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SOFIA 3º EP   CAROLINA 3º EP 

JULIA  6º EP LARA 3º EP 

ANTONIO 2º EP 

         

Este equipo lo forman los siguientes alumn@s: 

 ESTELA 3º EP  

 MANUELA 1º EP ALBA 2º EP ESTEFANIA 2º EP IRENE 2º EP 

      JAVIER 3º EP 

CELIA 6º EP 

   LAURA  1º EP 

  YAKELIN 6º EP       NOELIA 6º EP 
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                                                                                               Olivia Mª Barrena López 

                                                                                                      Monitora de TIC´s 

 ALBA 6º EP  MARIA 6º EP EVA 6º EP 

  MÓNICA 5 AÑOS 

CLARA 4 AÑOS 

PABLO 4 AÑOS 

 MARIA 1º EP  

 INMACULADA 4 AÑOS   ERIKA 4 AÑOS 

ADRIÁN 1º EP 

ANDREA 5 AÑOS  GLORIA 4 AÑOS        ESTHER 5 AÑOS 

 ULISES 1º EP MIREYA 1º EP    CELIA 1º EP 
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DÍA DE LA PAZ EN EL CENTRO 

El día de la “Paz y la No Violencia” es un día muy importante para nosotros, por eso 

como todos los años lo celebramos en nuestro centro, el día 30 de enero.  

A primera hora coloreamos unos dibujos que nos dieron los profesores, que al finalizar 

los pegamos en un mural donde quedaron todos expuestos. 

A continuación hicimos un video en el que participamos todo el centro en el que cada 

curso realizó una actividad diferente. Cada alumno confeccionó unos pompones 

hechos con bolsas de basura blancas que más tarde utilizamos para bailar. 

Después del recreo, cada clase realizó una actividad en un aula, algunos cursos se 

tuvieron que cambiar de clase, debido a la falta de tiempo o adornos, algunos cursos 

pensaron en la actividad que iban a realizar por su cuenta y otros los realizaron sus 

profesores. En el video dos alumnos de sexto y dos de quinto, estaban en la puerta 

con dos carteles que realizaron los niños de sexto por la mañana. Después, aparecen 

los niños de cinco años disfrazados y bailando en corro. 

Los niños de segundo estaban en su clase con unas banderitas unos en frente de 

otros. A primera hora, los niños de segundo realizaron un mural con la palabra PAZ en 

muchos idiomas y una paloma dibujada en el centro.  

Los niños de primero colgaron unas hojas en un árbol que colocaron horas antes, 

después salen todos moviendo los pompones detrás de un marco, que hicieron días 

antes.  

Los niños de cuatro años inflaron unos globos de colores y tres de ellos llevaban en la 

barriga. Cada uno con una letra de la palabra PAZ. 

Los niños de tres años tiraron besos y dos de ellos se dieron un beso en la mejilla. 

Los de quinto bailaron en la escalera, cada uno a su manera, algunos profesores iban 

indicando el camino con aros.  

En la clase de inglés, los niños de tercero y cuarto realizaron unas palomas de papel. 

En la clase de tercero y cuarto se encontraban los niños de sexto, cada uno realizaba 

una actividad diferente. Ellos estaban tocando instrumentos, otro tachó la palabra 

violencia, que estaba escrita en la pizarra, y el resto tiraron globos con palabras de 

paz. En la clase de quinto se encontraban palabras relacionadas con la paz, que 

estaban puestos en el suelo y hacían un caminito hasta la ventana. 
               
  

Redacción: Estela, Sofía y Noelia.. 
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CARNAVAL DE HORTALIZAS EN EL 

COLEGIO 

Otra vez aquí la gran fiesta de carnaval!!! El día 8 de febrero nos disfrazamos en el 

colegio. Este año nos hemos centrado en el ecocentro (de hortalizas).  

Nos han acompañado los niños de la guardería “Mariquita”. El desfile comenzó a las 

13h. Un rato antes de salir, los padres entraron en las clases para ayudarnos a 

vestirnos y maquillarnos, y también nos echamos fotos. 

