaron todos los trabajos 
realizados. 

Aquí os traemos el trabajo de 
Infantil de 5 años. 
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Acabamos cantando todos en círculo la canción "siente la Paz".  
 
Después realizamos una carrera solidaria a beneficio de la 

organización Save the Children, por los alrededores del colegio donde han 
participado alumnos, padres y profesores.  
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El dinero recaudado, 250 €, irá destinado a Etiopía para construir pozos 
de sondeos y depuradoras de agua potable. 
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Este año hemos adelantado 
la celebración del Día Escolar de 
la Región y lo hemos dedicado al 
origen de los pueblos de co-
lonización y, en concreto, de 
Vivares. 

Para ello contamos con la 
presencia de Esther Abujeta, 
especialista en el tema y que ya 
colaboró en la celebración del 50º 
aniversario del pueblo.   

Iniciamos la actividad con 
una charla en la que Esther nos 
aportó numerosos datos y anéc-
dotas sobre la historia de Vivares 
y continuamos con un recorrido 
por algunas calles observando los 
detalles más significativos y 
deteniéndonos en algunos espa-
cios singulares.  

Destacamos la visita a la 
iglesia y toda la información que 
nos proporcionó sobre las ca-

racterísticas del edificio y su contenido.  
Acabamos el recorrido en la Ronda del Sol, donde se están instalando 

los antiguos abrevaderos una vez reconstruidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esperamos que esta jornada nos ayude a conocer mejor el pueblo y, 

sobre todo, a cuidarlo. 
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El día 30 de enero 

vinieron la directora y la jefa de 
estudios del  I.E.S Luis Chamizo 
a invitarnos a la jornada de 
puertas abiertas del instituto. 
Nos hablaron de los proyectos, 
de sus instalaciones, del fun-
cionamiento del centro… 

Nos entregaron un folleto 
informativo y un llavero con su 
lema “SOMOS CHAMIZO”. 

Después de contestarnos 
algunas dudas y preguntas, nos 
dijeron que nos esperaban a todos el 1 de febrero a partir de las 6:30 de la 
tarde.  

Entonces llegó el día, y casi todos los niños de 6º junto a nuestros 
padres y nuestra tutora nos dirigimos hacia el centro en nuestros coches.  

En primer lugar fuimos hacia el salón de actos donde nos dieron la 
bienvenida, nos hablaron sobre los beneficios de estudiar allí y nos dijeron 
que siempre apuestan por su alumnado.  

Después, para co-
nocer más cómodamente 
las distintas dependen-
cias nos dividimos en 
grupos. 

Lo primero que vi-
mos fue la Biblioteca. Allí, 
el lector nativo junto con 
algunas profesoras de 
idiomas, nos hicieron un 
taller de inglés y acerta-
mos casi todo.  

Seguidamente fui-
mos al Aula de Tecno-
logía. Allí, el profesor, 
nos explicó las diferentes 
plataformas que hay, nos 

mostró las herramientas con las que trabajaban y algo que nos impresionó 
muchísimo: la impresora 3D.  
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Más tarde fuimos al 
departamento de orienta-
ción donde nos presenta-
ron a los distintos compo-
nentes y algunos libros de 
emociones con los que tra-
bajan, también nos pu-
sieron un fragmento de la 
película “Del Revés” y nos 
dijeron que nos teníamos 
que valorar a nosotros 
mismos y querernos.  

A continuación subimos al laboratorio de Física y Química. Allí la 
profesora nos mostró algunos experimentos, por ejemplo: cómo separar el 
alcohol del vino, cómo extraer el hierro en polvo con el serrín, un circuito 
eléctrico, la lluvia de oro que era una mezcla que cambiaba de color según la 
temperatura…  

Continuando la ruta llegamos al laboratorio de Biología y Geología 
donde nos esperaba el profesor Javier Molina, que ya le conocíamos porque 
vino a darnos una charla junto con los niños de 1º de la E.S.O sobre la huella 
ecológica. En dicho laboratorio, había varios microscopios en los que pudimos 
observar distintas partes de animales y plantas como por ejemplo: lenguas 
de rata, patas de saltamontes, un ojo de insecto y todos los microorganismos 
del agua sucia. También restos fósiles, minerales y un tronco talado para 
poder contar los anillos y saber el número de años que tiene. Era enorme y 
nos llamó mucho la atención.  

Finalmente visitamos las instalaciones del módulo de diseño Gráfico. 
Había una gran impresora 
donde imprimían carteles, 
folletos, pegatinas… y nos 
llamaron la atención los 
ordenadores y la cantidad de 
premios que habían ganado.  

