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          ENTREVISTAMOS A:  
Entrevistamos a tres representantes de la comisión 
encargada de preparar el 50 aniversario.  (Pág.8) 

En esta ocasión elegimos el  pabellón para la entrevista 

SEMANA DEL LIBRO  
 
Cervantes, por 
supuesto, estuvo 
muy presente en 
nuestra semana 
del libro de este 
año. Pero tam-
bién estuvieron 
Julio Verne, los  
simpáticos poe-
mas de Antonio 
Rubio, los cuen-
tos clásicos, los 
crucigramas, las 
palabras encade-
nadas… y un 
buen número de 
propuestas de 
actividades que 
nos acercaron a 
los libros y a la 
lectura.  (pág 21) 
 

 

Rincón dedicado a Cervantes y su obra. 
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A punto de entregar el último, por 
el momento, de los fascículos colec-
cionables que comprenden la vida 
escolar de cada cual, toca hacer revisión 
de lo realizado y, de lo que nos quedó 
pendiente, que también lo hay. 

  Porque al fin y al cabo, en esta 
tarea ¿podemos dar algo por finalizado? 
¿Llegamos alguna vez a la meta? 
Porque cuando vas llegando con unos, 
ya hay otros que te requieren desde la 
línea de salida. Y te toca empezar otra 

vez. Más que una carrera lineal nos 
sentimos en un tiovivo en continuo giro 
al que se incorporan de cuando en 
cuando nuevos personajes cada cual 
desde un sitio distinto, de forma dis-
tinta, unos prefieren el caballito, dos se 
pelean por el coche de bomberos, otro 
pide ayuda para subir al avión, aquel 
tiene miedo de encaramarse a la moto… 

Y allí estás tú, procurando que 
todos estén acomodados y en el 
vehículo que mejor les va a cada uno, 
que ninguno se caiga ni sufra ningún 
tipo de contratiempo, que  disfruten del 
viaje, que estén instalados cuando la 
máquina se ponga en marcha para que 
no se pierdan ni un instante del 
recorrido, que no quieran ¡ay! bajarse 
antes de tiempo, que no acaben 
mareados cuando suene la sirena, que 
les queden ganas de buscar otro tiovivo 
mayor porque ya se ven seguros…  

Pero tú, además, sabes que 
tienes que tener en cuenta muchas 
otras cosas, que antes y después de 
cada grupo que espera ser atendido, 
tan bien atendido como merece, debes 
tener todo revisado, dispuesto, prepa-
rado, en plena forma y sobre todo 
tienes que ser tú quien esté a punto. 

Y cuando la música anuncia que 
comienza el viaje no te descuides ni te 
despistes. Multiplícate, ve de uno a 

otro, a éste le dices que no se suelte de 
la mano y a aquel se la tienes que dar 
tú, a uno le tienes que obligar a que no 
se ponga de pie y a otro le tienes que 
impedir que rompa el asiento, al de más 
allá… 

Y el viaje continúa pero desde 
abajo hay  un montón de gente que ro-
dea el tiovivo, que ya hace mucho que 
no se sube a ninguno, que quizás nunca 
se subió a ninguno, pero no deja de 
decirte cosas: “ten cuidado”, “¿te acuer-

das que tienes que hacer…?” “¿has 
entregado…?” “mira allí”, “corre allá”… 

Y tú sigues multiplicándote… 

Y surgen problemas, no muy 
graves, pero te entorpecen, te hacen 
perder algo de tiempo… y desde abajo 
siguen hablándote,  muchos a la vez, 
diciendo cosas distintas que escuchas, 
sí, a las que procuras responder, pero… 
tienes que seguir multiplicándote, 
porque esa es tu misión. Porque para 
eso trabajas en un tiovivo. 

A veces hasta se va la luz y tienes 
que aguantar como puedes el rato, 
corto o largo, de apagón. Conoces tu 
tiovivo hasta a oscuras y lo recorres sin 
gran dificultad de modo que cuando 
vuelve la luz todo está en orden para 
girar de nuevo, porque tú has seguido 
multiplicándote. 

Y cuando la sirena anuncia que se 

acaba el viaje, tú no te bajas, porque 
para ti no se ha acabado y los que 
bajan con prisas tropiezan con otros 
que ya vienen subiendo.  

Y tú vas comprobando que todo 
esté bien y te dispones a dar a este 
nuevo pasaje lo mismo que le has dado 
a los otros anteriores.  

Y lo conseguirás: multiplicándote.  

Ana Isabel Rosas García   
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ACTUALIDAD ESCOLAR 
ARREGLOS EN EL PATIO 

En el número anterior nos 
hacíamos eco del mal estado de los 
patios y de las gestiones que tanto 
desde el Ayuntamiento como desde 
el centro se habían llevado a cabo.  

Nos agrada informar que 
parece que tales gestiones no han 
sido en vano, ya que a primeros de 
abril recibimos la visita de personal 
técnico de la Consejería de Educa-
ción lo que nos lleva a pensar que 
se inicia el proceso para llevar a 
cabo algunas mejoras.  

NUEVA ORIENTADORA…  

 
Tras la jubilación de Charo, la 

orientadora de nuestro colegio 
durante tantos años, se incorporó 
al EOEP Conchi Batalla y desde 
entonces ha venido atendiendo a 
los alumnos y familias que nece-
sitaron de su intervención, además 
de continuar con actividades de 
orientación como la sesión dirigida 
a los alumnos de 6º y a sus familias 
ante el próximo cambio de etapa y 
de centro. 

