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EQUIPO DE REVISTA

INMACULADA 3 AÑOS

ANTONIO 1º EP

LUCÍA 5º EP

ADRIÁN 5 AÑOS

PALOMA 1º EP

CELIA 5º EP

ULISES 5 AÑOS

TERESA 1º EP

ESTELA 2º EP

JAVIER 2º EP

MERCEDES 5º EP

YAQUELIN 5º EP
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IRENE 1º EP

CAROLINA 2º EP

JULIA 5º EP

SERGIO 6º EP

ISMAEL 6º EP

MARIA 6º EP

ALBA 6º EP

PEDRO 6º EP

EVA 6º EP

Recibid un cordial Saludo

Olivia Mª Barrena López
Monitora de TIC´s
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DÍA DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA
El día 30 de enero de 2017 se celebró “el Día de la Paz y la No violencia” en
nuestro colegio C.E.I.P. Mª Josefa Rubio. Primero hicimos actividades como:
colorear flores, corazones y mariposas de papel y luego recortarlas para
después pegarlas en palillos grandes .
La clase de 5º de primaria rellenaron macetas con tierra del patio de infantil.
Cuando rellenamos las macetas, pusimos la palabra PAZ con ayuda de los
maestros Enrique y Antonio, con las macetas llenas de arena para hacer un
jardín para poner las flores, corazones, etc.

Después de formar la palabras Paz, hicimos un “maniquí challenge” donde
participamos todos. Luego, vinieron los padres y empezamos las actuaciones en
el patio del colegio. Mientras nos colocábamos en el patio, teníamos una música
de fondo donde algunos niños decían frases sobre la Paz.
En las flores, cada alumno puso una frase sobre la paz en una hoja de papel,
primero los niños de infantil leyeron sus frases y cantaron l“pinturitas de colores”.
Cuando terminaron los niños de infantil, leímos nuestras frases.
Luego hicimos un baile como todos los años con la coreografía de “Bajo el
mismo sol” de Álvaro Soler y para eso nos pintamos las manos de varios
colores. Después de terminar todo eso los padres, profesores niños/as nos
agarramos de las manos en un círculo en la pista y guardamos 1 minuto de
silencio, por la Paz y la No violencia, Y al final de todo soltamos las palomas.
¡Nos lo pasamos genial!
Redacción: Yaquelín y Lucía.

.
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GYMKANA EN LA PISCINA

Nos vamos en autobús a Mérida para realizar una gymkana en la piscina
climatizada de la Argentina, con 12 colegios, como el Colegio San Juan
Bosco, Federico García Lorca, Nuestra Señora de la Antigua y algunos más
que se nos olvidan.
Fuimos con mucha ilusión el día 16 de febrero. Allí realizamos las siguientes
pruebas: arrastre, torero, pingüino, brazas, crol, estilo, montaña rusa y
dominó. En línea general nos gustó más la prueba de “torero”. En tres
pruebas quedamos 1º, en cuatro pruebas quedamos 2º y en una prueba
hemos quedado 3º.
Todos los colegios estábamos divididos en dos series de cinco y seis calles.
A nosotros nos tocó en la calle dos y serie dos. Después de realizar unas
cuantas pruebas, tuvimos diez minutos para comernos la merienda. Después
continuamos con las pruebas.
Al finalizar nos dieron un trofeo con la portada del ayuntamiento de Mérida y
de allí nos fuimos a los vestuarios, nos cambiamos y nos fuimos para casa.
Lo único que no nos gustó fue la forma en la que nos tuvimos que venir: sin
ducharnos.