Terminó la visita volan-
do. Nos encantó y estamos 
deseando que llegue Sep-
tiembre para estar allí todos 
los días, aunque echaremos 
de menos el colegio, nues-
tros maestros y compañeros 
con los que hemos compar-
tido tantos momentos aquí.
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En vísperas del Carnaval nuestra amiga la Patarrona salió del 

escondite donde pasa todo el año y, cada recreo, nos fue dando ins-
trucciones sobre lo que teníamos que ponernos o traer al día siguiente. 

 
El último día, ella y todos nosotros acabamos disfrazados de muñecos 

de nieve y así desfilamos, bailamos, cantamos y  jugamos en el  pabellón. 
 

Y para empezar con orden 

el lunes, el día primero,  

al colegio acudiréis 

o con gorro o con sombrero  

Para mañana, que es martes,  

maquillaje buscaréis  

y con la nariz muy pintada  

todos al cole vendréis. 

 

Hay que traer una escoba,  

o un plumero, o un cepillo,  

del color que más os guste,  

verde, rojo o amarillo. 

 

 

Como hace tanto frío  

protegeremos el cuello  

con bufandas o “fulares” 

o coloridos pañuelos. 
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Como mañana ya es viernes  

sé que queréis preguntar: 

¿cómo vendremos vestidos? 

¿cuál será nuestro disfraz? 

 

Ponte el sombrero,  

la bufanda o el pañuelo,  

la nariz anaranjada  

y la escoba o… el plumero. 

 

Vístete de color blanco, 

tres botones sobre el pecho, 

¡y de muñeco de nieve 

el disfraz ya tienes hecho!  
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Bajo el lema “Piensa en tu salud” 

comenzamos el 8 de marzo una de 

nuestras actividades más emblemá-

ticas: la “semana”, muy alargada, de 

la salud. 

Con la edición de este año hemos 

completado el segundo ciclo ya que, 

como los alumnos están en el colegio 

nueve cursos, en ese tiempo 

procuramos no repetir contenidos. 

Las actividades se prolongaron 

hasta el 22 de marzo y giraron 

sobre temas variados: elegimos 

como alimento el azúcar, como parte del cuerpo el cerebro, como 

profesional de la salud el radiólogo, como hábito saludable el lavado de 

manos y como deporte el ajedrez. 

 

Trabajamos los temas elegidos de muy 

diferentes maneras: en charlas, lecturas, 

manualidades, problemas matemáticos, 

canciones, tareas de investigación, expo-

siciones orales… Para acabar,  parti-

cipamos en una  gymkhana saludable. 

Representación del cerebro (Infantil 5 a) 
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A lo largo de todos estos días también tuvimos ocasión de degustar 

distintos alimentos todos relacionados con el azúcar: tartas de galletas, 

flanes de distintos tipos, fruta en almíbar, mermelada, dulce de membrillo 

y dulces caseros.  
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INFANTIL 3 y 4 AÑOS 

Carmen, Diego, África, Daniela, Ángel, Ainhoa, Pedro, Mª del MAR,  

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

E. INFANTIL 5 AÑOS 

África, Eli, Magdalena, Lucía, Daniela, CEFE, Reme, Julia, Miriam, Jennifer y Ainhoa. 
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1º Y 2º E. PRIMARIA  

Detrás: Erik, Isabel, Isidro, Laura, David, Aitor y ALICIA. 

Delante: Carlos, Aroa,  Iván y Ariadna, 

3º  y 4º de E. P: ELENA, Raúl T, Luis, Iván, David, Saúl, Estíbaliz, Paula, Aarón, Pedro, 

Raúl Q y Aguasanta.  
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5º y 6º de E. PRIMARIA:  
Arriba: Sergio, David, ANA, María, Lucía, Elena R, Cristina, Laura, Abel, Adrián, Lucas y 

Francisco. Abajo: Arturo, Isaac, Elena M, Diana, Claudia, Aitana, Alberto, Carlos y Raúl. 

            Pedro M. Pedro D. y Emilio                                    Ana, Aurita y Aurora 
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Este curso nuestro tradicional viaje “de dos días y una noche” tuvo 
como destino el Parque Nacional de Monfragüe donde ya hacía tiempo que 
no íbamos. 

La mañana del primer 
día la dedicamos a  Serradilla 
donde visitamos el museo 
etnográfico y el santuario, vi-
mos los lobos en el rollo de la 
plaza y recorrimos la ruta de 
las palabras serradillanas… 
también estuvimos en una 
panadería muy antigua. 