  

  … Y NUEVA MAESTRA 
A mediados de mayo y para 

sustituir a Alicia, de baja por 
accidente, llegó al colegio Azahara. 

Se encargó por tanto de la 
tutoría de 3º y 4º y del resto de 
áreas que imparte Alicia. 

Azahara ya estuvo en otra 
ocasión en nuestro centro, justo 
hace cinco años. Aunque también 
es para una sustitución ahora ha 
estado un tiempo algo más largo 
que entonces. 

EASTER 
Con la búsqueda de huevos 

de pascua -y otras golosinas- por el 
patio del colegio, pusimos fin al 
segundo trimestre del curso.  
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Los alumnos, emparejados 
mayores con pequeños, no dejaron 
rincón sin revisar y, poco a poco, 
fueron apareciendo con sus cestitas 
llenas. Claro que, antes de degustar 
las golosinas, los que tenían más 
compartieron con los que habían 
encontrado menos. 

 

NOS VISITÓ JOAQUINA 
Joaquina Díaz, doña Joaquina 

como la recuerdan sus antiguos 
alumnos, fue maestra y directora 
de nuestro colegio.  

Estuvo destinada aquí durante 
once cursos y ocho de ellos fue 
tutora del mismo grupo (de 1º a 8º 
de la antigua EGB). 

Desde que se marchó, o sea 
hace 24 años, no había vuelto al 
centro porque ella quería venir un 
día de clase y, lógicamente, le 
coincidía con su horario.  

Se jubiló en diciembre y, para  
que nuestro colegio estuviese re-
presentado en el homenaje que le 
rendían sus compañeros, asistimos 
el Equipo Directivo y algunas de las 
que fueron sus últimas alumnas en 
este centro. Fue un momento muy 
simpático que a ella le sorprendió y 
emocionó. 

Ahora, libre ya de tareas labo-
rales ha cumplido la promesa que 

nos hizo en su jubilación y ha ve-
nido a visitarnos. Algunas alumnas 
suyas –hoy madres de quienes son 
o ya han sido alumnos del colegio– 
quisieron también encontrarse con 
ella en ese momento y juntas 
recordaron anécdotas de tantos 
días compartidos. 

  Joaquina recorrió el colegio 
recordando cómo estaba cada aula 
cuando ella estuvo aquí y viendo 
las reformas que se han hecho en 
todos estos años. 

Comprobamos que recuerda 
con mucho cariño su paso por este 
centro y a las personas que conoció 
y se comprometió a repetir la visita, 
eso sí… sin esperar tanto tiempo.  

 
AYUDAS PARA  

LIBROS DE TEXTO 
Recientemente se ha recibido 

el último de los plazos de la canti-
dad concedida para libros de texto 
en este curso y poco después, en 
los primeros días de junio, se pu-
blicó la convocatoria para solicitar 
las ayudas para el próximo curso. 

Pueden solicitarlas los alum-
nos que en el 2016/17 cursen 
Primaria o ESO. 

 Tras informar a las familias 
de los alumnos se han presentado 
47 solicitudes    
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TALLERES DE LAS FAMILIAS 
DE INFANTIL 

 
Las familias de los alumnos 

de Infantil completaron sus ya 
tradicionales talleres, tanto el de 
cocina (en el primer trimestre) 
como los de teatro y manualidades. 

El de teatro corre a cargo de 
los papás y mamás de tres años y 
un año más se esforzaron y, tras 
ensayos y preparativos,  se subie-
ron al escenario para delicia de los 
peques.   

El de manualidades ya es 
tradicional que se destine a ayudar 
a los niños a elaborar el regalo del 
día del padre y se encargan del 
mismo las mamás del los de 5 
años.   

Y, en justa correspondencia, 
desde hace unos años los papás de

los tres cursos también colaboran 
en la confección del regalo de las 
mamás, algo que no creemos que 
ocurra en muchos colegios. 

 

 EVALUACIONES LOMCE 
La evaluación individualizada 

de 3º se realizó los días 17 y 18 de 
mayo incluyendo pruebas sobre la 
competencia en comunicación lin-
güística en lengua castellana y la 
competencia matemática. 

La Final de 6º se llevó a cabo 
el 13 y 14 de junio después de un 
cambio de fechas y de diseño (en 
principio se trataba de una prueba 
en la que los aplicadores debían ser 
personas externas al centro) y 
evaluó la competencia en comu-
nicación lingüística tanto en lengua 
castellana como en inglés y la 
competencia matemática y básicas 
en ciencia y tecnología. 
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DÍA ESCOLAR DE LA REGIÓN 

Invitamos a Antonia y María 
este día porque este año lo hemos 
celebrado relacionándolo con el 50 
aniversario del pueblo y quisimos 
que los niños conocieran detalles 
de los primeros años, cómo lle-
garon, cómo vivían, qué problemas 
y dificultades encontraron al llegar 
aquí...  

Las dos, siempre disponibles, 
respondieron a nuestra invitación y 
tanto una como otra, cada una con 
un grupo de alumnos de Primaria, 
nos contaron su experiencia y nos 
relataron muchas anécdotas vividas 
desde que llegaron a Vivares. 

Les agradecemos su colabo-
ración con el colegio en esta y en  
otras ocasiones que se la hemos 
solicitado. 

