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DÍA DE LA PAZ 

El día 30 de enero, celebramos el día de la Paz en el colegio.  

En las primeras horas de clase, estuvimos haciendo actividades sobre el día de la 

Paz. Hicimos señales y emojis para grabar un vídeo.  

Después nos avisaron para salir al patio y dibujamos en el suelo un corazón donde 

nos sentamos vestidos de blanco, aunque los profesores   iban de rojo. A 

continuación, dos compañeros de 3º y  de 5º soltaron palomas blancas. 

Cuando subimos a clase, estuvimos ensayando la canción “Digo Stop“ de Unai 

Quirós.  

Cada grupo hemos grabado parte de la canción  y hemos formado un vídeo, que 

podéis ver en la web del colegio. 

 

Redacción: Carolina, Javier y Ainoha. 

 

Los alumnos de 2º de EP han recitado una poesía  que se titula “ La Paz” 

 

La blanca paloma 

nos quiere enseñar,  

que un mundo sin guerra 

debemos alcanzar.  

Nos trae la alegría  

la paz y el amor, 

y quiere que todos 

vivamos mejor. 

 

Redacción: Mireya, Laura, Manuela  y Ulises. 
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Todos los niños/as se la sabían estupendamente. Los niños/as de 1ºE.P. también se 

han aprendido una poesía titulada  ”La Paloma Mari Paz”.  

 

En plena noche oscura 

empezó un discusión 

por un pastel de nata 

que el mono encontró. 

Yo lo quiero dijo el león, 

la hipopótama: ni hablar, 

después gritó el elefante: 

¡yo me lo voy a zampar!. 

Al lado de la laguna, 

peleaban enfadados, 

todos querían comer 

el pastel que encontraron. 

Enfadados por los ruidos, 

la paloma Mari Paz, 

le dice muy seria a todos 

en plena oscuridad. 

¿Os parece bien ceporros 

arreglar esto a mamporros? 

Ser salvajes y violentos 

solo causa sufrimiento. 

Compartid vuestro pastel 

y disfrutaréis más de él. 

Repartiendo justamente,  

hay para toda la gente. 

Con gran fiesta y alborozo, 

todos comen un trozo. 

Y sonríen a la luna 

que se miran en la laguna. 

 

Redacción: Esther, Andrea, Diego y Adrián. 
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OBRA DE TEATRO EN INGLÉS 

El miércoles 23 de enero fuimos a Mérida a ver un teatro en inglés llamado  

``Nautilius´´. Entramos en el colegio a las 9:00 horas. Nos montamos en el autobús a  

las 9:15 horas y llegamos muy pronto a Mérida. Nos bajamos del autobús en el paseo  

del Guadiana. Fuimos andando hasta el museo Visigodo. Allí nos dividimos en dos  

grupos. Cada grupo se fue a un sitio. Uno se quedó en el museo y el otro se fue al  

Arco de Trajano. En el museo Visigodo había utensilios y restos antiguos que  

pertenecían a la ciudad de Mérida .En el Arco de Trajano nos explicaron que antes  

era la entrada a la ciudad .Después fuimos a tomarnos la merienda en la plaza de  

España. 

Cuando terminamos, fuimos al Centro Cultural Alcazaba para ver el teatro de inglés. 

La obra trataba de una pareja llamada los Mc´fishers. Se dedicaban al pescado. 

Un día fueron al mar perdido en busca del gold fish (pez dorado) con ayuda de los  

voluntarios. Para ello, tuvieron que pasar por varias pruebas. 

Cuando terminó el teatro, fuimos a una exposición de pintura. La artista de todas esas  

obras se llamaba Lali Casillas Salcedo. La mayoría de los cuadros eran sobre  

mujeres. Unos los pintaba con bolígrafos azules, otros sobre lienzo, otros con  

bolígrafos negros y algunos con grafito y carboncillo. 

Cuando salimos de la exposición nos montamos en el autobús y regresamos al  

colegio. 