Por la tarde, ya nos 
fuimos a Torrejón el Rubio y 
allí nos esperaban varias 
visitas: al centro de interpreta-
ción de pinturas de arte rupes-
tre, el de leyendas, el de las 
aves, el observatorio astronó-
mico…  

Este tuvo una segunda 
parte, una visita nocturna ya 
después de cenar ¡menuda 
experiencia estar allí en una 
noche tan estrellada y con tan 
buenas explicaciones!  

Tras una estancia de lo 
más agradable en el albergue 
de Torrejón, el jueves, el 
segundo día, lo dedicamos al 
Parque de Monfragüe en sí.  

En Villarreal de San 
Carlos visitamos el Centro de 
Interpretación, vimos un video 
espectacular, nos contaron el 
origen de los chozos… y el 
autobús nos llevó hasta el 
mirador del Salto del Gitano 
donde pudimos ver buitres 
leonados y cigüeñas negras.  
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Por último la ruta: subida al castillo por la solana y bajada por la umbría, con 
paradas para escuchar las explicaciones de Inés y Óscar, aprendiendo de animales y 
plantas, leyendas, curiosidades… 

Un viaje bien completo, nos lo pasamos muy bien y sabemos muchas cosas 
nuevas más.  
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Unos dijeron 
que no 
habían 
subido 
nunca. Otros 
que hacía  
tiempo que 
no subían. 
Todos 
estuvimos 
de acuerdo 
en que 
mereció la 
pena llegar 
hasta arriba 
y contemplar 
las vistas. 
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         El último acto de nuestra particular semana del libro fue un homenaje a 
Miguel Hernández y a Gloria Fuertes. De esta manera nos uníamos a tantos 
actos como se están celebrando con motivo de sus respectivos aniversarios. 
         Los alumnos de 5º y 6º se centraron en Miguel Hernández, su biografía 
y su obra, haciendo referencia también a otros poetas de la Generación del 
27. Además, recitaron varios poemas y nos ofrecieron una simpática 
representación de “El potro oscuro”. 

         Los demás cursos compartieron los trabajos que habían realizado 
sobre Gloria Fuertes. Cada grupo supo encontrar una forma distinta de 
acercarse a la autora. Así, entre otros, pudimos conocer su biografía, y 
escuchar parte de sus adivinanzas y poemas -algunos de su propia voz-, 
vimos desfilar pollitos y gallinas, dibujamos niños con cariño y paisajes que 
tenían de todo, fuimos a una escuela en el fondo del mar y nos visitó doña 
Pito Piturra. 

         Un buen broche para la semana dedicada a la lectura y a los libros. 
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 Un año más en nuestro cole hemos cogido la bicicleta para hacer una ruta 
conjunta con el colegio de Ruecas. En total fuimos catorce alumnos/as y dos 
maestros de Vivares y nueve alumnos/as y un maestro de Ruecas.  

Como todos los años partimos sobre las nueve y media y tuvimos el 
encuentro con los alumnos de Ruecas en su merendero -ya habíamos 
recorrido 4 km-. Tras un breve descanso para presentarnos y beber agua, 
partimos hacia Hernán Cortés. Nuevamente nos detuvimos en un parque 
antes de llegar a dicha localidad - ya llevábamos recorrido un total de 7km-.  

A las 12 fuimos a visitar el colegio de Hernán Cortés. Aprovechamos 
para recuperar fuerzas comiéndonos un bocata con los alumnos/as de aquel 
colegio y jugamos en su pabellón al béisbol y al fútbol, conociendo a muchos 
compañeros.  

A las 12:30 hicimos el regreso ya sin parar hasta el merendero de 
Ruecas donde nos despedimos de nuestros compañeros de ruta. Llegamos a 
Vivares a las dos tras recorrer un total de 21 km. 

Nos lo pasamos muy bien y lo mejor de todo es que no tuvimos ningún 
percance.  



Revista escolar C.E.I.P. Ntra. Sra. de Guadalupe. Vivares. Número 27. Junio 2017 Página 34 

Y nos lo cuentan ellos y algunos niños… 
El día 24 de ma-
yo, los padres de 
los alumnos de  
Infantil de 3 años, 
animados por las 
tutoras y con la 
ayuda y aporta-
ción de más cola-
boradores, repre-
sentamos la obra 
teatral “El  Ratón 
Presumido“, una 
versión del  tan 
conocido cuento 
popular “La Ratita 
Presumida“. 
 