BIBLIODETECTIVES 
Con la publicación de los 

resultados de la cuarta búsqueda se 
dio por finalizada la actividad de 
bibliodetectives de este curso. 

Los alumnos de Infantil y 
Primer Ciclo han tenido que  buscar 
personajes de cuentos clásicos y los  
alumnos de 3º a 6º, monumentos 
extremeños. 

Aunque la participación ha 
bajado respecto al curso pasado, la 
actividad cuenta con un grupo leal 
que ha estado presente en todas 
las búsquedas   

OLIMPIADA MATEMÁTICA  
La Olimpiada matemática ha 

llegado este año a su VII edición, 
siempre con el objetivo de conjugar 
los conocimientos matemáticos y el 
aspecto divertido de esta área. 

Los alumnos de cada ciclo de 
Primaria, en grupos de 4 ó 5, 
recorrieron el centro yendo de un 
taller a otro y se enfrentaron a 
pruebas basadas en diferentes 
aspectos de las matemáticas: nú-
meros, sudokus, resolución de 
problemas (esta vez basados en el 
dinero) ejercicios de lógica, inter-
pretación de planos y actividades 
de orientación… 

Tras superar cada reto el 
equipo recogía una tarjeta que 
“certificaba” haber encontrado la 
solución correcta. Si bien no todos 
consiguieron las cinco tarjetas 
posibles, todos se divirtieron y 
aprendieron, que de eso se trataba. 
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ENTREVISTAMOS A… 
Manoli Pérez, Mª Carmen Naharro y Nicasio Ricis  

(Miembros de la Comisión 50 aniversario) 
Alumnos/as de 5º y 6º. 

 

Como ya hemos referido, a lo largo de este curso estamos teniendo en 
cuenta la celebración del 50 aniversario del pueblo. Acercándose ya la fecha 
de esta conmemoración nos pareció interesante conocer cómo están 
organizándose los actos previstos y quiénes están encargándose de ello.  

Por eso quisimos 
hacer protagonistas de 
la entrevista de este 
número a la comisión 
“50 aniversario” y pedi-
mos que para tal fin 
designaran a algunas 
personas que forman 
parte de la misma. 

 
Una vez que nos 

comunicaron quiénes 
eran, acordamos la fe-

cha y les invitamos a acudir al colegio, ya que de esa forma nos facilitaban la 
tarea.  Así, el pasado 8 de junio recibimos en nuestro pabellón a Manoli 
Pérez, Mª Carmen Naharro y Nicasio Ricis, los tres vecinos conocidos por 
los alumnos y personas muy activas y participativas en las asociaciones 
locales. 

 ¿Cuándo se creó la comisión “50 aniversario”? 
- Hace aproximadamente un mes. 

 ¿Cómo surge la comisión? 
- El grupo se crea para organizar las actividades de la celebración del 50 

aniversario. 

 ¿Quién la convocó? 
- El alcalde 

 ¿Con qué objetivo se crea? 
- Como hemos dicho, para preparar los actos del 50 aniversario, y como 

la Semana Cultural se celebrará a finales de este mes, nos pareció que 
era la fecha más adecuada.  

 ¿Cuántas personas la forman? 
- Unas quince personas 

 ¿Todas las personas que la forman son del pueblo? 
- No, hay una persona que no es del pueblo.  

  ¿Cuentan con algún experto en algún asunto? 
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- Precisamente la persona que decimos que no es del pueblo. Es 
también de un pueblo de colonización, de Vegaviana. Es una chica 
licenciada en Historia del Arte que ha trabajado mucho en el tema de 
los pueblos de colonización. Supimos de ella a través de otro pueblo 
que también ha celebrado el 50 aniversario y está contratada por el 
Ayuntamiento. 

 ¿Todas las personas que forman la comisión representan a una 
asociación o colectivo?  
- Sí 

 ¿Qué asociaciones están representadas? 
- Las Amas de Casa, la Asociación de  Jubilados, la AMPA, el 

Ayuntamiento,  la Asociación Gitana, el Club Deportivo… y el Consejo 
Pastoral, con el grupo del libro. 

 ¿Ustedes representan a alguna asociación? 
- Sí, Nicasio a los jubilados y al club deportivo, Manoli al Ayuntamiento y 

también a las Amas de Casa, Mª Carmen al grupo del libro…  

 ¿Qué libro es ese que han nombrado ya varias veces? 
- Es un libro que comen-

zamos a escribir con una 
monitora que venía des-
de Cáritas de Miajadas. 
En el libro se recoge lo 
de antes y lo actual. 
Datos desde 1966, cómo 
llegaron los primeros, se 
habla de la cooperativa, 
de la Junta de Colonos… 
Lo va a financiar la 
Diputación, pero ahora 
está todo parado al no haberse formado gobierno. Ahora haremos solo 
la presentación porque todavía no se ha editado.  

 ¿Por qué decidieron ustedes formar parte de esta comisión? 
- Por ayudar, porque si queremos que se hagan las cosas hay que echar 

una mano, en estos pueblos pequeños tenemos que colaborar en lo 
que se necesite. 

 ¿Cada cuánto tiempo se reúne la comisión? 
- Una o dos veces cada semana, según el trabajo que haya que hacer. 

Nos convocan si hay que reunirse. 