Los de infantil de 3 años iban de apios, que estaba hecho de goma eva verde con ojos 

y bocas dibujados en el traje. Segundo de infantil iban de zanahoria con goma eva 

naranja y verde también con ojos y bocas, y tercero de infantil iban de tomates, con 

goma eva roja. Los trajes los hicieron las madres con las maestras de sus hijos por 

las tardes. Primero iban vestidos de cebollas con goma eva morada. En el disfraz 

llevaban ojos dibujados con lágrimas. Ellos como todos de primaria hicieron sus trajes 

en sus casas. Segundo iban de berenjenas con bolsas de basura lila. Tercero y cuarto 

iban de pimientos rojos con bolsas de basura, y con un gorro verde hecho con fieltro. 

Quinto iba de mazorca de maíz con bolsas de basura verdes y amarillas y un gorro de 

goma eva con tiras en lo alto . Sexto iba de espantapájaros con un pantalón o peto 

vaquero con parches y una camisa de cuadros, un gorro de paja  y rafia en las 

muñecas y en los tobillos. La guardería con su traje de búho , llevaban un vestido de 

fieltro y un antifaz de cartulina pintada por los niño de la guarde. Y los profesores iban 

de granjeros y espantapájaros. Cuando el desfile comenzó nos dirigimos a la 

guardería para recoger a los niños. Cuando terminamos el recorrido por el pueblo 

fuimos a la pista para hacernos fotos todos. Después nos fuimos a las clases y 

cogimos  las  mochilas para irnos a nuestras casas. ¡Fue un día muy entretenido!  

 

Redacción: Julia, Yaquelín y Carolina. 
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OLIMPIADA DE RELIGIÓN 

El miércoles 7 de febrero, represente a nuestro colegio en las olimpiadas de religión, 

unos exámenes para saber el nivel que tenemos y que se realiza una vez al año en un 

colegio seleccionado. La primera fase eliminatoria la hice en  mi colegio, donde gané, 

después me tuve que desplazar al colegio Salesianos de Mérida con dos niños más 

también seleccionados, uno del colegio Josefinas y otra del mismo Salesianos. 

Cuando llegué me entré en una sala con los otros dos niños y nuestros profesores de 

religión. Allí realizamos una prueba tipo test en la que nos preguntaban de una forma 

general sobre nuestros conocimientos en  religión. En esta fase ganó Salesianos, 

quien tendrá que ir a competir a Badajoz con otros colegios. El premio que consiguió 

fue un reloj deportivo. El premio final será una Tablet. Ha sido una buena experiencia. 

  

Redacción: Julia Gómez Carroza. 
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EXCURSIÓN: CUACOS DE YUSTE 

El día 13 de marzo de 2018, los alumnos de 5º y 6º del colegio CEIP Mª Josefa Rubio 

de Esparragalejo, nos fuimos a Cuacos de Yuste.  Vinieron con nosotros los maestros 

Isabel y Enrique. Nos acompañaron también un colegio de Badajoz llamado Leoploldo 

Pastor Sito. Estuvimos allí tres noches y cuatro días. El Centro de Educación 

Ambiental (CEA) en el que estuvimos estaba en medio del campo, al que lo 

atravesaba un pequeño río.  

Las monitoras que había allí se llamaban Mónica y María. Cuando llegamos allí, 

colocamos nuestras cosas en las habitaciones y nos bajamos a merendar y a hacer 

un juego con nuestros compañeros de Badajoz para conocernos. Cuando 

terminamos, nos preparamos y jugamos para después cenar. Después dimos un 

paseo nocturno por los alrededores. Y llegó la hora de acostarnos, en las habitaciones 

estábamos mezclados 5º y 6º. Eran habitaciones de cuatro, con literas. Por la 

mañana, nos vestimos y bajamos a desayunar. Después nos fuimos al monasterio de 

Yuste , donde vivía Carlos I. Cuando regresamos al CEA, llegamos todos mojados.  