Redacción: Eva y Alba.
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SALIDA EN BICICLETA. VISITA AL COLEGIO DE
LA GARROVILLA “NUESTRA SEÑORA DE LA
CARIDAD”
¡Llegó el día para conoceros!
Hemos hecho una excursión 5º y 6º de Primaria al colegio de Garrovilla en
bicicleta.
Salimos sobre las 9:30h de la mañana .Fuimos por camino y luego cruzamos la
carretera de Garrovilla .Tardamos 41,36 min. Cuando llegamos al colegio, nos
recibieron con un gran desayuno donde pudimos comer frutas como manzanas,
plátanos, mandarinas y tostada de aceite y tomate.
Después del desayuno nos presentamos y los profesores hicieron dos grupos
para empezar las actividades .Realizamos tenis ,balonmano y fútbol .Luego
descansamos y nos comimos la merienda en la que nos fuimos relacionando
entre todos para conocernos mejor e hicimos juegos como el pilla pilla, fútbol,
ping pong…
Hasta que tocó el timbre y cada uno volvió a su equipo para terminar las
actividades que nos quedaban como el balonmano. Para finalizar todos hicimos
una actividad en el polideportivo que nos gustó mucho, hicimos “Zumba” y con
ella nos despedimos y nos preparamos para coger las bicicletas y regresar a
nuestro colegio.
Ahora tardamos 51,15 minutos. Llegamos al colegio un poquito antes de tocar el
timbre. Esperamos a que tocara y después a casa para descansar.
Me gustó el día de convivencia .
Redacción: María y Celia.
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LIGA DE FÚTBOL
El lunes 13 de febrero de 2017 empezamos a jugar la liga de fútbol.
La misma se realizó en la hora del recreo, en nuestra pista.
Las reglas eran :
- Los partidos serán de 10 minutos .
- El que no juegue con su equipo o “CHUPE” hará perder al equipo .
- El que no respete a los compañeros será expulsado y no juega .
- El árbitro será el maestro de Educación Física .
- Cuando suene el silbato el partido se acaba y NOS DAREMOS LA MANO con
el equipo contrario SIEMPRE .
- La final se desarrollará entre dos equipos aunque no se hayan ganado todos
los partidos ya que hay una fase de REPESCA .
Hoy ha sido la final y ha ganado el equipo 1. Cuando han ganado mucha gente
lo ha celebrado con este equipo. Un niño de sexto, ha ido a la dirección de
nuestro colegio, porque no han entendido que: “en el deporte todos somos
compañeros”.

Redacción: Pedro.
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OLIMPIADA DE RELIGIÓN
La Olimpiada de Religión consiste en tres fases:
En la primera, los alumnos deben hacer un examen tipo test en su colegio.
Una vez terminado, se corrigen las preguntas y el alumno que obtenga más
puntuación, pasa a la segunda fase. Yo gané en mi colegio. Tuve veintitrés
respuestas correctas de treinta.
La segunda fase, se hizo en el colegio “ Las Josefinas, de Mérida”. El ganador
de esta fase tendría como premio un altavoz bluetooh. Yo fui con mis padres.
Allí estuvimos los ganadores de cada colegio que participaban: un alumno de
las Josefinas, otro del colegio Los Salesianos y yo del colegio Mª Josefa
Rubio. Hicimos un examen tipo test, en el que ganó el alumno de las
Josefinas de Mérida. Nos dijeron que quedamos muy igualado. El ganador de
esta segunda fase tendría que ir a Badajoz a participar en la tercera fase.
En la tercera fase de estas olimpiadas, al ganador de este concurso, como
premio, le dan 200 e para donar a la ONG que quisiera y una Tablet para él.
Después, se hacía una fiesta para los participantes de esta fase. Me he
divertido mucho participando en este concurso y lo hice con mucha ilusión.
Además, me ha servido para aprender muchas cosas más sobre la religión.