 ¿Cómo están ustedes organizados? 
- Todos tratamos todo. Luego, se repartirán tareas. El programa está 

elaborado entre todos, pero cada uno tiene su campo. Por ejemplo, la 
Asociación de Amas de Casa va a representar algunas escenas: la 
llegada de los primeros colonos, la recogida de la leche, la matanza, 
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los corros de las mujeres cosiendo en las aceras, el reparto del agua 
por el camión…  

 ¿Cuentan con apoyo de organismos oficiales? 
- Sí, del Ayuntamiento, la Diputación, la Junta de Extremadura… 

 ¿Y de empresas o particulares? 
- No. 

 ¿Les cuesta mucho tomar decisiones?  
- Bueno, como en todo… A veces crees que la reunión va a ser de una 

hora y… Hay temas que 
son muy debatidos.  Por 
ejemplo, cuando hemos 
elegido el logotipo para 
la celebración. Ha habido 
un concurso y se han 
presentado varios. El ele-
gido por el jurado es de 
un autor de Don Benito. 
(Nos explican que es en 
blanco y  negro y nos 
muestran una imagen 
que insertamos aquí)  

 ¿Cuáles han sido las mayores dificultades que han encontrado? 
- Sobre todo con el libro,  ha sido mucho trabajo y le hemos dedicado 

mucho tiempo. Llevamos más de dos años. Al principio teníamos poca 
colaboración, pedíamos fotos y  no nos las dejaban, a la gente mayor 
le costaba contarnos cosas… luego, cuando han ido viendo de qué se 
trataba  ya cambiaron. 

 ¿Qué actos tienen previsto realizar? 
- Muchos: hay un homenaje a los mayores, una entrega de una placa a 

los primeros que vinieron, todavía viven algunos. Se va a hacer una 
marcha nocturna desde La Morra, por ser el lugar de donde se sacaron 
las piedras para la construcción del pueblo, vendremos con antorchas, 
se apagarán las luces del pueblo y solo se iluminará la torre. 
Habrá juegos tradicionales, que los mayores enseñarán a los niños; 
una jornada deportiva, queremos reunir a “las viejas glorias” del equipo 
de fútbol que había. 
Se va a instalar un monumento a los colonos en la fuente de la plaza. Y 
también una réplica de la fuente que había antes, pero eso se dejará 
para febrero que se cumplen 25 años de la Entidad Local Menor. 
Se podrá subir a la torre para montar en globo, se va a instalar una 
cápsula del tiempo,  se podrá visitar la casa donde estuvo instalado el 
entonces único teléfono del pueblo… 
Se va a hacer un recorrido por las calles explicando (por parte de la 
historiadora que pertenece a la comisión 50 aniversario) algunas 
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curiosidades del pueblo: trazado de calles, materiales empleados, la 
torre, lo más importante de la iglesia… 
Un día vendrán las autoridades. 
Y hay más pero ahora no recordamos todo. 

 ¿Cuándo se celebrarán todos estos actos? 
- En la semana del 27 de junio al 3 de julio, dentro de la Semana Cultural 

que suele celebrarse en esas fechas coincidiendo con la celebración 
del día de San Pedro. 

 ¿Cuál será el acto más representativo?  
- El acto de homenaje a los colonos y el monumento en la plaza. 

 Todo lo programado supone muchos gastos ¿Cómo se financia? 
- El alcalde ha solicitado colaboración a muchos organismos: la 

Diputación, la Consejería de Juventud, de Cultura… Algunas cosas no 
nos cuestan dinero porque están previamente subvencionadas por la 
Diputación como algunas actuaciones. El monumento, que es muy 
caro, va a salir algo más barato por instalar en el pueblo una 
exposición del autor. 

 ¿Conocen qué opinión tiene el pueblo del trabajo que está realizando 
la comisión? 
- Todavía no. Suponemos que nos llegará a medida que se vayan 

realizando los diferentes actos. Habrá a quien le parezca bien y a quien 
no, claro. Habrá críticas, ya contamos con ellas. 

 ¿Se reunirán para valorar cómo han resultado los actos después de 
que se hayan celebrado? 
- Sí, así lo esperamos, siempre suele hacerse un balance al acabar 

cualquier actividad  para ver qué tal ha resultado. 

 ¿Quieren añadir algo más que no les hayamos preguntado? 
- Bueno, nos habéis preguntado muchas cosas… Sí queremos pediros 

que participéis en todo y que cuidéis todo lo que se haga. 
Principalmente es para vosotros, los niños, para quienes se hacen las 
cosas, sois los que tenéis más años por delante para disfrutarlas. 

 
Agradecemos a estos amigos su colaboración con nuestra revista y 
el tiempo que nos han dedicado y les deseamos que les salga bien 
todo lo que están preparando y tenga buena acogida entre los 
vecinos de Vivares. 
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Como el Día de la Paz, el 30 de 
enero, era sábado, y el 29 no 
había clase, este año en nuestro 
colegio lo celebramos el 28 de 
enero. 

Habíamos trabajado en 
clase con Aurita sobre cómo es la 
vida en Burkina Faso, un país 
africano en el que hacen falta 
escuelas, hospitales, pozos… 

Allí los niños son muy 
pobres, tienen que desplazarse 6 
km andando hasta un río para 
poder beber, en los hospitales no 
hay casi nada para curar a la 
gente, diariamente mueren mu-
chos niños por desnutrición… 

Todo esto lo explicamos en 
el pabellón y expusimos los 
dibujos que habíamos hecho. En 
algunos cursos se midieron el 
brazo y lo compararon con los de 

los niños de Burkina Faso para ver cuánta diferencia hay. 
Para ayudarles teníamos pensado hacer la carrera solidaria, pero, como 

estaba lloviendo, tuvimos  que dejarla para otro día. 
Acabamos con un baile que hicimos los alumnos de 5º y 6º. 