 

Redacción: Paloma, Estela, Sofía y Lara. 
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VISITA DE PEPE MAESTRO 

El día 11 de febrero, nos visitó en la Casa de la Cultura “Pepe Maestro”, autor del libro  

que estamos trabajando en clase. 

Nació en Cádiz y es licenciado en Filología Hispánica, forma parte de una cooperativa  

de Educación Ambiental, cuyo trabajo se lleva a cabo en una granja-escuela. 

Como docente ha impartido cursos relacionados con el fomento de la lectura y es  

asiduo participante del Circuito Literario Andaluz, mostrando sus obras en colegios y  

bibliotecas. Además, ha publicado varios libros en diversas editoriales. 

“Balbino y las Sirenas”, “Alfonsina”, “El Circo de Baltasar”, etc… 

Éste último es el que nosotros hemos leído y ha sido el primero que publicó. 

Nos comentó que la idea del libro le vino porque él trabajó en el circo. 

En clase hemos trabajado haciendo resúmenes de los capítulos leídos y también  

haciendo un mural que después lo hemos expuesto en la Casa de la Cultura. 

En la tertulia, los niños y niñas pudimos hacerle preguntas a la que Pepe Maestro nos 

contestó. Algunas fueron: 

- ¿Por qué el circo se hacía de noche? 

- ¿De dónde había tenido la idea del circo? 

- ¿Por qué nunca decía la edad de Anastasio? 

- ¿Tenía pensado hacer una segunda parte del libro? 

Después todo, el grupo de 3º y 4º de EP ,nos hicimos una foto con él y firmó el libro 

de quien lo quisiera. 

Nos ha gustado mucho conocer a Pepe Maestro. 

 

Redacción: 3º y 4º de EP. 
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ESTACIÓN METEREOLÓGICA 

Una estación meteorológica es una instalación destinada a medir y registrar  

regularmente diversas variables meteorológicas. 

La observación diaria hará que los alumnos tomen conciencia de los cambios más  

importantes y los estados del tiempo que más se repiten. 

 

Uso de los principales instrumentos meteorológicos: 

- Termómetro (mide la temperatura) 

- Pluviómetro (mide cantidad de agua que cae durante las precipitaciones) 

- Anemómetro (mide la velocidad del viento que hay en la atmósfera) 

 

Todos los cursos hacemos uso de la estación meteorológica casi siempre en nuestra  

clase de EF. 

 

Redacción: Equipo de revista. 
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CHARLA SOBRE LA DISCRIMINACIÓN 

El martes  19 de febrero nos dieron una charla sobre la discriminación en el colegio.  

Primero nos explicaron el hecho de ``ser  Gitano´´. Después nos pusieron un video  

sobre una niña gitana llamada Samara que su sueño era llegar a la ciudad ``cero´´. Al  

empezar su viaje, pasó por el bosque de las miradas negativas , después llegó a la  

ciudad de las puertas que se cierran,mas tarde llego a la cueva de la burla y a  

continuación llego por fin a la ciudad ``cero´´ donde todo el mundo se ayudaba y no  

había discriminación . Después empezamos 1º, 2º y 3º de educación primaria.  

Primero intentamos adivinar quién era la profesora gitana de la dos que iban.  

 

Nos contaron una historia llamada “Ladislás´´. Trata sobre un niño llamado  

Ladislás. Que con su familia romaní cruzaban los Pirineos. Su padre le dijo a su  

familia que pararan los caballos donde iban montados los romaní. El padre Zindel le  

dijo a Ladilás que iba a ir a buscar leña. Ladislás se puso muy contento porque le  

gustaba mucho ir a buscar leña con su abuelo. Era feliz cuando iba con él porque le  

contaba varias cosas que hacían antiguamente. Cuando se hizo de noche el abuelo le  

dijo que no necesitaba hogar porque su casa es el mundo entero, y su techo el cielo y  

las estrellas. Ladislás se quedó dormido en las praderas con su abuelo. 

