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EQUIPO DE LA REVISTA 

 

 

SAMUEL 3º EP VIOLETA 3º EP SILVIA 2º EP MARÍA 2º EP HELENA EI 5 AÑOS 

MARTA 2º EP J. ANTONIO 2º EP J. PABLO 2º EP ALBA 2º EP PEDRO 2º EP 

SOFÍA 5º EP Mª TERESA 5º EP MÓNICA 4º EP JENNIFER 4º EP ANDREA 4º EP 

TERESA 5º EP LUCÍA 4º EP LAURA 6º EP 
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PRESENTACIÓN DE LOS TALLERES 

- TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación) 

 
¡Bienvenid@s a tod@s! 

Un año más os doy la bienvenida al taller de Tecnología de la Información y 

la Comunicación (TIC), que como en años anteriores he ido desarrollando 

en este centro. 

Este año, llevaremos a la práctica nuevas iniciativas y pondremos en  

marcha nuevos recursos que tanto gustan a nuestros alumnos. 

Nuestro taller de REVISTA, confeccionado entre todos, será nuestro medio 

de comunicación que inauguramos este año desde el taller de TIC. 

Os agradecemos vuestra participación y colaboración con todos nosotros. 

Son muchas las ilusiones y las ganas que pondremos en hacer un buen 

trabajo, sin olvidarnos de nuestras limitaciones. 

Por último, agradecer a los alumnos que forman el taller por su 
compromiso 

para llevarlo a cabo, que junto a sus familias y profesores colaboran con 

gran entusiasmo. 

 

Un saludo: 

 

Olivia Mª Barrena López 
Monitora TIC 
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PRESENTACIÓN DE LOS TALLERES 

- GUITARRA 

 
Queridos amigos: 

En primer lugar felicitar a Olivia y a sus alumnos por su nueva iniciativa de  

montar una nueva revista en el colegio y aprovechando la oportunidad que  

me dan, informarles de las clases de guitarra que se imparten en éste. 

Las clases de guitarra (en el colegio) son lunes y martes. 

Hay dos grupos, uno de 16.00 a 17:00 y otro de 17:00 a 18:00, todavía  

estáis a tiempo, por si os pica el gusanillo de la guitarra. 

Para los que no estáis en el colegio, también hay clases de guitarra en la  

Casa de la Cultura, a partir e las 18.15 horas, además de otras actividades  

como: una escolanía infantil con la que estamos preparando un musical de  

“Mary Popins”, un Coro Folclórico y una Coral quienes trabajan duro y con 

 tesón para poder cantar en el Festival de Villancicos de Navidad y en las  

fiestas de San Blas. 

Decirles a los lectores, que la escuela de Música de Esparragalejo, tiene las 

puertas abiertas a todo el mundo que quiera poder un poco de música en 

su corazón. 

 

Un saludo: 

 

Jesús María Domingo Álvarez 
Director de la escuela de Música 
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LE DAMOS LA BIENVENIDA  

- Mª ANGELES MÉNDEZ PARRÓN (Tutora de 6º de E.P) 
 
     Hace más de tres meses recibí una carta, algo sospechosa. Poco a  
poco fui abriendo el sobre, después leyendo cada palabra descubrí que  
mi plaza de maestra ya no era necesaria. ¡Me habían suprimido! ¿Y ahora  
qué hago yo? 
Me puse manos a la obra y antes de terminar el curso tuve que buscar otro  
destino, ¡vaya incertidumbre! ¿dónde iré? Me despedí de mis compañeros y  
les dije: ¡hasta pronto! ¡ya nos veremos! 
Mientras tanto, me preguntaba: ¿a qué pueblo iré? ¿cómo será su cole?  
¿qué tal serán sus alumnos? 
Por fin, llegó septiembre, ¡cuántos nervios! Y salió un pueblo: 
Esparragalejo, ¡me suena mucho!, está cerca de Mérida, pero el camino  
está algo complicado ¡obras en la carretera! 
Allí me esperaba una grata sorpresa, trabajaba una seño que ya conocía. Y  
comenzaron las presentaciones de mis nuevos compañeros, ¡vaya algunos  
nombres los confundía! ¿quién es quién? Como bienvenida recibí un gran  
abrazo de todos ellos. ¡Esto tiene buena pinta! - me dije 
Me sorprendió mucho su patio, con sus árboles y flores, ¡qué jardín!.¿Quién  
será el jardinero? 
Ahora ya llevamos dos meses de clases, ¡cómo vuela el tiempo!. Y me  
encuentro muy a gusto con mis nuevos alumnos, con los que seguro que  
aprenderé mucho. 
     