Mabel Quirós 
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 No pudimos celebrar 
la carrera el día que 
estaba previsto, pero no 
quisimos suspenderla y en 
cuanto tuvimos ocasión la 
hicimos. 

 Todos los niños del 
colegio y también algunos 
profes corrimos dando 
vueltas alrededor del patio 
grande. 

Los pequeños solo 
dieron una vuelta pero los 
otros grupos dieron dos y 
hasta tres vueltas.  

Algunos de los pa-
dres que habían venido a 
ver la carrera se animaron 
y también participaron 
dando una vuelta. 

Fue un día grande y 
especial porque no solo 
estábamos corriendo, a la 
vez estábamos ayudando 
a otras personas que no 
tienen ni para comer.   

Recaudamos 220 € 
que, con lo que recauden 
los niños de otros muchos 
colegios, se dedicarán a 
hacer pozos de agua 
potable, colegios, hospi-
tales… y para enviar co-
mida  para las personas 
que viven en Burkina 
Faso. 

Rafael  
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El tema elegido para los 
disfraces de Carnaval de este año 
fue “los juegos de mesa” 

Los disfraces estaban 
hechos con bolsas de plástico y 
cartulina y para cada curso se 
eligió un juego diferente.  

Los de Infantil se vistieron 
del parchís, eran fichas de colo-
res y el dado en la cabeza y los 
de 1º y 2º se vistieron de naipes, 
todos eran ases de la baraja 
francesa. Los de 3º y 4º se dis-
frazaron de las piezas de ajedrez 
y llevaban el tablero en la cabeza 
y los de 5º y 6º nos vestimos del 
juego de tres en raya, cada uno 
con una jugada diferente. 

Nos reunimos todos en el 
patio y pasamos al pabellón. 
Desfilamos para ver los disfraces 
de cada grupo. Luego hicimos un 
corro y pusieron música para que 
bailáramos.  

Hicimos juegos como el del pañuelo (quien se quedaba con él en la mano 
cuando paraba la música, perdía), el de la estatua… y acabamos con el juego de 
la amistad. 

Después solo nos quedaba esperar a que llegara el día siguiente de 
carnavales en el pueblo. 

Ángela y José Luis  
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El 18 de febrero 
hicimos un viaje a Cá-
ceres. Fuimos niños de 
todos los cursos y la 
mayoría de nuestros 
maestros. 
 

Fue una experien-
cia muy emocionante. 
Tuvimos la oportunidad 
de asistir a un concierto 
y de visitar la parte an-

tigua de la ciudad. 
   

En primer lugar fuimos al Gran Teatro donde asistimos a un concierto 
basado en La historia interminable. Ya conocíamos a la directora de la 
orquesta y a uno de los músicos que habían estado un día en el colegio 
haciendo un taller de música. 

 
Al salir, los pequeños fueron a visitar la biblioteca pública y nosotros 

hicimos un reco-
rrido por la parte 
antigua. Entramos 
por el Arco de la 
Estrella y un guía 
fue explicándonos 
todo: la Plaza de 
Santa María, el 
palacio de Carvajal, 
la Plaza de San 
Jorge, una cripta, 
un museo de la 
Semana Santa… 

 
A todos nos 

pareció genial y nos quedamos con ganas de ver más. Al finalizar el recorrido 
fuimos a esperar al bus, y pasamos por una calle que se llama Alzapiernas. 
 

Mónica y Leticia.  
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Alumnos de 4º, 5º y 6º  
participamos en la actividad 
“Desayuna con la ciencia” 
que organiza la Universidad 
de Extremadura.  

Fuimos a Badajoz el 
día 11 de marzo y allí nos 
reunimos con los alumnos de 
otro colegio de Mérida.  

La actividad se realizó 
en la cafetería de la Fa-
cultad de Economía y Em-
presariales. Primero nos 
ofrecieron un desayuno y a 
continuación, allí mismo, pa-

samos a los talleres. 

Por grupos, en los que había alumnos de los dos colegios, fuimos 
rotando por los diferentes talleres: en uno vimos de qué color es la clorofila, 
en otro relacionamos semillas, plantas y los productos que se obtienen de 
cada una. También pudimos observar la base del funcionamiento de una pila 
y cómo reacciona el agua oxigenada con diferentes sustancias. 

Había también un taller de la facultad de economía, sobre el 
intercambio, y otro de plástica que nos gustó mucho. Se basaba en la 
diferencia de densidad entre la pintura y el aguarrás y cada uno hicimos la 
portada de un libro, un marco y un marcapáginas. 

Todo nos pareció tan interesante que la mañana se nos pasó sin 
darnos cuenta. 

Mabel  
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  Bajo el lema “POR TU SALUD MIRA CÓMO PISAS” 

hemos celebrado la nueva edición de la Semana de la Salud 
con el esquema ya conocido de tocar la alimentación, el 
cuidado del cuerpo, los profesionales de la salud, el deporte 
y algún aspecto del entorno: el pan, el pie y el podólogo, las 
sillas de ruedas y las diferentes modalidades de patinaje 
protagonizaron las diferentes jornadas. 