Nos cambiamos las zapatillas y nos fuimos a comer. Ese día la comida estaba rica (el 

único día que nos gustó). Después tuvimos tiempo libre y luego hicimos juegos dentro 

de la casa, porque ese día llovía mucho. Nos duchamos y bajamos a cenar. Después, 

intentamos ver una película, que no pudimos porque hubo un error, pero nos pusimos 

las botas de palomitas. Al día siguiente por la mañana, después de desayunar fuimos 

al cementerio Alemán, allí había 180 alemanes enterrados de la primera y segunda 

Guerra Mundial, pero no todos los cuerpos estaban allí. Después de comer nos 

fuimos al pueblo, donde hicimos una gimckana por los grupos de las mesas y 

teníamos que preguntarle a la gente de allí. Merendamos y compramos recuerdos 

para nuestras familias. A la hora de regresar llegamos todos muy cansados porque 

tuvimos que subir una gran cuesta. Cuando llegamos al CEA, hicimos tartas para la 

cena porque era el cumple de un niño de Badajoz, después nos duchamos y bajamos 

a cenar. Cuando terminamos de cenar, vimos la peli de Jumanji pero este día sin 

palomitas. Al día siguiente estábamos muy disgustados porque nos íbamos. Tuvimos 

que hacer las maletas, deshacer las camas, limpiar las habitaciones, etc, porque 

teníamos que dejar las habitaciones despejadas cuanto antes. Cuando comimos, 

cogimos las maletas y nos fuimos al autobús. Los móviles solo nos los dejaban un 

ratito para hablar con los padres. Salimos del CEA  a las 14:30 h y llegamos al pueblo 

a las 17:20 h. El camino se nos hizo eterno, pero al final llegamos. Nos lo pasamos 

súper bien excepto por la lluvia. Ha sido nuestra mejor excursión. 

  

Redacción: Yaquelín, Noelia, Julia y Celia. 
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OFRENDA DE FLORES DE LOS ALUMNOS DEL 

CEIP Mª JOSEFA RUBIO A NTRA. SRA. DE LA 

VIRGEN DE LA SALUD EN LA PARROQUIA DE 

LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN 

El viernes, seis de abril, como todos los años, se han celebrado las fiestas de la Virgen de la 
Salud, nuestra patrona. Una vez el sacerdote nos dijo en misa que la Virgen se llama Virgen 

de la Salud, porque María siempre le dio salud a su prima Isabel cuando estaba en cinta. 

Desde el cole, hemos llevado flores blancas y amarillas a nuestra Virgen. Cada año se van 
variando los colores de las flores. Íbamos todos muy guapos vestidos de fiesta, para celebrar 

la ofrenda a nuestra patrona. Hicimos una pequeña procesión desde el cole hasta la iglesia 

por las calles del pueblo. Algunas de estas calles estaban decoradas de flores de plástico de 
colores, flores que han hecho algunos habitantes del pueblo, algunas renovadas y otras de 

años anteriores. En la iglesia nos sentaron por cursos y empezamos la ceremonia. Nos dieron 

la bienvenida leyendo dos alumnas de sexto, y a continuación cantamos la canción  “ Que tu 
palabra nos cambie el corazón.” 

Después, hicimos las ofrendas, leída por los de sexto y llevado por los de infantil. A 

continuación, los alumnos de sexto cantaron y bailaron la canción  ”María, María” porque les 

hacía mucha ilusión, ya que la aprendieron en infantil. También se hizo la entrega de premios 
a los ganadores de poesías y dibujos a la Virgen, entre ellos ganó una compañera nuestra de 

informática, Carolina. Por último cantamos el himno a la Virgen, y terminamos dándole las 

flores para luego decorar la iglesia. Después, cada uno se fue con sus padres y empezamos 

a disfrutar de las fiestas.   

 

HIMNO A LA VIRGEN: 

La Virgen de la Salud, nuestra patrona sin par, 

Es el amor de mi alma, desde que yo supe amar, 

Ella en mi niñez, mis pasos guió, 

Por eso desde niña, siempre la quise yo.BIS 

  

Escucha Virgen María, acoge nuestra oración, 

No nos dejes madre mía, míranos con compasión 

A ti nos ofrecemos, pero en cambio tú, 

Nunca nos abandones, Virgen de la Salud. BIS 

 

Este pueblo que te adora, acude a ti con fervor, 

Y postrados a tus plantas, te repiten con amor, 

Sagrario de Dios ¿Quién vive sin ti? 