Redacción: Silvia Gómez Jiménez.
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CURSO DE SALVAMENTO
Hoy hemos ido a la piscina “Argentina” que ha sido el día 2 de marzo de 2017,
donde hemos realizado unas actividades. Participamos los cursos 4º, 5º y 6º de
primaria.
Cuando nos bajamos del autobús nos fuimos para los vestuarios para
cambiarnos e irnos a la piscina. Estábamos muy nerviosos porque era la
primera vez que íbamos a salvar en el agua. A continuación realizamos unas
actividades como: pasar buceando por debajo de una red que medía 1,5 metros
y unas tablas de salvamento, íbamos por parejas.
A una niña de 4º tenía miedo de esta actividad porque se pensaba que se iba a
ahogar. Se quedó con los profes y la consolaron.
En una actividad distinta, uno hacía de víctima y otro iba a rescatarle y luego se
cambiaban. Los monitores se llamaban Álvaro y Román. Los profesores que
nos acompañaron fueron Isabel y Enrique.
Otra prueba que hicimos, fue arrastrar a un muñeco, el recorrido era de un largo
de 25 metros.
Cuando terminamos todas las actividades, nos fuimos a los vestuarios, cogimos
los macutos, nos vestimos y nos vinimos al colegio.
¡Nos encantó la actividad¡
Lo único que no nos gustó, es que no nos pudimos duchar ni secarnos el pelo.
Redacción: Julia, Celia y Yaquelín.
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CARNAVAL
El día 24 de febrero, celebramos los carnavales en nuestro colegio. El
pasacalles empezó después del recreo. Participamos todos los cursos del
colegio y también los pequeños de la guardería Mariquita. Antonio, el director,
iba delante de nosotros con el coche donde había dos megáfonos para ir
escuchando música de Disney. Él iba disfrazado del Mago de Oz. Los niños de
la guardería se disfrazaron de los 101 Dálmatas. Su traje era con pantalones y
camiseta blanca y unos tirantes con manchas negras pegadas y las niñas, en
vez de pantalón llevaban tutús. Algunas madres también se disfrazaron y por
supuesto sus maestras. La cara se la pintaron blanca y negra. Era un grupo
muy gracioso. Los niños de infantil de nuestro colegio iban disfrazados de los
personajes del cuento “Alicia en el país de las maravillas”. Sus maestras Rosi,
Pili y Gema iban de El Sombrerero Loco con unos sombreros muy bonitos. Los
niños de primero, segundo y tercero se disfrazados de los personajes del
cuento “El Mago de Oz”. Las maestras Mª del Mar, Mª Carmen y Gloria se
disfrazaron de Dorothy y César de Totó , el perro que acompañaba a Dorothy
todo el camino. Los cursos de 4º, 5º y 6º de primaria nos disfrazamos de los
personajes de “Peter Pan”. Manolo, maestro de cuarto, iba disfrazado del señor
Smith. Isabel, maestra de quinto fue disfrazada de la madre de Wendy y el
maestro de sexto, Isidoro, se disfrazó del padre de Wendy. Enrique el profesor
de Educación Física se disfrazó de indio. Todos los trajes estaban hechos con
bolsas de plástico de distintos colores. Los confeccionamos en casa con ayuda
de nuestros padres. Quedaron muy bonitos y a todos nos ha gustado mucho la
temática del carnaval. También nos ha acompañado “Nana” la perrita de los
niños perdidos que en realidad es una perrita muy bonita que se llama Senda.
Al terminar el pasacalles nos quedamos en la pista del colegio para hacernos
fotos. ¡IBAMOS TODOS MUY GUAPOS!
Redacción: Equipo de revista.
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EXCURSIÓN A “TESOROS PIRATAS”
El miércoles 5 de abril, los niños de infantil junto con los compañeros de
primero, segundo y tercero de primaria nos hemos montado en tren desde Mérida
para desplazarnos a Badajoz.
Cuando llegamos a Badajoz nos hemos montado en el tren turístico para visitar la
ciudad y después nos llevó a los Tesoros Piratas. Aquí había colchonetas, un volcán
para escalar, tirolina, un baile, un taller de maquillaje… etc. Cada niño eligió la
actividad que más le atraía, aunque después todos pasaron por todas las actividades
.
El baile fue con Olaf y Buzz Lightyear. ¡Todos los niños estaban encantados ¡
Nos tomamos la merienda y sobre las 13h, el tren turístico vino a recogernos para
llevarnos a la estación del tren. Cuando nos montamos, todos íbamos comentando
donde nos habíamos montado y lo graciosas que estaban nuestras caras pintadas.
¡Tanto profesores como alumnos nos lo hemos pasado genial!
Redacción: Carolina, Javier y Estela.
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OFRENDA FLORAL A LA VIRGEN DE LA
SALUD
Antes de comenzar las fiestas, los alumnos del colegio Mª Josefa Rubio de
Esparragalejo fuimos a la iglesia de nuestro pueblo para hacer la ofrenda
floral a la Virgen de la Salud. Fue el viernes 7 de abril.
Como todos los días, nos dirigimos al colegio y desde allí pusimos rumbo
hacia la iglesia “Purísima Concepción” .Nos reunimos alumnos de 4º y 5º de
primaria en unas de las clases donde la presentadora de Canal
Extremadura nos hizo una pequeña entrevista. Después todos los cursos
nos fuimos a la iglesia mientras que la presentadora iba entrevistando a
algunos alumnos. Ella nos hizo preguntas como:
-¿Por qué hacéis la ofrenda, por no ir a clase o por llevar flores a la virgen?
-¿Venís así de guapos todos los días al colegio?
También se interesó por saber cuántos años llevábamos celebrando esta tradición.
Cuando llegamos a la parroquia los niños de 5º y 6º de primaria empezaron
a leer ofrendas, después cantamos y bailamos la canción “Junto a ti María”.
A continuación nos pusimos en fila y fuimos a entregarle las flores a la
Virgen de la Salud. Este año las flores han sido de color rosas y blancas.
Le dimos un beso a la Virgen en la medalla y la hermandad nos repartió
chuches. Cada alumno se fue a su sitio donde estaba sentado, y
empezaron a decir los ganadores de los dibujos y poesías de la Virgen de la
Salud. Ese día íbamos todos muy guapos, estrenando nuestra ropa nueva.
Nos lo pasamos genial y un año más hemos ido a visitar a Nuestra Virgen
de la Salud. ¡Viva la Virgen de la Salud!
Redacción: Mercedes y Lucía.
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DIA DE LA MASCOTA
Hoy como todos los años se ha celebrado en el colegio CEIP Mª Josefa Rubio “ el
día de la mascota”.
Este año ha sido sobre Gloria Fuetes porque era su centenario y la mitad de sus
libros de poesías infantiles tratan sobre animales. Esta celebración nos gusta mucho
porque traemos al colegio nuestros animales favoritos. Ha habido una gran variedad
como perros de razas: galgos, labradores, chihuahuas…etc. Pájaros como: canarios,
jilgueros, diamantes, ninfas…etc. Conejos, tortugas, peces, hámster y gatos.
También han traído animales curiosos como un cordero. Esta celebración ha
comenzado en la hora del recreo trayendo nuestros familiares las mascotas al
centro. Después, nos hemos ido al patio y por cursos hemos leído una curiosidad del
animal que cada uno ha traído. Al acabar de leer nos hicieron fotos a todos los
cursos. Los alumnos de 6º de primaria a parte de leer las curiosidades han recitado
unas poesías sobre animales. Al finalizar, hemos desfilado por la pista con nuestras
mascotas. A un alumno de 3º de primaria se le ha caído al suelo su mascota que era
un pez.
Por último recogimos nuestras mochilas y nos fuimos a casa.
¡Nos lo pasamos genial!
Redacción: Alba y Yaquelín.
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TERTULIA LITERARIA
En este pasado segundo trimestre hemos trabajado con el libro Palabras de Caramelo, del
autor Gonzalo Moure. El libro está basado en hechos reales. Está hecho en África.
Va sobre un niño llamado Kori, que es sordo. Kori es muy amigo de un camello, al que le
llama Caramelo. A Caramelo le tuvieron que sacrificar, Kori y los demás “hombres serios”
lloraban. Kori al paso del tiempo aprendió a escribir, y conoció a un autor al que Kori, le
encantaban sus palabras.
Kori se hizo poeta. Y como él les llama son: Palabras de Caramelo. ¡Ha sido un libro
fantástico! Con este libro hemos hecho un cuaderno con la opinión de cada alumno.
Cada capítulo con una portada hecha por los niños y dos opiniones un poco más largas del
capítulo. También hemos realizado un marca páginas, cada uno con la frase que más nos
ha gustado del libro. Ha sido uno de los libros que más nos ha gustado por esta historia tan
bonita. En este tercer trimestre, hemos continuado con las tertulias. El libro que nos han
dado es el de “El Lazarillo De Tormes”.
Nos han mandado a leer los capítulos de tres en tres.
El papel que nos han dado para las opiniones van a ser más grandes que las anteriores. Los
profesores que nos acompañan en la tertulia son nuestros tutores: Isabel e Isidoro.
Continuaremos con la lectura hasta el final del libro.