  
 ASISTIMOS A UNA CHARLA SOBRE EL PAN  

 
HICIMOS UN PAN EN EL COLEGIO 

En la semana de la salud, este año el 
alimento elegido ha sido el pan y 
hemos hecho uno en el colegio. A las 
diez de la mañana fuimos al SUM, allí 
nuestro maestro Pedro trajo una pani-
ficadora. Dos alumnos tuvieron suerte 
de que el profesor los llamara para 
ayudarle hacer el pan.  Se trataba de 
un pan mejorado porque en vez de 
echarle agua, le añadieron leche, en 
lugar de aceite, mantequilla y también 

dos huevos batidos para que estuviera más esponjoso.  

Ingredientes que utilizaron para hacer el pan casero mejorado: 
- 300 ml de leche templada. 
- 2 huevos batidos. 
- 20 gramos de mantequilla. 
- 1 cucharada de azúcar moreno. 



Revista escolar C.E.I.P. Ntra. Sra. de Guadalupe. Vivares. Número 25. Junio 2016 Página 18 

- Media cucharada de sal. 
- Media pastilla de levadura de cerveza 
fresca. 
- 540 gramos de harina de fuerza. 
Todos estos ingredientes se introdujeron 
en la cubeta de la panificadora por el 
mismo orden de la receta y la pusimos 
en marcha. La duración era de tres 
horas y cinco minutos para que se 
hiciera el pan.  
Regresamos todos los alumnos a las 
clases y a las dos menos cuarto volvimos nuevamente al SUM para 
comprobar si ya estaba listo y probarlo. Finalmente salió un pan muy bonito y 
además estaba riquísimo, puesto que todos los niños, maestros y conserje lo 
comimos, ¡no quedamos ni las migas! 

Lucas y Francisco 5º de EP 

Y DEGUSTAMOS PAN DE DIFERENTES FORMAS 
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NOS VISITÓ UN PODÓLOGO  
  

Este año, dentro de la semana de la 
salud, estudiamos como parte del cuerpo 
el pie y como profesional de la salud el 
podólogo. 

Vino al colegio Emilio, un podólogo 
de Miajadas que nos dio una charla sobre 
el cuidado de los pies y las enfermedades 
y lesiones que pueden sufrir.  

Nos explicó qué son las callosi-
dades, los juanetes, las uñas encarna-
das, los pies planos, cavos y valgos… 

Nos enseñó el instrumental que 
utiliza en su consulta explicándonos para 
qué sirve cada utensilio y nos explicó 
cómo se hacen las plantillas y otras 
piezas para corregir la deformación de los 
dedos. 

También nos dio una serie de 
consejos sobre el cuidado de los pies 
como: 
- mantenerlos limpios 
- secarlos bien después de la ducha 
- cortarnos las uñas en forma recta 
- usar el calzado adecuado a la acti-

vidad que estemos realizando 
- no andar descalzos… 
 
                                   José Luis y Mónica 

 
 
 
Y APRENDIMOS MUCHO SOBRE EL PIE… 

LA CLASE 

MIDE 30 PIES 
NO, MIDE 33 PIES 
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PRACTICAMOS EL PATINAJE…  Y EL PATINETAJE 
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Con la visita de Antonio Rubio, poeta y 
maestro, comenzamos el miércoles 20 de abril 
una semana de actividades en torno al libro. 
Todos los alumnos pudieron participar de esa 
pasión que transmite por la poesía.  

Las caras de los niños lo decían todo, 
porque desde el primer momento Antonio captó su atención y con él era fácil 
encontrar la rima, seguir el ritmo o acabar el cuento. 

Alumnos, y por supuesto también maestros, disfrutamos del tiempo 
compartido con este hombre amable y generoso a quien no le importa 
cruzarse Extremadura con su equipaje de versos y cuentos para niños. 

Fue un buen comienzo seguido de muchas más actividades en las que 
los libros y las palabras fueron los protagonistas de esa semana en nuestro 
colegio.  

Cada día al finalizar el recreo nos reuníamos en el pabellón y se 
realizaba un breve acto. 

El jueves, a través de los alumnos de 6º, rendimos homenaje a tres 
autores importantes: a Cervantes y Shakespeare en el cuarto centenario de 
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su muerte y a Julio Verne, autor de “La vuelta al mundo en 80 días” obra 
sobre la que se ha trabajado este curso. 

Para ilustrar el momento, los peques nos “rapearon” la historia de 
Cervantes y El Quijote.  

 
El viernes escuchamos un resumen de la citada obra de Verne y la 

descripción de los principales personajes elaborados respectivamente por 
alumnos de 5º y 3º. 

 Además, con todos los cursos de Primaria hemos celebrado la primera 
edición de las olimpíadas de lengua con taller de poesía, crucigramas, 
palabras encadenadas, pruebas de ortografía y de búsqueda en la biblioteca. 

 El martes 26 pusimos fin a nuestra particular semana del libro. Los 
dos últimos días los dedicamos a “visitar” los países que recorrió Phileas 
Fogg a través de los trabajos que nuestros alumnos fueron exponiendo.  

