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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 MONITORA:  OLIVIA 



AFC - TIC 

EXCURSIÓN: CENTRO INTEGRAL 

TERRITORIAL VEGAS BAJAS 

            El día 22 de Enero, 5º y 6º de primaria del colegio Mª Josefa Rubio, 
fuimos a Puebla de la Calzada al Centro Integral Territorial Vegas Bajas. 
Salimos a las 9:25, rumbo a la Garrovilla. Allí recogimos a los alumnos de 5º 
de primaria del colegio Nuestra Señora de la Caridad. Luego, nos fuimos a 
Puebla de la Calzada. Ya allí, nos explicaron por donde circula el agua, 
donde hay que tirar las basuras, lo que no se debe contaminar, etc. 

 

        Después de la presentación, nos dividimos en dos grupos y nos fuimos a 
salas diferentes. En las salas, jugamos al trivial del reciclaje y a los bolos. 

        Después, nos pusieron unos videos sobre animales que hacían cosas 
contrarias al reciclaje, y sobre un mundo contaminado. A continuación, nos 
pusieron otro sobre como el hombre se va dando cuenta de que hay que 
reciclar y ahorrar energía eléctrica. 

 

        Ya a las 12:00, nos dieron unas camisetas del centro como recuerdo y nos 
despedimos. 

        Cuando llegamos al colegio, todos contamos lo bien que nos lo habíamos 
pasado y la impresión que habíamos sacado de este viaje. 

 

        Redacción: Mª Teresa Gómez Carroza. 

        Fotos: Equipo de Revista. 
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DIA DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA 

 

           El día 30 de Enero,  se celebró en el colegio del 
pueblo y en muchos otros colegios, el día de la PAZ 
y de la NO VIOLENCIA. Este día tan especial y 
pacífico, se celebra con la idea de festejar el 
asesinato de Gandi. Fue un gran hombre muy 
pacifista.  

           Este día, en el colegio, lo hemos celebrado con 
mucha ilusión. Los alumnos, y los “peques” de la 
guardería Mariquita, tenían preparadas algunas 
poesías y canciones, en relación con el día de la 
Paz. También, los alumnos de 5º de primaria 
elaboraron un pequeño árbol de la Paz. En la pista 
del colegio, todos juntos hicimos la palabra PAZ 
con nuestros cuerpos, y mientras se hacía, 
cantamos la canción de “Canta conmigo canta”. 
Como todo festejo, había unos presentadores (dos 
alumnos de 6º de primaria). 

           Este año, como todos, hemos hecho los globos 
con sus correspondientes mensajes. En esos 
mensajes, se han puesto frases bonitas como por 
ejemplo: “Que haya paz en el mundo” o “Que se 
acaben las guerras”… 

            Luego, se derribó el muro que se hizo con los 
cartones de leche que habían estado haciendo los 
alumnos unos días antes, en los que ponían cosas 
contrarias a la paz. En ese momento, se soltaron 
las palomas y los globos. Cuando ya los globos casi 
que no se veían, se guardó un minuto de silencio 
por el día de la Paz. 

        Cuando se terminó, nos fuimos todos a nuestras 
casas, sin pelearnos , sin discutir y hablando de 
que este día había sido muy bonito. Es así como 
debe ser, pero todo el mundo y todos los días, sin 
peleas, sin riñas, sin discusiones, y , sobre todo, sin 
muertes. 

                                                                         
Redacción: Mª Teresa Gómez Carroza. 

        Fotos: Equipo de Revista. 
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CARNAVAL ESCOLAR 
 

      El día 8 de febrero de 2013, celebramos en el colegio el día de los 

carnavales. Desde las 9 h de la mañana hasta las 11:40 horas  hicimos clase 
normal. A las 12:15 horas nos empezamos a vestir y empezaron a llegar las 
madres.  

        Cuando terminamos de vestirnos salimos a la pista para que todos los padres y 
madres vieran nuestros trajes.  