¡ Oh dulce madre mía tened piedad de mí. BIS                     

  

 Redacción: Sofía, Carolina,Yaquelín, Julia y Estela. 
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TEATRO: “EL ENFERMO IMAGINARIO” 

 

Este año los niños de 6º de primaria hemos participado en el teatro ”Molamanta” junto 

al instituto de Puebla de la Calzada ,al igual que el año pasado, este teatro se llama 

“El enfermo imaginario” de Moliere.  

Nos fuimos a primera hora, cuando llegamos allí colocamos las cosas y actuamos. 

Fuimos los primeros en actuar. Esta obra trata sobre un hombre mayor llamado Argán 

que está “enfermo”, pero en realidad es una persona hipocondriaca que tiene una hija 

llamada Angélica. Él la quería casar con Tomás Diaforus, el hijo del señor Diaforus. 

Pero Angélica no se quería casar con él, en realidad quería a Cleonte. Argán tenía 

una mujer llamada Belisa, pero Belisa solo le quería por el dinero y riquezas. Su 

sirvienta se llamaba Antonia que no tenía ni un pelo de tonta. Beraldo   era el hermano 

de Argán, y dos médicos llamados Fleurant y Purgón. Fleurant ponía las lavativas y 

Purgón ponía las purgas. Ellos eran los médicos que ayudaban a Argán.  

Esta historia trata sobre la necesidad que tiene Argán de encontrar una persona 

cercana que fuera médico, para tranquilizar su inquietud sobre du salud. Pero al final 

todos los personajes lo que querían era juntar a Angélica y a Cleonte. Por eso al final 

de la historia todos se reúnen y le toman el pelo a Argán, convirtiéndolo en médico.  

Volvimos al cole a las 13:30 y nuestra profesora, nos dejó marcharnos a casa. 

¡Nos lo pasamos en grande! 

  

Redacción: Celia y Noelia, 
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REFRANES, POÉSÍAS Y POEMAS DE 

PRIMAVERA 
 

POESÍA                                                                                  POEMA 

Lluvia de sol                                                                           La primavera besaba 

Como una bendición                                                              Suavemente la arboleda, 

La vida renace con su luz                                                      Y el verde nuevo brotaba 

La primavera ya llegó.                                                            Como una verde humareda. 

  

Todo es así                                                                             Las nubes iban pasando    

Regreso a la raíz                                                                    Sobre el campo juvenil… 

Tiempo de inquieta juventud                                                  Yo vi en las hojas temblando 

En primavera ya.                                                                     Las frescas lluvias de Abril.  

  

La tierra negra se vuelve verde                                              Bajo ese almendro florido, 

Y las montañas y el desierto                                                  Todo cargado de flor 

un bello jardín.                                                                        -recordé-, yo he maldecido, 

                                                                                                Mi juventud sin amor. 

Como la semilla                                                                      Hoy en mitad de mi vida,  

Llena nueva vida                                                                    Me he parado a meditar… 

Hay en esta primavera una nueva era.                                  ¡Juventud nunca vivida, 

                                                                                                Quien te volviera a soñar! 

En el aire de este nuevo universo                                          Autor: Antonio Machado 

Hoy se respira libertad 

En primavera ya.                                               REFRANES                                         

                                                                          - Abril mojado de panes viene cargado. 

La tierra negra se vuelve verde                       - Golondrina anticipada primavera templada. 

Y las montañas y el desierto                           - Marzo varía siete veces al día. 

Un bello jardín.                                                - Abril que truena anuncia cosecha buena.        

                                                                         - Mucha flor en primavera buen otoño nos espera. 

Como la semilla                                               - En abril aguas mil. 

Llena nueva vida 

Hay en esta primavera una nueva era 

Autor: Santana 
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EXCURSIÓN: GARGANTA DE LOS 

INFIERNOS 

El día 19 de abril, los alumnos de 3º, 4º ,5º y 6º fuimos a la Garganta de los Infiernos. 

Cogimos el autobús en el colegio a las 7.15 de la mañana. Llegamos allí a las 10.30.  