 

Después nos hicieron varias preguntas sobre la historia. La persona qué explicó la  

charla era una profesora gitana que tenía una clase de niños de su misma raza y que  

habían hecho una canción sobre la discriminación gitana. Nos enseñaron la bandera  

del pueblo gitano y nos explicaron porque era así. Terminamos hablando sobre la  

discriminación en general, por último nos regalaron unos globos. 

 

Esta charla nos resultó muy interesante ya  que en nuestro colegio tenemos  

compañeros de raza gitana y nos queremos mucho. 

  

Redacción: Sofía, Paloma y Javier. 

 Bandera del pueblo gitano 
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CARNAVALES 

El viernes 1 de marzo en el colegio CEIP Mª Josefa Rubio, se celebró el carnaval. 

A las 12:15 horas, después del recreo, las madres y padres fueron al colegio  

a vestirnos. Días antes, hicimos murales sobre Pippi Calzaslargas, que pegamos en  

las puertas. También, esa misma semana, nos vestimos con accesorios de llevaba  

Pipi. El lunes teníamos que llevar calcetines de distintos colores, el martes nos  

pintamos pecas, el miércoles además podíamos llevar trenzas, pelo pintado o peluca  

y para terminar, el jueves teníamos que llevar vestido o camiseta grande. 

 

En el desfile, los niños de la guardería Mariquita, iban disfrazados del mono de Pippi.  

Nos acompañaron durante el desfile a partir de la Plaza de la Libertad. 

1º, 2º y 3º de infantil iban disfrazados de Tommy y Pippi. Los niños llevaban un  

caballo hecho de cartón colocado sobre los hombros; y las niñas llevaban un peluca  

naranja como el pelo de Pippi. 1º y 2º de primaria, estaban disfrazados de loro.  

3º y 4º de Tommy y Annika, los amigos de Pippi. Y por último, 5º y 6º estaban  

disfrazados de piratas. Los profesores, también iban disfrazados como nosotros. 

Dos profesores iban de presos, tres de policías, dos de loro y los demás, fueron de  

Pippi acompañando a los de infantil. 

 

El director del colegio hizo el caballo de Pippi, con un carrito, cartón y telas. Los  

alumnos se podían montar en él. Durante el recorrido por el pueblo, que fue a las  

12:30 horas, los alumnos podían llevar objetos para hacer ruido: silbatos, pitos,  

cencerros, etc… 

 

Cuando llegamos al colegio, nos fuimos directos a la pista y nos hicimos fotos por  

grupos. Luego, el director nos dio varias monedas de chocolate. 

Por la tarde, en Informática, cada grupo tenía distintas caretas que hicimos en el  

ordenador para colorear. Cuando las tuvimos terminadas, nos hicimos una foto todos  

en grupo. 

¡Ese día nos lo pasamos genial! 

 

Redacción: Carolina, Estela, Lara y Ainhoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redacción: ... 
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DÍA DEL PADRE Y DE LA MADRE 

 

Desde el taller de Informática también hemos querido felicitar a los papás y a las   

mamás. 

Cada grupo hemos realizado una actividad y todas se han hecho con mucho cariño. 

 

 

Redacción: Taller de revista. 
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MARATÓN RADIOEDU 

 I maratón de radio educativa de Extremadura “en Radioedu… hablamos sin parar” 

El viernes 15 de marzo, los alumnos de 4º EP, participamos en Badajoz en el I 

maratón de radio educativa. 

Podemos escuchar los audios en la dirección: 

https://radioedu.educarex.es/? p=5521 

Como llegamos antes de la hora de grabación, pudimos participar en algunas 

actividades como: 

-La ruleta de la suerte, donde teníamos que completar refranes. 

-También estuvimos en un planetario hinchable. 

Pudimos ver estrellas, planetas, el amanecer y nos hicieron preguntas. 

Después nos fuimos a grabar. 

Hicimos dos grupos. El primer grupo, hablo sobre el uso conveniente de las TICS para 

mejorar su formación y rendimiento. Donde la orientadora de nuestro colegio nos dio 

su visión como profesional. 

El segundo grupo, grabó una radioteatro sobre el 1º capítulo de “Pippi Calzaslargas. 

“Pippi llega a Villa Mangaporhombro“. 