En las paredes de nuestro pabellón fueron apareciendo Reino Unido, 
Francia, Italia, Egipto, India, China, Japón, EEUU… y, de cada uno de ellos, 
los datos más destacados: bandera, idioma, moneda, trajes y comidas 
típicos, monumento más representativo, algún personaje importante…    
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A la vez fuimos viendo los dife-

rentes medios de transporte utilizados 
en el viaje de la obra de Verne: barco 
de vapor, ferrocarril, elefante, trineos... 
e indicamos en una esfera terrestre el 
recorrido realizado por el protagonista.  

Acabamos con un broche 
musical. Primero, con una explicación 
de los instrumentos musicales típicos 
de cada continente y, a continuación, 
interpre-tando la popular sintonía de la 
serie de dibujos animados basada en la novela que hemos trabajado. “Soy 
Willy Fog…” 

Los de Infantil tuvieron su particular sesión localizando personajes, 
objetos, frases… de cuentos clásicos y durante los recreos de esa semana, 
también tuvimos instalado un mercadillo de libros usados y de ocasión que 
recaudó fondos para fines solidarios.  

 

 
Un buen abanico de actividades que fueron del agrado de nuestros 

alumnos y que esperamos, sobre todo, les animen a sumergirse en la 
lectura. 
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En clase, los alumnos 
de tercero leyeron en su 
libro de Lengua un texto 
sobre este país y les gustó mucho. Sintieron curiosidad y empezaron a hacer 
preguntas. La maestra Aurora que estaba con nosotros y había viajado allí 
recientemente, les respondió y les contó cómo trabajaban los niños nipones. 
Los compañeros de cuarto se contagiaron del entusiasmo. 

Teniendo ya la motivación de los niños, lo demás 
fue sencillo. Acordamos que aprovecharíamos algunas 
clases de para conocer algo de este país y su cultura a 
través de distintas manualidades y trabajos. 

Empezamos por su situación geográfica, su 
capital y su bandera. 

Continuamos con el origami, un arte de origen 
japonés que consiste en el plegado del papel sin utilizar 
tijeras ni pegamento y con esta técnica, que requiere de 
mucha paciencia y atención,  hicimos los regalos para el 
día del padre (una tarjeta – camisa) y para el día de la madre (una tarjeta con 
una flor de loto). Además confeccionamos el traje típico: el kimono. 

En Lengua, cuando estudiamos la receta, hicimos la del sushi, 
aprendiendo mucho vocabu-
lario nuevo y costumbres rela-
cionadas con la comida. 

Conocimos uno de sus 
monumentos más importantes, 
el buda de Kamakura en 
posición de meditación. 

Por último, vimos el yen,  
su moneda, y su equivalencia 
al euro, 1euro = 100 yenes 
aproximadamente. Les asom-
bró conocer que tenían una 
moneda de 500 yenes y un 
billete de 10.000 yenes.  

Al ser Japón uno de los 
países por los que pasó Phileas Fogg en “La vuelta al mundo en ochenta 
días”, expusimos este trabajo al resto del colegio en la semana del libro.  
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El pasado 29 de abril 
los alumnos de 5º y 6º 
realizamos una excursión a  
la Mutua Madrid Open para 
ver a los tenistas de élite 
como: Rafa Nadal, Fernando 
Verdasco..... Fuimos con los 
alumnos de 5º del colegio de 
Santa Amalia. Estuvimos en 
la caja mágica viendo el 
entrenamiento de Rafa Nadal 
y Fernando Verdasco, y un 
partido de clasificación feme-
nino entre una española y 
una rusa. 

Cuando terminaron los 
entrenamientos estuvimos comprando en las tiendas que había por los 
alrededores  para que los tenistas nos la firmaran y así tener un recuerdo. 
También estuvimos jugando en una zona de juegos, relacionados con el 
tenis. 

Nos lo pasamos genial. 

                                      Abel 5º y José Luis 6º 
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En Logrosán anduvimos un ratito por 
la vía verde y después visitamos la Mina 
Costanaza. Una mina que producía 
fosforita y en la que trabajaban muchas 
personas del pueblo. Ya solo se utiliza 
para visitas y solo algunos pisos porque 
los otros están inundados. 

Nos pusimos unos cascos de minero 
y bajamos en un ascensor. En el interior 
había efectos especiales y se oían ruidos 
como si estuvieran trabajando pero no 
había nadie, solo vimos un sapito junto a 
la salida de emergencia. 

Al acabar nos montamos en un tren 
minero.  

También vimos un video de cómo se 
trabajaba en la mina y estuvimos en un 
taller sobre minerales en el museo de la 
minería.  

Luis y Arturo 

 

 

En Cañamero, desde el 
albergue fuimos a ver la Cueva 
Chiquita. A mitad de camino vi-
mos un puentecillo que pasaba 
por el río, nos hubiera gustado 
cruzarlo pero seguimos en otra 
dirección.  

Por el camino fuimos dis-
frutando de todo lo que veíamos 
y llegamos a la Cueva Chiquita.  

Leímos la leyenda y subi-
mos a ver las pinturas rupestres. 
Había representaciones de figu-

ras humanas, animales y herramientas y también puntos y rayas. Fue lo que 
más nos gustó, fue emocionante estar en esa cueva donde hace tanto 
tiempo vivieron nuestros antepasados.  

Carlos y Alberto 
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Salimos de Guadalupe para hacer la Ruta de las Ermitas. Fuimos por 
un camino de tierra hasta el puente, desde allí había unas vistas 
impresionantes. Por el camino tuvimos que subir cuestas y estábamos muy 
cansados.  

