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PRESENTACIÓN DE LA REVISTA 

 

 

PEDRO 4º EP 

  ANDREA 6º EP CAYETANO  4º EP JUAN PABLO  4º EP ALBA 4º EP 

        Saludos y bienvenid@s a todos: 

        Con el inicio del curso escolar, abrimos nuestra revista y con ella destapamos 

nuestro entusiasmo para recoger y plasmar todo aquello que se desarrolle a 

nuestro alrededor. Nuestros alumnos, son los encargados de mantener viva esta 

actividad y es para ellos mi agradecimiento. 

         Doy paso al equipo que lo forma: 

 NAZARET 6º EP 

    CELIA 3º EP  NURIA  4º EP  NOELIA 3º EP  NOEMI 3º EP 

CLAUDIA 2º EP YAQUELIN 3º EP JULIA 3º EP CLARA 2º EP CELIA 3º EP 
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        Agradecer la colaboración de profesores y familiares que ayudan a la construcción 

de la misma. 

          

        Un cordial Saludo. 

 

 

 

 

 

                                                                                               Olivia Mª Barrena López 

                                                                                                      Monitora de TIC´s 

     ANTONIO INF. 4 AÑOS 

   CARLA INF. 5 AÑOS  

  NAIARA INF. 4 AÑOS    CAROLINA INF. 5 AÑOS 

  AINHOA INF. 4 AÑOS 

CARLOS 1º EP    JAIME 1º EP 

   JAVIER INF. 5 AÑOS 

 C. SALUD 1º EP 

 DANIEL INF. 5 AÑOS SOFIA INF. 5 AÑOS 

AFRICA INF. 4 AÑOS 

JUDITH 1º EP 
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LE DAMOS LA BIENVENIDA A ...  

     - Beatriz Ramos Magro (Tutora de 6º EP) 

 
        Parece que fue ayer cuando sonó mi teléfono para ofrecerme mi nuevo  

         destino escolar: ESPARRAGALEJO. 

          

        Me puse muy contenta porque el pueblo estaba cerca de mi casa y así podría 
estar junto a mi familia durante este curso. Soy maestra interina y no es fácil 
tener que separarte de tus hijos durante la semana. 

          

        Nada más llegar al centro conocí a mis compañeros y enseguida Paqui me 
enseñó el colegio y al que a partir de entonces sería mi curso, 6º. 

        Este curso (6º), lo considero un curso especial, pues los alumnos se están 
preparando para vivir una nueva experiencia, matricularse en el INSTITUTO. 

         

        Están deseando acudir al mismo y comprobar por ellos mismos cómo es, 
cómo son las clases, cuántos profesores tendrán, quienes serán sus nuevos 
compañeros etc. Aunque, por otro lado, también sienten nostalgia de dejar  

        SU COLEGIO, en el que han permanecido 9 o 10 años y en el que 
comenzaron sus primeros aprendizajes escolares. 

         

 

          

       

 

       
        

                                      Beatriz Ramos Magro 
                                                             Tutora 6º EP 
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DESAYUNO SALUDABLE 
 
         EL DESAYUNO SALUDABLE EN NUESTRAS AULAS 

          
       Un año más, hemos desarrollado el día mundial de la alimentación.  

        Para ello, se ha realizado nuestro conocido desayuno saludable, celebrando 
en nuestras aulas y haciéndoles partícipes de una alimentación saludable a 
nuestros alumnos. 

        Los alimentos degustados los vamos a presentar mediante los dibujos de 
nuestros alumnos más pequeños. 
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CONOCEMOS NUESTRA BIBLIOTECA 

        Desde el taller de revista, hemos entrevistado a Antonio (encargado de la 
misma), sobre el funcionamiento y curiosidades que de ella no despierta.  

 

       1. ¿Desde cuándo funciona la biblioteca del centro? 

         La biblioteca funciona desde hace muchos años, pero a largo del tiempo ha 
experimentado transformaciones importantes tanto de aspecto como de 
ubicación. El último cambio ha supuesto una modernización tanto del espacio y 
el mobiliario como de la colección de libros. 

 

       2. ¿Cómo se distribuye la biblioteca? 