        También vinieron los peques de la guardería “Mariquita”. Ellos iban de 
carboneros, los niños de 3-4 años fueron de matachines, los de 5 años fueron 
de apicultores, los de 1º fueron con los trajes regionales de Extremadura, los de 
2º fueron con los trajes regionales de Cáceres, 3º y 4º fueron de empalados y 
jarramplás y por último 5º y 6º de grullas y cigüeñas.  

        Cuando nos vieron todas las madres empezamos el pasacalles. Cuando 
llegamos a la iglesia, los que iban de trajes regionales tiraron “nabos” a los 
jarramplás, ya que es una tradición en Cáceres.  

        Cuando llegamos al colegio, nos fuimos todos a la pista y los extremeños y 
cacereños tiraron nabos a los jarramplás, los extremeños bailaron una jota.  

        En la pista nos clasificamos por trajes y empezamos a bailar en círculos. A 
continuación fuimos a por las mochilas y nos fuimos a casa.  

        ¡Fue un día muy divertido!  

 

        Redacción: Laura Gómez Gómez. 

        Fotos: Equipo de Revista. 
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DIA FORESTAL ESCOLAR 

 

              El pasado lunes , día 18 de Febrero, se celebró en el Centro de Educación Infantil y 
Primaria de Esparragalejo, el Día Forestal Escolar o Día del Árbol. Esta actividad que se 
celebra en nuestro colegio, desde hace más de 20 años, consiste en la plantación de 
árboles y arbustos autóctonos de la dehesa y del bosque y matorral mediterráneo, 
ecosistema al que pertenecen, la mayoría de las fincas de nuestra región.  

         Desde  hace 10 años al estar el colegio de Esparragalejo, dentro de la Red Extremeña de 
Eco centros (Centros comprometidos con la Educación Ambiental), el colegio realiza 
plantaciones de árboles tras elaborar un proyecto de Reforestación Escolar en el que se 
tienen en cuenta el espacio a reforestar  y las características del terreno o11bjeto de la 
plantación. 

         Posteriormente se hace un seguimiento de las especies plantadas y un estudio de las 
mismas. La mayoría de las cuales pertenecen al Ecosistema del Bosque y Matorral 
mediterráneo. Este año, cada uno de los ocho cursos que han participado en la actividad 
han plantado un árbol, siendo estos ejemplares a las siguientes especies: encinas (quercus 
ilex), pinos piñoneros (pinus pineas), chopos (populus nigra). 

         Contamos con la presencia de un agente forestal de la zona (José Fernández) que en todo 
momento colaboró y aportó ayuda técnica a la plantación, asesorando con buen criterio 
acerca de las especies a plantar y el modo de hacerlo, para que la plantación de estos 
ejemplares tuviera éxito. 

         Manifestó en todo momento su disposición a colaborar y a prestar la ayuda necesaria.            

         

         Redacción: D. Julio A. Giralt Martínez. 

         Fotos: Equipo de Revista. 
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TEATRO DE LA LUZ 

        Este curso, desde la clase de música, hemos seguido trabajando la dramatización  
en nuestro taller del “Teatro de la Luz “. 

        Las alumnas y alumnos de 5º y 6º de primaria han puesto en escena el “Cuento de 
Navidad” de Charles Dickens, celebrando así el 200 aniversario del nacimiento del 
escritor británico.  

        Ha sido una gratificante experiencia que nos ha aproximado a la obra utilizando la 
técnica del teatro de sombras  y además nos ha permitido participar en el certamen 
del teatro que el grupo “Molamanta”, celebra es IES Diez Canedo de  la Puebla de la 
Calzada.  

        El curso que viene prometemos seguir investigando en este maravilloso mundo del 
teatro.             

         

        Redacción: D. Antonio Sánchez Rodríguez. 