 

Mª Ángeles Méndez Parrón 
Tutora de 6º E.P. 
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LE DAMOS LA BIENVENIDA  

- JUAN MATEOS DOMÍNGUEZ (Maestro de E. Física) 
 
     Me dirijo a ustedes para presentarme como el nuevo maestro de  
Educación Física de sus hijos. Soy de Montijo y llevo 17 años en el mundo  
de la enseñanza deportiva, primero como dinamizador-monitor de una  
Escuela Municipal Deportiva (fútbol sala y atletismo), en un pueblo del 

norte  
de Huelva (Cumbres Mayores), posteriormente he sido monitor en las AFC  
de Educación Física y Deportiva y los últimos siete años maestro. 
    
     Personalmente me gusta practicar atletismo, ciclismo, tenis, voleybol,  
fútbol 7 y en general tocar un poquito cada actividad física, en mis clases  
con los niños busco como objetivo principal que los alumnos/as se lo pasen  
bien y disfruten, que conozcan diversos juegos y deportes nuevos y que  
sean ellos los que de una manera autónoma  
los practiquen en el futuro. 
 
   También soy un apasionado de las Nuevas Tecnologías y de la  
enseñanza de los idiomas en la educación, bueno y sin más me despido 
y sólo recordarles que mi horario de atención a padres y madres es de  
16:00 a 18:00 horas, los lunes. 
 
 
Reciban un cordial saludo: 
 

Juan Mateos Domínguez  
Maestro de Educación Física 
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ENTREVISTA A NUESTROS COMPAÑEROS 

- SARA ELÍZABET VIVAS CARBALLO (6º de E.P) 
 
• ¿Cuántos años tienes? 
• Tengo 11 años 
• ¿De qué colegio vienes? 
• Del Donoso Cortés de Cáceres 
• ¿Por qué has venido a vivir a este pueblo? 
• Pues todo ha sido tras la separación de mis padres. Hemos elegido este 

pueblo por que aquí tiene familia la pareja de mi madre y nos gusta su 
tranquilidad. 

• ¿Qué te ha parecido este colegio? 
• Me ha gustado mucho, es muy grande y me llamó mucho la atención 

que el gimnasio estuviese separado en otro edificio. En mi antiguo 
colegio no era así. Me ha gustado mucho la clase de informática, tiene 
muchos ordenadores. 

• Mi antiguo colegio tenía más alumnos pero teníamos menos espacio. 
Ahora este colegio tiene menos alumnos, pero mucho mas espacio. 
Antes mi clase era de 23 alumnos ahora somos 14. 

• ¿Qué echas de menos de tu antiguo colegio? 
• Hecho de menos a mis amigos y sobre todo a mi profesor. Era muy 

bueno y nos ponía pocos deberes. Ahora mi profesora es Mª Ángeles, 
también es nueva en el centro como yo, y aunque es buena, exige 
mucho. 

• Y el año que viene, otra vez cambio de centro, al  instituto: 
• Sí, iré al Instituto de la Garrovilla, aunque voy con gente conocida del 

colegio. 
• ¿Te han acogido bien en el pueblo? 
• Sí, gracias a una amiga (Cristina), ella me ha ayudado mucho. Me 

enseñó el pueblo, vino conmigo al cole el primer día de clase y me 
presentó a nuevos amigos. Ahora voy teniendo más amigos. 

• ¿Cómo te imaginabas que te iban a acoger? 
• Pues como en mi colegio, cuando venía algún niño nuevo, nos 

distanciábamos de él y siempre era “el nuevo” a mi me han aceptado 
muy bien. 
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ENTREVISTA A NUESTROS COMPAÑEROS 

 
• ¿ Te has apuntado a alguna actividad formativa? 

• No por que no me atrevía a ninguna, no se ni música ni informática. 

• Pues, ¿no crees que te vendría bien para hacer mas amigos? 

• Pues sí, pero es que los talleres de mi antiguo colegio eran muy 
estrictos y soy muy tímida me cuesta mucho abrirme  a los demás. 

• ¿Cómo fue tu primer día de colegio? 