         La biblioteca está distribuida en dos espacios. Uno de lectura y otro para los 
niños y niñas de infantil. Respecto a la colección de libros está clasificada en 
distintos niveles lectores. Desde libros para niños y niñas que aún no saben leer 
hasta lectores avanzados que disfrutan ya de la lectura de una novela o de la 
consulta de un libro científico. 

 

       3. ¿Todos los libros están disponibles para llevárnoslos a casa? 

         Casi todos. Pero hay libros que por su fragilidad no es conveniente sacarlos y 
libros de consulta que tampoco son para préstamo. 

 

       4. ¿Cómo funciona el servicio de préstamos de libros? 

         Son los alumnos los encargados de realizar los préstamos. Ellos hacen los 
correspondientes apuntes en el programa informático que gestiona la biblioteca. 
Es un programa llamado Abies que sirve para organizar y hacer más rápido y 
eficaz el uso de las bibliotecas escolares. 

   

       5. ¿Hay grandes lectores en el centro? 

         Sí, claro. Hay alumnos que tienen un hábito de lectura bastante desarrollado y 
que siempre tienen un libro entre manos,,, o más de uno. 
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CONOCEMOS NUESTRA BIBLIOTECA 
       

       6. ¿Se realizan actividades para fomentar la lectura? 

         Desde hace años venimos trabajando en nuestro centro en unos proyectos que 
desde la biblioteca proponen un tema de interés. Este tema es abordado desde 
la lectura. Hemos tratado ya el mundo romano, Los viajes, Extremadura...y este 
año vamos a tratar Los inventos. 

         Y a partir de estos asuntos hemos leído, hecho teatro, trabajos plásticos y 
manualidades, exposiciones, etc... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     7. ¿Cuáles son los libros más antiguos de la biblioteca? 

         Los libros más antiguos que aún forman parte del fondo son principalmente 
libros de consulta. De todas formas hay libros almacenados, que se retiraron de 
las estanterías cuando se hizo un expurgo de renovación y actualización de la 
biblioteca.  

         Hay que tener en cuenta que contamos con un espacio limitado y debemos ir 
periódicamente retirando libros que no se usan o están muy desfasados. 

 

      8. ¿Con cuántos libros cuenta la biblioteca? 

        La Biblioteca cuenta actualmente con un fondo de más de 5000 ejemplares. Es 
un buen número para un centro de nuestro tamaño. De todas formas seguimos 
invirtiendo en la compra de nuevas publicaciones e intentamos dotar a la 
biblioteca de libros infantiles de actualidad. 

        Por último me gustaría decir que nuestra intención es convertir la biblioteca en 
una pieza fundamental de nuestra escuela, que sea lugar de lectura, de 
investigación y de muchas actividades. En un lugar vivo y divertido. Os invitamos 
a hacer uso de ella. 

          
 

 

                                            

                                                  Antonio Sánchez Rodríguez 
                                                                              Maestro E. Musical / Francés 
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LAS CASTAÑERAS 
        Como venimos haciendo cada año, durante la última semana de Octubre, los niños 

de celebran la semana de los frutos del otoño. Durante este tiempo, tratamos que 
los niños observen, manipulen, prueben diferentes frutos propios de esta estación. 

         Par ello, cambiamos el menú de la merienda del recreo para que cada día los 
niños traigan un fruto seco y otro carnoso. 

        El día más esperado por todos es el día que tocan las castañas, ya que entonces 
con la visita de unas castañeras/os muy especiales: madres, padres, abuelos... que 
se ofrecen voluntarios para asarnos las castañas en el patio. 

        Comenzamos en clase contando y trabajando sobre el cuento de “La Castañera”. 
Observamos el fruto por dentro, por fuera, lo dibujamos y este año nos hicimos una 
corona con una castaña para salir al patio, donde los niños están impacientes toda 
la mañana. 

        Cuando todo está listo, salimos al patio y allí nuestras castañeras/os nos tienen 
preparados los cucuruchos con las castañas calentitas y nos ayudan a pelarlas. 

        Me gustaría agradecer su colaboración a las mamás, papás, abuelos, ya que 
gracias a ellos es posible realizar esta actividad que tanto gusta a nuestros niños. 

 

 

 

 

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Rosa María Rodríguez Torres 
                                                                                             Tutora Infantil 4 años 
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LA CARRERA SOLIDARIA 

 

 El día 21 de noviembre fue la Carrera Solidaria. 