        Fotos: Equipo de Revista. 
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OFRENDA FLORAL ESCOLAR  
 

           El día 5 de abril fuimos a la ofrenda floral  
a las 10:00 horas. Entramos a la iglesia con 
flores blancas y amarillas. Se les ofreció a la 
Virgen muchas flores , todas ellas preciosas. 

        Al empezar la misa ,el sacerdote don Juan 
Manuel dijo unas palabras.  

        Luego hablaron los niños de 5º y 6º de  
Primaria , haciendo la monición de entrada 
junto con las peticiones. Después, dieron los 
premios de dibujos y poesías. Una de las 
ganadoras fue nuestra compañera Sofía, 
que escribió una preciosa poesía a nuestra 
Virgen. 

        A continuación, cantamos la canción del año 
pasado “María , María” y detrás cantamos el 
himno de la Virgen de la Salud. 

        Después de dar las flores, besar la medalla 
de la Virgen de la Salud, nos dieron una 
bolsa de chuches a todos, en 
agradecimiento por haber participado. 

 

        Redacción:  

        Andrea Serrano Mendoza  

        y Lucía López Arce.  

        Fotos: Equipo de Revista. 

POESIA A NUESTRA PRECIOSA VIRGEN 

 

La Virgen de la Salud 

es tan divina y hermosa, 

que el día de la procesión 

te llevaré un ramo de rosas. 

No le hace falta adornos,  

ni buenas composturas. 

¡Ay! Mi Virgen preferida  

no te cambio por ninguna. 

Cada domingo te veo  

subida en el Altar,  

por más que te miro y remiro  

no me dejas de asombrar. 

Bueno Virgencita mía,  

no sé que más decirte,  

¡Cuida de todos nosotros,  

que rezaré cada día! 

Ganadora. 5º de Primaria 

  

Sofía Gómez Molina 

Ganadora. 5º de Primaria 
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EXCURSIÓN: MINAS DE LA JAYONA 

 

             El día 10 de Abril, los alumnos de 2º,3º,5º y 6º de Primaria, hicimos una excursión a las 

Minas de la Jayona en Fuente del Arco. 

         Salimos a las 8:00 horas de la mañana del C.E.I.P. Mª Josefa Rubio de Esparragalejo. 

Después de dos horas de viaje, bajamos del autobús y fuimos a una casa donde nos dieron 

un gorro y un casco para protegernos en la visita. El guía nos explicó que igual que 

nosotros distinguimos las voces de nuestros compañeros, ellos distinguían los cantos de los 

pájaros. 

         Al llegar al nivel 1, nos explicó el porqué había pocos zorros en la zona. Cuando 

adelantamos un poco nos explicó que una planta llamada Ombligo de Venus se podía 

comer y que había otra planta que se llamaba Mimosa de Agricultor que se pegaba en la 

ropa. El nivel 2 , no lo pudimos visitar. 

         Al llegar al nivel 3, nos dijeron que habían robado el teleférico una vez abandonaron la 

mina, en 1921. 

         En el nivel 4, nos explicaron dónde vivían los murciélagos y otros animales. También 

estuvimos viendo las cuevas, los minerales, las estalactitas. 

         Al final fuimos a Regina, una ciudad antigua romana, había arqueólogos excavando. 

Después fuimos a una calzada romana. Mas tarde vimos el acueducto y al final fuimos al 

teatro donde el guía nos explicó su historia. 

         De regreso a nuestro colegio, en el autobús, todos nos contamos qué habíamos visto, lo 

que habíamos aprendido y lo bien que nos lo habíamos pasado. 

 

        Redacción: Sofía Gómez Molina. 

         Fotos: Equipo de Revista. 
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EXCURSIÓN: SALVATIERRA DE LOS 

BARROS 

 

            El miércoles 24 de Abril, fuimos al colegio a las 9:00 horas de la mañana y nos 
estaba esperando el autobús para salir de excursión. Fuimos jugando a las 
adivinanzas. Cuando llegamos a Salvatierra visitamos un museo y nos explicaron 
cosas antiguas.  