Redacción: Julia Gómez.
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TEATRO “LA CABEZA DEL DRAGÓN”
TEATRO “La Cabeza del Dragón” De Don Ramón María Del Valle Inclán.
Los niños de 5º de primaria, hemos realizado un teatro en Puebla de la
Calzada, fuimos el día 30 de marzo de 2017. Este teatro lo hemos
estado ensayando varios días con el profesor Antonio, el director.
El teatro lo representamos en el colegio el día 25 de abril de 2017, en total lo
haremos 3 veces, 2 por la mañana, a las 12:00 horas y a la 12:45 horas y por la
tarde a las 19:00 horas para los padres que no puedan asistir.
Este teatro nos ha parecido divertido, realizándolo nos lo hemos pasado genial.
Cuando llegó el día de ir a Puebla de la Calzada, nos pusimos muy nerviosos, hubo
una niña que se agobió y salió un poco desganada en una escena, pero todo salió
genial.
Nos dieron la merienda, y nos quedamos en el recreo, como era en un instituto, nos
miraban raro, y cuando tocó el recreo, hicieron unas pequeñas obras los del teatro
de ese instituto, fueron muy chulos. Después nos vinimos al colegio, con los padres
montados en el coche. ¡Fue genial!
El teatro se desarrolla de la siguiente forma:
El príncipe Verdemar está enamorado de una princesa llamada Infantina, pasa unas
tramas.
Entre ellas una en la que tiene que matar a un dragón para conquistarla. Al
final de todo reina el amor e Infantina se enamora de Verdemar. Finaliza esta obra
con la boda de Verdemar e Infantina, tirando confetis y gritos de alabanza. ¡Vivan los
novios!