 Antes de la carrera dimos clase con nuestros profesores y también estuvimos en el recreo,  

 Después fuimos a clase y nos pusimos las pegatinas en la camiseta. 

 Posteriormente salimos todos a la carrera, primero cuando salió infantil pasó un rato  

 porque tenían que dar sus vueltas, cuando terminaron empezaron a salir los niños y niñas  

 de primaria de el menor  curso al mayor. Nos picaron las tarjetas Isabel y Beatriz y en el  

 final que fue en la “Birrita” estaban Mª del Mar y Mª del Carmen. 

 Se cayeron algunos niños, a otros tenían dolor de flato, etc...  

 El primer niño de primero de primaria fue Jaime, los primeros se segundo de primaria  

 fueron Jorge y Alberto M., las primera de tercero de primaria fueron Julia y Celia R. 

 Casi todos los niños/as dieron las 25 vueltas.  

 Después fuimos todos los alumnos a por las mochilas, nos dieron un catálogo de juguetes  

 para Reyes y nos fuimos a casa. 

 

 ¡¡¡Nos lo pasamos genial!!! 

 

 Redacción: Noelia, Julia, Yaquelín y Clara.  
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EXCURSIÓN: “Una autopista detrás 

del enchufe” 

 
 
        El día 25 de Noviembre fuimos al Museo Abierto de Mérida, para ver una 

exposición sobre la electricidad. Nos llevó un autobús desde Esparragalejo a 
Mérida. Ese autobús era muy chulo porque desde fuera se veía todo negro, 
parecía que no tenía ventanas. 

        Cuando llegamos, un señor muy simpático llamado Javier, nos enseñó toda la 
exposición. Allí pudimos ver una película de la familia Martínez, donde la madre 
utilizaba mucho el ordenador, el móvil, la tostadora... El padre utilizaba mucho 
el horno, el aire acondicionado... La abuela utilizaba la aspiradora, el radiador y 
la televisión. Todos los aparatos los quedaba encendidos mientras se dormía. 

        El niño utilizaba la consola y dejaba la nevera abierta...  

        Esta película nos enseñó que no hay que gastar tanta electricidad. 

        Vimos que las maestras acercaban la cara a una bola eléctrica y se le pegaban 
los pelos. Nos enseñó un bola de cristal con muchos rayos donde Javier puso la 
mano y los atraía. 

        Los niños pudimos probar nuestra electricidad poniendo nuestras manos en 
unas placas. Había una maqueta de la red eléctrica. 

        Por último, nos enseñó cuanto gastábamos en casa y como ahorrar electricidad. 

        Después volvimos a Esparragalejo en el mismo autobús. 

        ¡¡¡Nos lo pasamos genial!! 

 

        Redacción: Celia Gómez y Celia Requejo. 
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MUSEO DEL FERROCARRIL 
 

 
        El día 1 de Diciembre, el colegio Mª Josefa Rubio de Esparragalejo, fuimos de 

excursión a Mérida para ver “El Museo del Ferrocarril”. Lo visitamos 2º y 3º de 

primaria.  

        Nos montamos en el autobús y cuando llegamos nos atendió una señora. Nos 

explicó las cosas que íbamos a ver en el museo. Primero entró en el museo el 

tercer ciclo y después entró el segundo ciclo. 

        Cuando entramos nos enseñaron las gorras de los maquinistas, también nos 

enseñaron los semáforos de los trenes, que eran de color amarillo, rojo y 

blanco. Vimos algunas maquetas de los trenes y cómo eran las matrículas. 

        También pudimos ver imágenes de trenes antiguos en un vídeo que no tenía 

voz. 

         Por último, vimos cómo funcionaba una maqueta que tenía un tren rodeado de 

casas como si estuviera en una ciudad. 

        ¡¡¡Nos divertimos mucho!!! 

       

        Redacción: Yaquelín, Noelia y Celia R. 
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TEATRO DE SIMBAD  
 
        El día 1 de Diciembre, fuimos al teatro para ver “Simbad”, en el Centro Cultural 

        Alcazaba de Mérida, el colegio Mª Josefa Rubio de Esparragalejo y muchos otros  

        colegios. Fueron 3º, 4º, 5º y 6º de EP. Cuando pasaron 2 o 3 minutos, empezó unas  

        mujeres cantando y bailando vestidas de rosa como una princesa. Cuando terminó salió  

        Simbad, que estaba escondido y la princesa tenía que encontrarlo. 