Cuando terminamos de grabar nos fuimos a merendar y jugar antes de coger el 

autobús de regreso a casa. Estábamos un poco nerviosos por la nueva experiencia 

que íbamos a tener, pero nos gustó mucho y nos gustaría repetirla pronto!! 

Recogimos un diploma de agradecimiento por nuestra participación en Radio 

Educativa. 

Redacción: 4º EP. 

 

https://radioedu.educarex.es/?%20p=5521
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TEATRO AGUA PROGRIFO 

 

El martes 26 de marzo fuimos a ver un teatro sobre el agua. Al empezar un hombre  

nos dijo que el agua era muy importante para la vida y también nos dijo que si nos  

portábamos bien nos iban a hacer un regalo . La actuación iba sobre dos astronautas  

que vivían en el planeta azul y llegaron a la tierra sin combustible del cohete .El  

combustible del cohete era agua. Entonces, cuando llegaron a la tierra empezaron a  

comprobar los distintos tipos de agua . Primero comprobaron el agua de río y estaba  

contaminada, no la podían usar. Después probaron el agua de mar y tampoco podían  

usarla porque también estaba contaminada.  Por último, probaron el agua subterránea  

y esa tampoco podían usarla porque estaba llena de aceites y petróleo. Uno de los  

astronautas tenía sed y llenó su bidón de agua de acuífero y la probó. Ésta no estaba  

contaminada, entonces podían usarla para llenar el combustible del cohete y pudieron  

llegar al planeta azul. 

  

Después de terminar el teatro nos regalaron unos bidones para el agua.  

Por la tarde, en el taller de Informática trabajamos sobre la importancia del agua con  

ejercicios muy divertidos. 

 

EL AGUA ES MUY IMPORTANTE PARA LA VIDA 

  

Redacción: Ainhoa y Javier. 

 



AFC - TIC 

CONCURSO MANCOMUNIDAD 

 

Los niños de 4º de mi colegio CEIP Mª Josefa Rubio y yo hemos participado en un  

concurso de la mancomunicad, haciendo un dibujo de la madre trabajadora.  

Consistía que en una cartulina blanca teníamos que dibujar dos partes, en la parte  

izquierda una mujer trabajando fuera de casa, como policía, maestra… y en la parte  

derecha un padre haciendo tareas domésticas de casa y cuidando a un hijo/a. 

Mi dibujo consistía en una mujer trabajando como carpintera y a un hombre  

trabajando en casa fregando, barriendo y planchando. Se estaba imaginando a un 

bebé que estaba dormido y que tenía un muñeco. 

El día 26 de marzo me dieron la noticia que había ganado el primer premio. 

¡Qué ilusión! Estuve esperando el premio hasta que una día normal, sin avisarme de  

nada, el director abrió la puerta acompañado de dos mujeres de la mancomunidad y  

del alcalde de Esparragalejo. Una mujer le explicó a mis compañeros/as el dibujo que  

había hecho y que había sido ganadora de la mancomunidad. Me hice una foto con  

ellos y me dieron el premio.  

Era una bolsa de tela que tenía dentro una caja con una tablet, una copia del dibujo, 

un diploma, una libreta pequeña, una pulsera, una chapa y un puntero. También me 

regalaron unos adaptadores de tarjeta que sirven para guardar tarjetas. 

Cuando se fueron las mujeres y el alcalde, empecé a llorar de alegría. 

¡Me encantó el premio! 

 

Redacción: Estela. 
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SEMANA CULTURAL 

 
Del 8 al 12 de abril, nuestro centro celebra la semana cultural donde cada día  

hemos realizado novedosas actividades. 

Lunes 8 

Representación del grupo de baile de gimnasia rítmica. Las alumnas que asisten a  

este taller nos bailaron la canción “Solo”. 

Martes 9 

Vimos microcine realizado por los alumnos de 5º de E.P. con imágenes de plastilina. 

Miércoles 10 

Charla informativa del cuerpo de bomberos, donde nos informaron sobre cómo actuar  

ante un incendio. 