Redacción: Celia y Mercedes.
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VISITA AL AYUNTAMIENTO
El martes 2 de mayo, hemos visitado el Ayuntamiento de nuestro pueblo. Esta
actividad la visitamos 4º, 5º y 6º de primaria. Allí antes de hacerle las preguntas al
Alcalde, le hicimos otras preguntas a Mª José, la secretaria del Ayuntamiento.
Le pudimos preguntar por su trabajo, en qué consistía, si le gustaba e incluso cuanto
cobraba. Después al alcalde, Francisco José Pajuelo, ¿Cómo vas a mejorar nuestro
Colegio? ¿Qué es lo que más te ha gustado durante tu alcaldía? ¿Cuándo piensas
abrir la piscina? etc…
Él nos contestó que todo lo tiene pensado y nos dijo que iba a hacer el
consultorio médico nuevo.
Cuando terminamos de hacer las preguntas, al salir nos dieron a cada niño
caramelos y nos los estuvimos cambiando por el camino.
¡Nos lo pasamos genial!
Redacción: Yaquelín.
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VISITA AL IESO “DULCE CHACÓN” DE LA
GARROVILLA
El martes 9 de mayo los niños de 6º de primaria,hemos visitado el instituto de la
Garrovilla “Dulce Chacón”, como todos los años. Nos hemos ido a las 9:30h y nos
han llevado nuestros padres.
Estuvimos acompañados de los alumnos de la Garrovilla y Torremayor.
Al llegar allí, hemos entrado y nos hemos sentado en unos bancos que
había en la entrada del instituto .Después, hemos ido a la biblioteca, donde nos han
hecho una presentación la jefa de estudio, Mar, la orientadora, Rosana de 1º y 2º de
ESO, el profesor de Lengua, Nestor, y el director José Saquete .Y nos dividieron en
3 grupos, porque hemos ido muchos alumnos. A continuación hemos visitado las
aulas especificas: la de música, donde los alumnos de 1º ESO nos han tocado una
canción con instrumentos, (flautas, xilófonos, piano y saxofón); la de EPV, donde
hemos pintado con temperas el logo del instituto, que es un pez llamado Jarabugo,
con ayuda de los alumnos de 4º de ESO; el aula de tecnología, donde nos han hecho
experimentos: hinchar un globo sin soplar, sino con vinagre y bicarbonato, también
hemos mirado cosas con un microscopio y un juego de utensilios de laboratorios.
Luego hemos ido al gimnasio, acompañados por una alumna de 4º ESO llamada
Carla, allí nos hemos dividido en 2 grupos .Unos hemos jugado al bátminton y otros
al hockey. También hemos estado en el recreo. Nos han dado frutas y zumos
Después a las 13:30 nos hemos despedido y nos hemos ido para el colegio. Esta
vista nos ha gustado mucho, porque nos sirve para conocer el instituto. Ya que el
curso que viene seremos alumnos del mismo.
Redacción: Pedro, Alba y Eva.
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DÍA DEL CENTRO
El día del centro en el colegio Mª Josefa Rubio fue el 4 de mayo. La tarde
anterior, algunos padres quisieron ayudar a preparar la masa de las pizzas para
comérnoslas en el pabellón. El día del centro lo comenzamos a la hora del colegio,
9:00 de la mañana. Nada más entrar hicimos el desayuno saludable: tostadas de
tomate y aceite o solo de aceite y colacao o zumo de naranja natural. Participamos
todos los cursos, desde infantil hasta sexto de primaria. Formamos los ocho grupos
en los que los cursos estaban mezclados. Las actividades que hicimos son estas:
castillo flotante, en esa prueba íbamos por libre, es decir, que podíamos hacer lo que
quisiéramos, acrosport, en esa prueba, teníamos que hacer las figuras que nos decía
Enrique, maestro de E.F. Just dance, en esta prueba, tuvimos que bailar los bailes
que había en la pizarra digital. En el taller de cocina hicimos pizzas. Había madres
ayudando y nosotros le echamos los ingredientes: bacon, queso, tomate,
perejil…etc. Adivinanzas y trabalenguas que hay los profesores nos leían las
adivinanzas y nosotros teníamos que adivinar lo que era. En el taller de los disfraces,
había muchas cajas con muchos disfraces y nos tuvimos que disfrazar para
hacernos una foto familiar.

Redacción: Julia y Celia.
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DÍA DEL CENTRO
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