Ha sido una experiencia enriquecedora para nosotros ya que las horas 
de dedicación han dado sus frutos; por el apoyo, felicitaciones y aplausos, 
sobre todo acompañados de las caritas de felicidad de nuestros hijos, 
merece la pena todo el esfuerzo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuestro objetivo ha sido realizar una actividad artística que muestre el 

respeto y potencie la expresividad de nuestros hijos, su participación, 
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emoción y la ilusión de tener a sus padres encima del escenario, para 
hacerles sentir que nos involucramos, que apostamos por su educación e 
intentamos colaborar con los maestros, siempre que podamos y remar en 
una sola dirección para sacar lo mejor de ellos.  
 

El teatro es, ante todo, un reto, un estímulo, una transformación... y 
aplausos. Los niños y niñas de hoy necesitan todo eso y mucho más para 
superarse a sí mismos y desarrollarse adecuadamente en la sociedad en la 
que vivimos.  
 

Agradecemos la especial colaboración del Colegio Público de Nuestra 
Señora de Guadalupe, a los maestros y maestras que nos han ayudado en 
todo lo que ha sido posible cediéndonos parte del decorado. También a la 
ayuda prestada por el ayuntamiento de Vivares y su alcalde, puesto que nos 
ha dejado utilizar las instalaciones para los ensayos y posterior 
representación y ha fotocopiado un ejemplar de la obra para cada alumno. 

 
Animamos a los futuros padres a que sigan con la tradición porque 

realmente vale la pena... si no, pregunten a los niños... 
 
Las personas que han participado en esta obra son las siguientes: 
 
Papás y mamás de E  I3 años: 
Sergio Figueroba 
Ana Mª Parra  
Esmeralda Parra 
Carmen Vargas 
Puri Píriz 
Ana Belén Gutiérrez 
Desirée Fuentes 

Colaboradores:  
Marinela Venegas 
Marisa Jara 
Jairo Pino (Técnico de Sonido) 
 
Organismos e Instituciones: 
CEIP Ntra Sra de Guadalupe de Vivares 
Ayuntamiento de Vivares 
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La Mancomunidad ha llevado a cabo un Taller de Igualdad en  1º y 2º. 
Después de las primeras sesiones más “teóricas” sobre el reparto de tareas 
en casa, el cuidado de los hijos… se inició el proyecto denominado “Este 
huevo nos importa” 

Se formaron pare-
jas, uno trajo un huevo y 
el otro una caja de 
zapatos que iba a ser su 
casa. Entre ambos, te-
niendo que llegar siem-
pre a acuerdos, deci-
dieron el sexo y el 
nombre del huevo, ade-
más de comprometerse 
por igual a cuidarle y 
proporcionarle una casa 
confortable.  

Se han turnado para cuidarlos y, cuando estaban en clase trabajando, 
el huevo se dejaba en la Ovoguardería, un espacio que destinamos en la 
clase para el entretenimiento de los huevos.   

Los alumnos nos cuentan sus experiencias: 



Revista escolar C.E.I.P. Ntra. Sra. de Guadalupe. Vivares. Número 27. Junio 2017 Página 37 

 



Revista escolar C.E.I.P. Ntra. Sra. de Guadalupe. Vivares. Número 27. Junio 2017 Página 38 

 

El miércoles 10 de mayo nos visitó en 
el colegio, Jose, un entrenador del 
CLUB BALONCESTO MIAJADAS, 
para impartirnos dos sesiones de 
baloncesto, una para 3º y 4º y otra 
para 5º y 6º con el objetivo de dar a 
conocer este deporte y animar a 
posibles jugadores/as de este juego a 
entrenar fuera del colegio.  

A pesar de las irregularidades 
de la pista de baloncesto, nuestros 
alumnos/as se divirtieron bastante.  

Esperamos que con la próxima reforma del patio, el curso que viene 
tengamos ya nueva pista y así podamos trabajar con ellos este deporte. 
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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. PARTIDO DE FÚTBOL 
Al finalizar el primer tiempo, el equipo 

de 3º ganaba al de 4º por 2 goles. En el 
segundo tiempo cada equipo anotó 2 
goles más. 

Si el marcador final suma 10 goles, 
¿Cuál era el marcador en el descanso? 

 

3. BONITA POESÍA 
Dime, si eres entendido, 
esto cómo puede ser;  
ni tres son menos que cuatro, 
ni dos son menos que tres. 
Dos son tres si bien se advierte;  
tres son cuatro si se mira;  
cuatro seis, y de esta suerte,  
seis son cuatro sin mentira.  

 
4. PERSONAJE MISTERIOSO 
Cada mañana se aleja silencioso,  
al atardecer nos acecha cauteloso  
para asestarnos en la noche 
el golpe decisivo y alevoso. 
¿Quién es el personaje misterioso? 