Jueves 11 

Actividades deportivas. 

Durante la mañana del jueves pudimos realizar distintas actividades deportivas  

dirigidas por monitores. Nos dividieron a todos los alumnos del colegio, excepto E.I.  

en seis grupos para participar de: 

- La tirolina 

- Baile disco en la pista del colegio 

- El puente mono 

- Juego de peleas 

- Recorrido en silla de ruedas y encestar 

- Escalada con cajas de plástico 

Todos los grupos hemos pasado por todas las actividades. 

Los alumnos de E.I. han participado de sus actividades en su propio patio. 

Actividades como pintarse la cara, el paracaídas y baile entre otras. 

Para finalizar, hemos bailado todos juntos con los monitores. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redacción: ... 
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DÍA DEL CENTRO 

 
Viernes 12 de abril, celebramos el día del centro. En este día, hicimos actividades en  

grupos. La primera actividad fue el desayuno saludable. Tomamos un vaso de leche  

caliente o frío con o sin cola- cao y tostadas de aceite o tomate. 

 

Después fuimos al gimnasio donde se realizó el mercadillo literario. Consistía en que  

los alumnos del colegio tenían que entregar libros más o menos de su edad para  

llevarse libros en la misma cantidad que entregaron. 

 

Otra de las actividades era para hacer pizzas. Se realizó en la clase del director.  

Cuando fuimos a la actividad nos encontramos las masas preparadas y tuvimos que  

añadir los ingredientes que queríamos. También se realzaron tartas con obleas. 

 

La siguiente actividad, se realizó en la biblioteca. Era de magia y la hizo un antiguo  

compañero nuestro que ahora estudia en el instituto. 

Después del recreo se anunciaron los ganadores de cuentos o dibujos relacionados  

con la lectura que se confeccionaron en la semana cultural. 

 

Cuando terminamos todas la actividades, nos juntamos en el patio de los pequeños  

para comer. También invitamos a los padres de los alumnos. Durante la comida se  

anunciaron los ganadores de tortilla y gazpacho que trajeron las familias. 

 

Redacción: Carolina y Estela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redacción: ... 
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OFRENDA FLORAL 

 

 

El viernes 26 de abril se celebró con los niños del colegio la ofrenda floral a la Virgen 

de la Salud. Todos los niños del colegio y de la guardería Mariquita nos reunimos en 

la iglesia. Empezamos cantando la canción de María de Nazaret. Después leímos los  

alumnos de 4º, 5º y 6º las lecturas y las peticiones. 

 

A continuación, cantamos todos juntos el himno de la Virgen de la Salud. Luego los  

niños de 6º leyeron las ofrendas y en ella participaron los niños de 3º de infantil,  

entregando una libreta, unas chuches, unos juguetes, un corazón, un libro, un estuche  

y una pizarra. Fuimos a llevarle las flores a la Virgen por cursos desde la guardería  

hasta 6º de E.P. Allí besamos una medalla de la Virgen de la Salud, donde  

entregamos flores de color blanco y amarillo y después nos dieron un bolsa de  

chuches. Y por último, entregaron los premios del concurso de dibujo y cartas a la  

Virgen de la Salud. 

 

Al terminal la ofrenda floral los compañeros de 4º y 5º fueron a un concierto de música  

clásica en el Palacio de Congresos de Mérida, mientras algunos compañeros hacían  

actividades en la plaza del ayuntamiento, como la rana con aros, dibujos en una  

mochila, la serpiente de espuma, un taller de slime, arena mágica y pinzas con 

dibujos y el paracaídas. 

¡Ese día lo pasamos genial! 

 

Redacción: Laura y Adrián. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redacción: ... 
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NUESTRAS MASCOTAS 

 

Hemos querido recordar a nuestras mascotas y para ello, cada uno de nosotros hemos  

hecho un dibujo o foto junto a una pequeña descripción de las mismas. 

¿Os gusta? 

 

 

Desearos un feliz verano… 

3º y 4º de E.P. 1º y 2º de E.P. 

Educación Infantil Educación Infantil 