        Cuando lo encontró, la princesa nos explicó cómo contestar cuando nos llamaban. A  

        ratos escogía a niños de todos los colegios.  

        A un niño lo escogió para buscar  libro mágico, a dos niños para remar y para pescar un  

        pez y a muchos niños para cantar y bailar una canción. 

        El teatro fue en inglés. Nos pareció difícil de entender. 

        Redacción: Julia y Celia G. 

RUTA EN BICICLETA 

        El día 16 e Diciembre, martes, hicimos una ruta en bicicleta. 

        Participamos padres, profesores y alumnos. Los padres y los profesores fueron los 

encargados de montar las bicis en los carros y en el autobús. 

        Salimos a las 09:30 del colegio y fuimos a los Canchales de la Garrovilla. 

        Cuando llegamos, bajamos todas las bicis e hicimos grupos, dirigidos por nuestros 

maestros Antonio, Isidoro y Enrique. 

        La ruta era de 14 kilómetros pero todos los niños no la terminaron. 

        Después de hacer la ruta nos fuimos al autobús y merendamos. 

        Más tarde, fuimos al Centro de Interpretación en el que nos dieron un charla sobre 

peces, aves y sus hábitas. 

        De regreso al pueblo, no todos vinimos en autobús, algunos prefirieron ir en coche y en 

bicicleta.  ¡¡¡Un buen día para hacer deporte!!! 

        Redacción: Pedro, Alba, Juan Pablo, Cayetano, Nuria y Nazaret. 
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EXCURSIÓN AL CINE 

 
        Martes 16 de Diciembre, el ciclo de infantil y primer ciclo de primaria, visitamos  

        “el Cine”.  

        Nos desplazamos a Mérida para ver en los cines El Foro, la película de  

        “Los Pingüinos de Madagascar”. Fuimos en autobús y estuvimos acompañados  

        por nuestras maestras. 

        Cuando llegamos, nos recibió un hombre que nos repartió palomitas y nos dijo  

        donde sentarnos. Para algunos  niños era nuestra primera visita a un cine y nos  

        encantó. 

        La película fue muy divertida y nos gustó verla en pantalla grande. 

        A la salida, nos regalaron una gorra de Cinesa y nos hicimos una foto con el  

        personaje de la próxima película “Big Hero 6”. 

       ¿Os gusta? 
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FIESTA DE NAVIDAD EN EL COLE 
 
        El día 19 e Diciembre fue la fiesta de Navidad de nuestro colegio. 

        Se celebró en la Casa de la Cultura del pueblo. El acto lo presentaron los 
alumnos de 6º de primaria. La representación comenzó con la actuación de los 
niños de la guardería “Mariquita” cantando “Jingle Bells” en español. 

        Iban vestidos de pastores acompañados de sus maestras Lali y Puri. 

        Los niños de infantil hicieron anuncios de Navidad. Las niñas vestidas de rosa y 
los niños de trabajadores y lobos. Estaban muy nerviosos porque veían a sus 
padres. 

        Primero y segundo de educación primaria cantaron el villancico “Un muñeco de 
nieve”. Ellos iban vestidos de muñequitos de nieve. 

        Tercero de primaria hizo un teatro “Los personajes de cuentos también celebran 
la Navidad” y un villancico en inglés “Silent Night” vestidos de personajes de 
cuentos, como Cenicienta, El Gato con Botas, Blancanieves... 

        Cuarto de primaria hizo un teatro llamado “Un Cuento de Navidad”. Iban 
vestidos de empleados, fantasmas, niños, hombres de negocios... 

        Quinto de primaria hizo el teatro “Una noche de Navidad” vestidos de 
personajes del portal de Belén. 

        Sexto de primaria hizo un villancico llamado “A Belén con alegría”. Este 
villancico es una adaptación de una canción de Melendi. Todos iban vestidos 
con pantalón vaquero y pajarita y las niñas llevaban un broche con un pañuelo 
de la romería del pueblo. 

        El acto terminó con la actuación de los profesores que cantaron “El Niño 
Blanco”. 

        ¡¡¡Y después de las actuaciones llegaron las vacaciones de Navidad!!! 

 

        Redacción: 4º y 6º EP 
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CONTRAPORTADA 

 

 