Llegamos a la ermita de San Blas y no pudimos entrar porque estaba 
cerrada pero nuestra amiga Mónica nos leyó en un panel algunas de sus 
características principales. Allí descansamos un ratito y nos comimos el 
bocadillo. 

Al terminar Aurita y Mónica nos contaron la leyenda de la Virgen de 
Guadalupe.  

Continuamos y tuvimos que cruzar la carretera. Por fin Llegamos a 
Guadalupe, fue una ruta muy cansada. 

Luego subimos al camarín de la virgen y nos explicaron los cuadros 
donde está toda su historia.  

Claudia y Elena   
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El miércoles 4 de mayo hemos llevado a cabo un año más la VI RUTA EN 
BICICLETA, en esta ocasión hemos visitado el colegio de Valdehornillos.  

Partimos a las 9 de la mañana catorce alumnos de 5º y 6º y el profesor 
de EF. Nos encontramos en el merendero de Ruecas con los alumnos de 
dicho pueblo, otros catorce alumnos y dos profesores, nos estuvimos 
saludando puesto que muchos nos conocíamos. Partimos hacia 
Valdehornillos, pasamos por Hernán Cortés  y sobre las 11 llegamos al 
colegio, fuimos haciendo varias paradas para descansar y beber agua. 

Los  alumnos del cole, 
que nos estaban esperando, 
salieron a recibirnos. Nos 
comimos el bocadillo allí con 
ellos y también jugamos un 
rato. A las 12:30 nos des-
pedimos de ellos y partimos 
hacia nuestro colegio.  

Recorrimos un total de 
34 km, sin ningún accidente 
tan solo una chica de Ruecas 
que pinchó al salir de su 
colegio y tuvo que volverse 

Aunque acabamos un poco cansados nos lo pasamos muy bien y 
conocimos nuevos compañeros. 
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Un año más hemos llevado en el cole la fiesta del agua. Ha sido los 
días 8 y 10 de junio coincidiendo que esos días hacia bastante calor.  

El miércoles lo hicieron los alumnos de 1º, 2º, 5º y 6º y el viernes lo 
realizaron los alumnos de 3º, 4º y los de Educación Infantil.  

Los alumnos de 5º y 6º ayudaron a montar y desmontar la zona de 
baño. Pusimos varias colchonetas protegidas por un plástico y un 
quitamiedos para protegernos de las caídas. Utilizamos una manguera y 
detergente para que resbalaran sobre el plástico. Los alumnos se iban 
lanzando por orden. Se lo pasaron genial.  

Al terminar la sesión se duchaban con la manguera y se tumbaban 
sobre su toalla al sol para secarse.  

Pedro Morillo Sánchez 
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1. SUDOKU 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

También hay versiones con menos 
cifras. Aquí incluimos algunos.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. BUSCANDO A MAMÁ DELFÍN. 
Para encontrar a su mamá el 
pequeño delfín debe seguir uno de 
los cuatro caminos. Atención: ¡debe 
unir un total de 774 puntos! ¿Puedes 
ayudarle?  

 
3. ADIVINANZAS –COLORES–   
 
Guardo todos mis juguetes  
en un enorme baúl,  
de todos, el que más quiero  
es mi camión…. 
 
Un peatón caminando,  
ni un solo  detalle pierde  
y espera para cruzar 
que el semáforo esté …. 
 
Tengo un globo muy bonito,  
si quieres que te lo preste  
tendrás que adivinar antes 
que es de color…. 

 7      6  

 3   2     

  9 5  6   8 

  7 8 6  4 2  

 4    2 7  5 

2 8   4 5    

 5    3 6   

 6  2  7 8 5 4 

     4 1  2 

4   3 1 5 

1   4   

6 2 1 5   

  4 1 2 6 

  3   1 

5 1 6   3 

  3 4 

   2 

1    

 3 2 1 
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4. LABERINTO 

Encuentra el camino de salida  

 
5. JEROGLÍFICOS  

 
 
 
 
 
 
 

 Temblor  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hortaliza  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corto de vista 
 

 

SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS 
DEL NÚMERO ANTERIOR (nº 24). 
1. CRUCIGRAMA 

 
2. ADIVINANZAS (COLORES) 

AMARILLO- VIOLETA - NARANJA 
3. QUE NI FALTE NI PASE DE 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. SUDOKU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 4 2 6 3 1 

1 6 3 4 5 2 

2 3 4 5 1 6 

6 5 1 3 2 4 

4 2 5 1 6 3 

3 1 6 2 4 5 

4 2 3 1 

3 1 4 2 

1 3 2 4 

2 4 1 3 

MO MO  

MO MO  

MO MO 

 

 

Nota musical 

O 
P  
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Tenemos por costumbre traer a esta 
revista de junio a los que el próximo 
curso serán nuestros alumnos en Infantil 
de 3 años. Es una manera de incluirles 
ya en la vida del colegio. También les 
invitamos a la fiesta de fin de curso. 
Este año, por primera vez, además les 

hemos invitado a visitar el centro.  
Quizás llamarlo jornadas de puertas 

abiertas pueda parecer excesivo porque 
no fue mucho más de una hora, pero 
sirvió para que recorrieran algunas de 
las instalaciones y, como podéis ver, se 
sintieran, desde ese mismo momento,  
dueños de las mismas. Les esperamos 
muchos días más con este mismo 
entusiasmo. 

 

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

http://cpnsguadalupeviv.juntaextremadura.net/