        Vimos como un hombre hacía vasijas y nos explicó como se tenía que mover el barro. 
Algunos niños nos compramos un pajarito de barro que con agua silbaba. Comimos en 
el patio de una casa donde había dos gatos y una palmera.  

        Después vimos jarras y vasijas. Al final un hombre nos hizo huchas, lapiceros y vasijas 
de varias formas.  

        Cuando termino la visita, nos montamos en el autobús para regresar al colegio. Nos 
gustó mucho, aunque todos queríamos moldear el barro. 

 

        Redacción en equipo: María, J. Antonio, Silvia, Marta, J. Pablo, Pedro, Alba y Helena. 

         Fotos: Equipo de Revista. 
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SEMANA CULTURAL Y DIA DEL CENTRO 

 

        SEMANA CULTURAL (Del 22 al 25 de Abril de 2013). 

            El día 22 de Abril, lunes, hicimos bailes regionales en el gimnasio del colegio. Nos enseñó 

Paqui (madre colaboradora). Todos participamos haciendo grupos por ciclos. 

         Al día siguiente, martes 23 de Abril, trajimos todos los niños un huevo para hacer dulces. 

Colaboraron algunas madres cocinando perrunillas, galletas... ¡estaban riquísimas! 

         El miércoles 24 de Abril, participamos en una Gymkhana de preguntas de Extremadura. 

Esta actividad se realizó en la sala de ordenadores. Concursábamos por ciclos. 

         El jueves  25 de Abril, escuchamos en el gimnasio del colegio un cuento “El Mito de 

Proserpina”. Colaboraron tres madres.  A las 13:15 horas fuimos a la Casa de la Cultura 

para ver la actuación del grupo folclórico de Esparragalejo. Cantaron canciones típicas de 

Extremadura y de nuestro pueblo. A todos nos ha gustado mucho los talleres de esta 

semana. 

         Redacción:  Jennifer Rivera Bonilla y Mónica Guerrero Collado. 

         Fotos: Equipo de Revista. 

 

         DIA DEL CENTRO 

           Los alumnos del colegio C.E.I.P. Mª Josefa Rubio de Esparragalejo, celebramos el día del 

centro el pasado 26 de Abril de 2013. Antes de empezar las actividades explico un 

animador lo que íbamos a hacer durante el día. Realizamos distintos talleres como: 

         Taller de gastronomía, donde hicimos unos flanes y un fantástico gazpacho con los huevos 

y los tomates que aportaron todos los niños del centro días anteriores. 

         Taller de objetos voladores en el que se confeccionaron aviones de papel, cometas, 

paracaídas,  etc. 

         Taller de maquillaje y vestuario, donde todos nos pintamos las caras y los profesores nos 

hicieron unos trajes con bolsas de basura. Estábamos preparándonos para el desfile. 

         Para el pasacalles, Miguel, el animador nos enseñó unos pasos de baile, que fuimos 

haciendo en el pasacalles, acompañando a los tambores tocados por los alumnos del tercer 

ciclo. 

         En el Teleclub, nos comimos una caldereta extremeña y los dulces que hicimos en los 

talleres. 

         Los padres también aportaron comida para participar de esta convivencia. 

         Los alumnos por ciclos aportamos: Tercer ciclo, platos dulces, segundo ciclo platos salados 

y el primer ciclo llevaron ingredientes para  hacer unas migas que se cocinaron en el centro 

por padres colaboradores.  

         El día acabó jugando todos los niños en el patio del teleclub y los padres charlando sobre el 

día del centro. 