• Vine con mucha vergüenza . Cristina me presentó a varios niños y la 
profesora pidió a la clase que me aceptasen y no me insultasen. La 
verdad que no es así, me siento integrada. 

• ¿Has notado muchos cambios en la forma de vivir? 

• Bueno sí, sobretodo que ahora vivo en una casa y en Cáceres vivía en 
un piso. Tengo más espacio y no oímos tanto ruido. Mi antigua vecina 
nos despertaba con los tacones. 

• También me gusta porque en el pueblo puedo salir sin vigilancia y en 
Cáceres no me dejaban salir sola. 

• Por último Sara, ¿ Qué te gustaría ser de mayor? 

• Me gustaría ser, cuidadora de animales. Me quedaría con los animales 
cuando la gente sale de vacaciones. 

• A mí me encantan los animales, yo tengo un perro y una cobaya, que se 
llama Rayo, ella sí ha venido conmigo donde yo he vivido en Cáceres 
en Garrovilla de Alconeta y ahora en Esparragalejo. 

 

 

     Sara Elizabet Vivas Carballo 
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ENTREVISTA A NUESTROS COMPAÑEROS 

- MARTA GARCÍA GÁLVEZ (2º de E.P) 
 
• ¿Cuántos años tienes? 
• Tengo 7 años. 
• ¿Tienes hermanos? 
• Sí, tengo una hermana y un hermano mayor que yo. 
• ¿De qué colegio vienes? 
• Vengo del colegio Santa Fe de Mediñá , en Gerona. 
• ¿Cómo has venido a vivir aquí? 
• Porque mi padre tiene familia en Esparragalejo  y al quedarse sin 

trabajo en Gerona, hemos venido buscando trabajo aquí. Ahora es 
agente de seguridad. 

• ¿Qué familia tienes en el pueblo? 
• Aquí vive mi abuela paterna , mis tíos y mis primos .Pero no vivimos 

juntos . 
• ¿Qué te ha parecido el colegio? 
• Es muy grande .Aquí  hay más niñas que en mi antiguo colegio. Mi 

antigua clase tenía 10 alumnos y ahora somos 16.Este colegio tiene más 
alumnos que el mío. 

• El primer día de cole me acompañó mi padre, mi madre, mi abuela y 
mi primo mayor. 

• Mi señorita Isabel me presentó a los alumnos y me dijo  que  entre  
todos me  enseñaban el colegio. Lo que  más  me impresiono  fue la 
pizarra digital  porque  en Gerona  no la había visto me  gustó mucho. 

• ¿Qué  echas de menos  de tu antiguo  colegio? 
• Sobre todo  a mis amigos. También mi antiguo patio porque  tenía 

muchas cosas más como juguetes como  una  casita, columpios,  
tobogán   y  un  puente donde no lo pasaríamos genial. 
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ENTREVISTA A NUESTROS COMPAÑEROS 

• Recuerdo a mi antigua señorita, era muy graciosa  se ponía antenas en 
la cabeza para que estuviésemos relajados  y disfrutaríamos  
trabajando. Isabel es muy seria, aunque a veces nos da premios .Con 
mis mejores amigas  de Gerona  nos escribimos  cartas y  nos  hablamos  
con mensajes  en el móvil. 

• ¿Te han  acogido bien en el pueblo? 
• Pues si, todo el mundo me dice   “Bienvenida  al pueblo” .  Yo cuando  

era  más pequeña  venia de vacaciones  a Esparragalejo  por eso a 
algunos niños los conocía, aunque solo fuese de vista. 

• ¿Cómo te imaginabas que te iban a aceptar? 
• Me lo imaginaba como ha sido, que había muchos niños y todos nos 

llevábamos muy bien. 
• ¿Has notado cambios en la forma de vivir? 
• Sí, claro. Gerona es más grande y allí teníamos muchos parques. En 

Gerona se vive en pisos y aquí en casas. Aunque yo vivo en una casa 
como si estuviera en un piso porque mi vivienda es la planta alta. Me 
he dado cuenta que en el pueblo viven toda la familia junta y en 
Gerona vivía bastante alejada de mis abuelos maternos. También echo 
de menos el metro y el zoo, aquí no hay.  

• Para que no se me olvide el catalán, mi madre me habla en catalán y me 
padre en castellano 

• Por último, Marta, ¿Qué te gustaría ser de mayor? 
• Me gustaría ser profesora de Gimnasia Artística. 