5. ADIVINANZAS 
a)  
¿A qué animal me refiero? 
Tiene cara de canguro, 
es feo, alto y peludo, 
casi no come ni bebe 
y como es desgraciado, 
siempre vive jorobado. 
¿A qué animal me refiero? 
 
b) 
Tiene la nariz muy larga,  
y no es Pinocho. 
Una tonelada pesa, 
y no es ballena  
Tiene muy buena memoria 
y no es maestro. 
Nació en la selva 
y hoy vive preso. 
Adivina, adivinante. 
¿Quién es? 
 
c) 
Tengo pelo y pico de pato, 
pongo huevos, amamanto, 
vivo en la tierra, 
vivo en el agua 
¡ni la trucha 
me adelanta! 
Si me escribes, 
pon Australia. 
 
d) 
No es un león en la cama 
-aunque su nombre 
tenga estas palabras-: 
es un reptil misterioso, 
cambia el color de su piel, 
-según dónde esté-. 
 

6. PALABRA MUTANTE 
Soy una bebida. 
Cambia una letra y soy un árbol. 
Cambia una letra y me convierto en el 
suelo de tu casa. 
Cambia una letra y encontrarás el 
camino entre las montañas. 
Cambia otra letra y tendrás el recipiente 
en el que se me puede beber. 

  

 2 7  3     

8 5 4  6     

3  9 4    6 8 

 7   9     

 4 8  5    7 

 6  8  3 2   

4  2  8     

 3    6  5 2 

5  6   2  3 4 
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7. JEROGLÍFICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fui a Zamora y a... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué comes? 
 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 

¿Qué hago con la tarta  
          que sobra? 

 
8. FRASE PERFECTA 
Completa esta frase: 
Aunque no lo parezca en esta frase 
hay ___________________ vocales 
 

9. EL MES QUE NACÍ 
En el mes de enero del año en que nací 
había cuatro viernes y cuatro lunes. Si 
nací el 20 de enero, ¿qué día de la 
semana era?  

 

SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS 
DEL NÚMERO ANTERIOR (número 26). 
1. SUDOKU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ADIVINANZAS 
- La cebra 
- La letra s 
- El piano 
- La araña 

3. NÚMEROS Y LETRAS 
El número 454, tiene 29 letras  
4. CAMISAS MOJADAS 
Dos camisas se secan en 7 minutos 
5. UNE DEL 1 AL 48 Y COLOREA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. FAMILIA PESADA 
Mi mamá pesa 65 kg, mi papá 68 y yo 40. 
7. ANAGRAMAS 

AMOR Roma 
INTEGRARLA Inglaterra  
APLICASEN Plasencia  

ACUERDO Ecuador  
SILBAR Brasil  

CALIENTA Alicante 
8. JEROGLÍFICOS 

- Así, sí. 
- Le trae Mercedes  

9. DEPORTES 
Lunes: atletismo, martes: ciclismo, miér-
coles: natación, jueves: baloncesto, 
viernes: fútbol. 

1 5 6 3 8 7 9 2 4 

3 8 2 9 1 4 7 5 6 

7 9 4 2 6 5 8 1 3 

4 7 1 6 2 3 5 9 8 

5 3 9 1 4 8 6 7 2 

6 2 8 7 5 9 3 4 1 

8 4 3 5 7 1 2 6 9 

2 1 5 8 9 6 4 3 7 

9 6 7 4 3 2 1 8 5 

 

1000 
1001 
5000 

 
polilla 
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Une los puntos y colorea. 
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El 8 de junio los alumnos del colegio 
fuimos de excursión al parque de 
Proserpina. Allí nos dividieron en tres 
grupos y recorrimos parte del parque 
haciendo diferentes actividades: de 
orientación, de carreras, de agua... 
Íbamos  rotando por esas actividades 
cada 45 minutos: 
- El circuito de karts, que era muy difícil, 
por las curvas. Los coches, a excepción 
de uno, eran pequeños. 
- La tirolina también fue muy divertida. 
Los monitores nos pusieron arneses y 
después nos tiraron por ella. 
- La carpa era un circuito y jugábamos 
por equipos. Se enfrentaban dos 
personas, una de cada equipo y según 
las pruebas iban ganando puntos. 
- La orientación estaba instalada en un 
parque con árboles. Primero tuvimos 
que hacer el juego del pañuelo con los 
nombres y sonidos de los animales, ¡fue 
fantástico! Después nos dividieron en 
tres grupos y tuvimos que buscar por 
todo el parque tarjetas con animales. 
Lo último que hicimos fue lo más 
esperado, ¡bañarnos en un castillo 
hinchable! Nos deslizábamos y 
llegábamos al final del castillo.  
Esto fue lo que más nos gustó a todos
. 

Claudia 5º EP 
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