         Redacción: Teresa Sánchez Jiménez 

         Fotos: Equipo de Revista.  
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SEMANA CULTURAL Y DIA DEL CENTRO 
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DÍA DEL PADRE Y DE LA MADRE 
 

  

 Estos son nuestros regalos confeccionados en el taller: 

Con cariño a nuestros padres: 

Con cariño a nuestras madres: 
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EXCURSIÓN: ISLA DEL ZÚJAR 
 

             El día 10 de mayo 6º EP. hizo una excursión de fin de curso a la “ISLA DEL ZÚJAR”. Al llegar 
Tomás (el monitor) nos explicó que íbamos a hacer durante toda la mañana y que teníamos que 
tener respeto a todas las instalaciones. Cuando nos terminó de hablar nos fuimos a los vestuarios 
a ponernos los bañadores. A continuación, fuimos a la playa para practicar como remar en una 
canoa. Primero en tierra y después nos dejaron 5 minutos para practicar en el agua. Después, 
fuimos a dar una vuelta en canoa por la playa hasta llegar a los albergues, que es donde se 
queda  a dormir la gente, y dimos la vuelta hasta llegar a la orilla otra vez. Una vez allí, mientras 
los monitores colocaban las palas, nos bañamos en la playa y después nos comimos el bocadillo. 
Al llegar a la zona dónde íbamos a comer, Tomás, nos dijo que no nos quitáramos los bañadores 
ya que después de comer íbamos a hacer otro juego en la playa. Cuando terminamos de comer 
nos fuimos a la playa a hacer un circuito de tierra y agua. Como terminamos muy pronto nos 
dejaron un rato libre para poder bañarnos. Después, nos fuimos otra vez al sitio de partida para 
comer. Cuando terminamos de comer nos quitamos los bañadores y nos pusimos la ropa. A 
continuación, fuimos a una casa que estaba al lado de los albergues para ver una exposición de 
animales. Al final, nos fuimos a una sala para ver una proyección pero no fue posible, así que nos 
fuimos otra vez al punto de partida. Allí, nos dijeron que íbamos a hacer el circuito de 
multiaventura. Mientras preparaban las cosas necesarias los monitores, nosotros le preguntamos 
a Juan y a Guadalupe que íbamos a hacer después ya que nosotros estábamos deseando irnos 
otra vez a la playa a bañarnos, los maestros nos dijeron que este era la última actividad y que no 
sabían si podíamos irnos a la playa otra vez. Nosotros nos quedamos tristes porque no íbamos a 
disfrutar más de la playa. A continuación, los monitores nos pusieron los arneses y los cascos 
para empezar a hacer el recorrido. ¡Fue muy divertido! Al terminar nos pusimos a merendar y 
como nos quedaba mucho tiempo para volver a casa ¡Nos fuimos a la playa a bañarnos! Pasado 
un rato los maestros nos avisaron de que nos teníamos que ir nos secamos, nos vestimos, nos 
montamos en el autobús y nos fuimos rumbo al colegio . Cuando llegamos, las madres nos 
estaban esperando, cogimos las mochilas y nos fuimos para casa. 

                                                               ¡FUE  UN  DIA  GENIAL!  

         Redacción:  Laura Gómez Gómez. 

         Fotos: Equipo de Revista. 
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FIN DEL TALLER. PASATIEMPOS. 
 

 

I J G D S W Q T E M M A 

S M I C R O F O N O A U 

A F P S P P S B V N S R 

L S A R K U Q K S I I I 

T L N E E I W P R T O C 

A N T T L S M I J O D U 

V W A T L C O G E R A L 

O I L E N D N R H P L A 

C O L K O K L W A Ñ C R 

E A A S T M J Q D Y E E 

S Z B I A N F A G B T S 

U P C D R B X Z J V M L 

BUSCA ESTAS PALABRAS RELACIONADAS CON LA INFORMÁTICA: 
ALTAVOCES, CPU, DISKETTE, PANTALLA, MICROFONO, IMPRESORA, MONITOR, TECLADO, 
AURICULARES Y RATON 

Realizado por : Violeta Gómez Molina y Samuel Campal Gómez. 
 

Desde el taller de revista os deseamos: 
 

¡ FELIZ  VERANO A TODOS ! 
 


