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PRESENTACIÓN DE LA REVISTA 

 

 

Mª TERESA 6º EP   ANDREA 5º EP LUCÍA  5º EP 

VIOLETA 4º EP 

ROCÍO  4º EP 

 JUÁN ANTONIO 3º EP 

NAZARET 5º EP 

MARTA 3º EP    PEDRO 3º EP JUÁN PABLO 3º EP 

        Con la misma ilusión, entusiasmo y responsabilidad, abrimos un nuevo curso 

escolar y con él nuestro taller de revista. 

        En primer lugar, presentaros al equipo que lo forma: 

   ALBA 3º EP SILVIA 3º EP  CELIA 2º EP     MARÍA 3º EP 

 SAMUEL  4º EP 
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        Desde los más pequeños a los alumnos mayores, participarán en recopilar 

información sobre eventos, experiencias y curiosidades que reflejaremos en nuestra 

revista. Para ello, agradecer la colaboración a todo aquel que quiera y se haga 

partícipe con la misma.  

          

        Un Saludo y bienvenid@s a tod@s!!! 

 

 

 

 

 

                                                                                                Olivia Mª Barrena López 

                                                                                                      Monitora de TIC´s 

     CORAL 1º EP  JAIME INF. 5 AÑOS    HELENA 1º EP 

  ADRIANA 1º EP    CLARA 1º EP     ALBERTO 1º EP     CLAUDIA 1º EP 

JULIA 2º EP CELIA 2º EP ADRIÁN 2º EP YAQUELÍN 2º EP GONZALO 2º EP 

  LUCÍA 2º EP 



AFC - TIC 

SUMARIO 

• PRESENTACIÓN DE LA REVISTA 

 

• LE DAMOS LA BIENVENIDA A... 

 

• EXCURSIÓN A LAS BODEGAS 

 

• DESAYUNO SALUDABLE 

 

• FIESTA DEL OTOÑO 

 

• LA CARRERA SOLIDARIA 

 

• FESTIVAL NAVIDEÑO  

 

• OTRAS ACTIVIDADES 

 

• ¡NOS GUSTA NUESTRO COLE! 



AFC - TIC 

LE DAMOS LA BIENVENIDA A ...  

     - Enrique Gómez Prieto (Maestro de E. Física) 

 
         La Fisiteca en el CEIP Mª Josefa Rubio de Esparragalejo, ha sido 

desarrollada por el maestro de E.F. Enrique Gómez Prieto. 

        Vamos a desarrollar este concepto mediante tres preguntas: 

        

        ¿Qué es? 

         El concepto de Fisiteca consiste en la utilización de todos los materiales de 
los que dispone el gimnasio con el fin de darle uso en el tiempo de recreo. 

         

        ¿Cuál es su fin? 

         La finalidad de esta actividad es ofertar a todos los alumnos del centro la 
posibilidad de poder OPTAR a elegir cualquier material disponible. 

         

        ¿Por qué? 

         El motivo de ofrecer esta variedad de actividades es que los alumnos que 
quieran, pueden elegir un juego distinto al que nos venden los medios de 
comunicación. 

          

         De este modo, hemos reutilizado las canastas de baloncesto, la mesa de 
ping-pong, nos hemos apuntado al Programa PROADES donde aprenderemos 
a jugar al Voleibol, nos iniciamos con el pádel y recordaremos los juegos 
tradicionales. 

         Por tanto, desde el punto de vista del maestro de E.F, el deporte abarca un 
gran abanico de especialidades deportivas que están a la sombra de un 
deporte que solo reporta grandes beneficios a unos pocos. 

          

 

       Enrique Gómez Prieto  
        Maestro de Educación Física 
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EXCURSIÓN A LAS BODEGAS 

 
       Nos fuimos de excursión a la bodega de los Hermanos Correa. Con todos los niños 

hicieron 6 grupos de 10 personas cada grupo. Nos enseñaron como hacer el vino, las 
máquinas que necesitaban y como lavar las botellas. Nos dieron uvas de regalo y nos 
gustó mucho. Y nos fuimos para el colegio mientras la señorita Isabel nos entretuvo 
con 2 ó 3 canciones. ¡Fue el mejor día del mundo! 

 

         Redacción: JULIA, GONZALO, YAQUELÍN, CELIA G. y CELIA R.  

 Dibujos: CLAUDIA, JAIME, ALBERTO, CLARA, HELENA y CORAL.  
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DESAYUNO SALUDABLE 

 

         EL DESAYUNO SALUDABLE EN NUESTRAS AULAS. 

         El 16 de octubre, con motivo de la celebración del día mundial de la alimentación, se 

viene realizando, desde hace unos años, en Educación Infantil y Primer ciclo de 

Primaria de nuestro centro, un desayuno saludable en la clase. 