Primero fuimos  a un centro de interpretación, donde vimos un video sobre que 

íbamos a ver . Dos chicos nos acompañaron en la ruta . Cuando terminamos de ver el 

video empezamos a subir la montaña. Durante la ruta hacíamos paradas para 

hacernos fotos y explicaciones. Pasamos por sitios muy chulos. Tuvimos mucha 

suerte porque estuvo buen dia y vimos los cerezos en flor. Cuando llegamos a los 

Pilones, comimos bocadillos y nos hicimos muchas fotos. El agua muy clarita y muy 

fría. Llegamos arriba a las 13:20 y bajamos a las 15:20. Fuimos al baño y luego nos 

comimos los bocadillos que llevábamos de casa en un merendero. Después 

compramos unos helados y chuches en un bar que había allí, mientras los profesores, 

Isabel, Isidoro y Mª de Mar comían en un bar. 

Cogimos el autobús sobre las 16h y llegamos al cole a las 19.00h. 

En la montaña había Robles Melojos y Castaños (entre otros). Su fauna eran jabalí, 

picapinos y algunos aves rapaces. 

También vimos una catarata que se llamaba “El manto de la Virgen”. 

¡Ha sido una ruta preciosa! 

  

Redacción: Yaquelín, Julia y Celia. 
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SEMANA CULTURAL 
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SENSIBILIZACIÓN DEFICIENTES 

VISUALES 

El lunes 23 de abril de 2018 hemos hecho un taller por equipos de 5 personas para conocer la 
vida de las personas ciegas. Había cuatro talleres. Teníamos uno de ellos que consistía en 

colocar un dibujo con unas gafas que representaban algunas enfermedades de los niños con 

problemas de vista. Otra de las actividades era para enseñarnos qué cosas utilizan los ciegos 
para aprender. En ese taller también hicimos una actividad del tacto. Teníamos que deslizar 

el dedo índice sobre el folio que había puesto un sol con goma Eva que desde ese punto 

teníamos que deslizarlo hacia abajo. También nos enseñaron unas cartas adaptadas para los 
niños que veían un poco y un cuento para los ciegos que utilizaban para leer. En ese cuento 

había el lenguaje normal y el sistema Braille. En la siguiente actividad nos explicaron y 

enseñaron el sistema Braille y de donde viene. También nos dieron dos papeles, uno era 
donde estaba todo el sistema Braille y en el otro, teníamos que escribir nuestro nombre en 

forma Braille. 

Teníamos botes con diferentes olores y con los ojos cerrados los olíamos. También 

escribimos la primera letra de nuestro nombre y nos comimos una galleta salada para 
saborearla. Por último, la actividad que hicimos consistía en ir con un antifaz y andar sobre el 

circuito con un bastón. Después practicamos un deporte para los ciegos que consistía en tirar 

y parar un balos con los ojos cerrados. 

Por la tarde, en el taller de informática, estuvimos trabajando con el sistema Braille. 
Aprendimos el abecedario y realizamos actividades con el mismo. 

  

Redacción: Estela, Antonio y Sofia. 
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MERCADILLO LITERARIO 

El día 24 de abril, se ha organizado un mercadillo literario en el colegio. Cada curso 

tenía una mesa de libro para escoger. Cada uno de los niños teníamos que llevar 

libros para cambiarlos con los compañeros. El mercadillo se situó en la parte 

delantera del colegio. Nuestros compañeros de 6º, controlaban el traer y el llevar los 

libros de la mesa. Después elegimos los libros. Al cabo de un rato, las niñas de 

gimnasia rítmica nos hicieron una exhibición que habían preparado durante el curso. 

También anunciaron los ganadores de los marca páginas. Al final nos llevamos los 

libros que habíamos elegido y los que querían el mismo libro lo sortearon.  

 

 
               

Por la tarde en el taller de informática, estuvimos trabajando con libros on-line. 

Escuchamos cuentos como: los tres cerditos, Rapunzel… y algunos varios. 

¡Ha sido un día genial! 

 

Redacción: Carolina y Javier. 
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DÍA DE LA MASCOTA 

Miércoles 25 de abril. 