 
 

    Marta García Gálvez  
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ENTREVISTA A NUESTROS COMPAÑEROS 

• ¿Cuántos años tienes? 8 años. 
• ¿Dónde vivías antes de venir al pueblo? En Mérida. 
• ¿Cómo se llamaba tu colegio? Colegio Nueva Ciudad de Mérida. 
• ¿Tienes más hermanos? Dos hermanas ¿Estudian en el colegio? No. 
• Arturo Roberto, nos gustaría saber que te ha parecido este colegio y como te han 

acogido. 
       Me ha gustado mucho el colegio y sobre todo porque mis compañeros me 

han aceptado y me han cogido muy bien junto con mis profesores me siento 
muy a gusto. 

• ¿Tienes muchos amigos? Si ¿Qué más te ha gustado del pueblo? El cole. 
• Por último, ¿Qué te gustaría ser de mayor? 
       Médico para curar a las personas, veterinario y en mis ratos libres me voy de 

pesca. 
 

    Arturo Roberto García García 

 
• Neil nos da la bienvenida con este bonito dibujo: 

 
 
         

 

  

Alex Neil Gonzales Chacche 
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LA FIESTA DEL OTOÑO 

 

• El día 31 de Octubre , fuimos al campo a celebrar  “la chaquetía”. Salimos del 
colegio con nuestras mochilas llenas con frutos del otoño como castañas, 
nueces, almendras, granadas, etc... 

• Las niñas mayores ayudamos a las maestras de infantil durante el trayecto 
del colegio al campo a que los niños no se fueran para la carretera. 

• Estuvimos en el Cerro de la Cruz jugando al fútbol, al pilla-pilla, al escondite 
hasta que una compañera de cuarto se cayó de un cancho. No se hizo nada 
pero nos asustamos mucho. ¡Ya teníamos una anécdota para contar! 

• Un profesor encontró una pata de liebre y un compañero una piel de 
serpiente. Estaba siendo un día lleno de sorpresas hasta que llegó la hora de 
regresar al colegio. 

• Los niños pequeños fueron el centro de atención de todos los maestros y 
alumnos. Jugaron al corro de la patata. ¡Nos lo pasamos en grande, no solo 
los alumnos, sino también los profesores! 

• Antes de irnos tocaba recoger, metimos todos nuestros desperdicios en una 
bolsa de basura para depositarla en el colegio y quedar el campo limpio. 

• Recogimos nuestras mochilas y en el camino de regreso contamos chistes y 
sobre todo lo bien que nos lo habíamos pasado.  

• ¡Ha sido un día genial! 
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LA CARRERA SOLIDARIA 

 

• CARRERA DEL KILÓMETRO SOLIDARIO. 

       En la región de Sahel, en Niger, hay muchas necesidades básicas como 
la alimentación, atención sanitaria, pozos que combatan la falta de agua 
para poder cultivar la tierra y tener animales. 

       Para ayudarlos “Save the Children”, organiza la IX Carrera Kilómetros 
de Solidaridad. 

       Desde nuestro centro hemos colaborado de tal forma que los alumnos 
se apuntan a la carrera, buscan patrocinadores para que sus kilómetros 
se conviertan en dinero, donde sus profesores lo harán llegar a esta 
organización. 
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LA CARRERA SOLIDARIA 
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PROGRAMA DE NAVIDAD 

 

Pronto será Navidad 

      llegarán las vacaciones, 

    cantaremos villancicos 

     y comeremos turrones. 

POESÍA 

 

                FECHA: Viernes 21 de Diciembre de 2012 

                LUGAR: Casa de la Cultura 

 

• INFANTIL 3, 4 y 5 AÑOS: 

              VILLANCICO: “El Árbol de Navidad” 

             DRAMATIZACIÓN: “El Calendario 2013” 

• 1º y 2º PRIMARIA: 

             TEATRO: “La Foto de Navidad” 

• 3º PRIMARIA: 

              TEATRO: “Una Navidad Maravillosa” 

• 4º PRIMARIA: 

              TEATRO: “Navidad en el Bosque” 

• 5º y 6º PRIMARIA: 

              TEATRO: “Canción de Navidad” 

              VILLANCICO: “Noche de Paz” (Inglés) 

 

      