         Para ello, además de establecer un menú saludable para la merienda del recreo,  

trabajamos con nuestros alumnos la importancia que tiene el desayuno en nuestra 

alimentación y los distintos tipos de alimentos de los que debe estar compuesto un 

desayuno completo (fruta, lácteos y cereales). 

 El día anterior al desayuno, salimos del centro para comprar los alimentos que 

degustamos el día del desayuno, organizando la compra por grupos. 

         El desayuno este curso estaba compuesto por: 

         Un vaso de yogur líquido de sabores. 

         Una tostada de aceite, tomate natural triturado y loncha de jamón york. 

         Fruta (plátano, manzana y mandarinas), que dejamos para comer en el recreo,  

         ya que las tostadas eran bastante grandes. 

         De los 54 alumnos participantes, aunque no todos los alumnos se tomaron todos  los 

tipos de alimentos, sí hicieron al menos el esfuerzo de probarlos. 

         Esta experiencia nos está sirviendo para  educar a nuestros alumnos y conseguir en 

ellos buenos hábitos alimentarios. 

         Redacción: Isabel Mª González Suárez. Tutora de Primero EP.  
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FIESTA DEL OTOÑO 

 
      El día 31 de octubre de 2013 se celebró en 

nuestro centro “La Chaquetía”. 

      Dimos clase hasta las 12:15 de la mañana. 
Cuando acabó el recreo nos fuimos 
preparando para irnos al campo. Fuimos al 
Cancho de la Ballena donde alumnos y 
profesores comimos los frutos del otoño: 
castañas, nueces, higos, cacahuetes, 
granadas, etc. 

 

       Enrique , el maestro de E.F. , se llevó 
algunos materiales del gimnasio, así que 
después de comer, jugamos a la soga. 
Participamos todos los cursos, excepto 
infantil, por ser demasiado pequeños. 
Algunos profesores también se animaron a 
participar. 

 

       Antes de irnos, nos aseguramos de que no 
hubiera basura tirada. Cuando regresamos 
al colegio, todos comentábamos que 
habíamos hecho, que habíamos comido y 
como nos lo habíamos pasado.  

 

       Fue un día que reflejó muy bien el otoño .  
Además, como somos un Eco Centro, 
estamos concienciados en mantener 
limpio nuestro entorno y así lo hicimos. 

       Se nos hizo muy corto el tiempo que 
estuvimos en el campo, pero la verdad 

  

       ¡¡¡Nos lo pasamos pipa!!!  

        
 

         Redacción: Samuel, Violeta, Rocío, Nazaret,  

                             Lucía y Andrea.  
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LA CARRERA SOLIDARIA 

 

El día 27 de noviembre, se realizó en nuestro centro, la Carrera Solidaria. 

Como cada año participamos en esta carrera para colaborar con Save de Children y  

ayudar a los niños de Etiopia donando dinero por cada carrera que hacemos. 

La carrera comenzó a las 12:30 de la mañana. 

Primero corrió infantil, durante 15 minutos. Luego salieron 1º y 2º de primaria y cada  

dos minutos los demás ciclos. 

La distancia a correr era la misma para todos los cursos, excepto para los infantiles  

que era mas corta. Cuanto terminábamos de hacer la vuelta, nos picaban el  

carné que llevábamos para saber las vueltas realizadas y el dinero que 

teníamos teníamos que abonar. 

La carrera estuvo muy animada, porque los padres fueron a vernos.  

Nos dieron una pegatina dorsal y algunos la decoramos como mas nos gusto. 

Cuando terminamos, regresamos a clase donde los maestros nos preguntaron 

cuantas vueltas habíamos dado y si nos lo habíamos pasado bien. 

¡¡¡ Fue un día Superdeportivo!!! 

Redacción: 2º y 3º de EP.  
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FESTIVAL NAVIDEÑO 
 

         FESTIVAL NAVIDEÑO ESCOLAR 2013 

         Como todos los años, el último día de clases, 20/12/2013, celebramos todos los 
alumnos en nuestro colegio el festival de Navidad. Todos los cursos hicimos nuestro 
teatrillo o cantamos villancicos. Entramos en el colegio a las 10:00 a.m. Todos íbamos 
muy ilusionados y deseando enseñarles a los padres, madres y todo el público lo que 
habíamos trabajado días anteriores para celebrar la Navidad antes de las vacaciones. 
Las presentadoras (dos alumnas de 6º de primaria) anunciaban las funciones y qué 
curso lo iba a interpretar. Primero cantaron el villancico “Toca la pandereta” los niñ@s 
de la Guardería Mariquita, que iban vestidos de pastores; después Infantil que cantó 
“Los 3 Reyes” y “El Guateque”  

         Redacción: Mª Teresa. 6º de EP. 
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OTRAS ACTIVIDADES 

 

 

A LA ESPERA DEL CARNAVAL... BUSCA LAS 5 DIFERENCIAS 

CANCIÓN DEL INVIERNO 
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¡NOS GUSTA NUESTRO COLE! 