Empezamos después del recreo y lo hicimos al lado de la pista en el césped. 

Cada niño trajo a su mascota, había perdigones, perros, tortugas, gatos, pájaros, 

peces, conejos, hamsters, pollitos y gusanos de seda. 

Los paseamos por la parte de la tierra para que todos los vieran. 

A una niña de 3 años se le voló el pájaro que traía, pobrecita qué pena!!!  

Los profesores nos hicieron fotos por grupos junto a nuestras mascotas. 

Algunos animales estaban nerviosos porque no están acostumbrados a venir al 

colegio. 

El nombre de algunas mascotas son : Kevin, Fatmagil, Sime, Brillantín, Amarillín, 

Lucas, Rumbo, Nala, Tortu, Senda, Mina, Escalibú, Bella, Mesi, Blancanieves, Scai, 

Paco… 

Después del paseo, nos fuimos a casa con nuestras mascotas. 

 

Redacción: María, Celia, Estafanía, Alba, Mónica, Laura y Mireya. 
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DÍA DEL CENTRO 

El viernes 27 de abril se celebró el día del centro en el colegio, como todos los años. Entramos 
la misma hora de todos los días. Cuando entramos hicimos un desayuno saludable con 

colacao y tostadas de aceite o tomate. Después, los profesores nos organizaron por grupos, 

cada uno con un profesor.  

Había seis actividades, los que hicimos todos los grupos. Había uno en el que teníamos que 
hacer pizzas y tartas . Allí estaban Mª del Mar , Mª del Carmen y algunas madres que vinieron 

a ayudar. 

Había otro que era de hacer manualidades . Los niños de infantil ,primero, segundo , tercero y 

cuarto tenían que hacer zancos, quinto y sexto tenían que hacer lapiceros, en esa actividad 
estaban Beatriz y Lidia. 

Otra de ellas era de bailar , un baile que luego hicimos todos juntos en la pista . 

Ese día tuvimos un recreo de cuarenta y cinco minutos , cosa que nos gustó mucho. 

Enrique estaba en la pista ,donde había que hacer torres con vasos de yogur , saltar a la 

comba o llevar a gente en una colchoneta. 

Había una actividad de hacer un dibujo entre todo el grupo con pinturas: algunos eran de 

dibujar un gato, otro de un niño u otro de un indio, actividad en la que nos reimos bastante.  

Y la última actividad, que nos gustó mucho fue la del aula de Manolo, Kahoot , donde ponían 
preguntas de cultura general en la pantalla y nosotros las respondíamos en el ordenador; cada 

uno con el suyo.  

También hubo un concurso de tortillas, en la que participaron familiares, ente ellos ganó Duvi, 

la abuela de dos alumnos del centro. 

Y a final de todo nos quedamos a comer en el cole las pizzas y las tartas que habíamos hecho 
y más cosas que traíamos de casa. ¡ Nos lo pasamos super bien! 
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REGALOS DÍA DEL PADRE Y DE LA 

MADRE 
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INFANTIL: LA LAVADORA Y NUESTRO 

DICCIONARIO 

 
Nos comenta Maribel, maestra de EI, que los más pequeños del colegio han trabajado 

en un proyecto novedoso y al mismo tiempo gratificante para conseguir afianzar 

valores educativos. 

La protagonista de este trabajo es una “lavadora” confeccionada de cartón y con doble 

entrada. En ella se introducen conflictos, peleas riñas y demás actitudes negativas que 

la propia lavadora transforma en valores positivos de amistad, diálogo, entendimiento, 

etc… 

Después se realiza la lectura de un cuento donde se ven reflejado los aspectos que 

antes se han trabajado. 

A todos los alumnos les ha gustado mucho este proyecto y lo más importante, se han 

quedado con la principal idea que es transformar los valores malos en valores buenos. 
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También resaltamos que el ciclo de infantil está confeccionando un diccionario  

realizado por los más pequeños. 

Cada niño se lleva una letra para trabajarla en casa junto a la familia. 

Después se unirán todas las letras para formar este personal diccionario. 

Es precioso y a ellos les encanta. 
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