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PRESENTACIÓN DE LA REVISTA 

 

 

PEDRO 4º EP 

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

 

         Presentación del equipo de Revista: C.E.I.P Mª Josefa Rubio, Esparragalejo. 

 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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DÍA DE LA PAZ  

 

 
         El día 29 de Enero se celebró el Día de la Paz en nuestro colegio, porque el viernes 

iba a llover y lo adelantamos un día. Los de 6º fueron los que presentaron las 
actividades. Los primeros fueron los de 3, 4 y 5 años que colocaron sus hojas de 
cartulina que parecían hojas de los árboles con frases escritas de la paz. 

          

        - 1º de Primaria empezó con una poseía llamada “Una blanca paloma”. 

        - 2º de Primaria con una poesía llamada “La nana del viento”. 

        - 3º de Primaria hizo un texto de la vida de Marala. 

        - 4º de Primaria leyeron 4 poesías: “Deseos, La Paz, Una paloma llegó y           

          Amigos de corazón”. 

        - 6º de Primaria con unas frases y textos de la no violencia, los delitos, la paz... 

         

          Después de todas las actuaciones, nos pusimos en 3 círculos donde habían padres, 
profesores y alumnos, entre todos cantamos “Un mundo mejor” y por último 
guardamos un minuto de silencio por la paz en el mundo. Después soltamos las 
palomas que habían traído los niños del colegio. Hubo gente que se asustó con las 
palomas, pero fue muy bonito y nos lo pasamos CHACHI PIRULI. 

         ¡Ojala no haya más guerras en el mundo y que haya Paz! 

           

         Redacción: Andrea Serrano Mendoza 
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CARNAVALES 
 

          

         El viernes día 13 de Febrero, se celebró el carnaval en el 
colegio CEIP  Mª Josefa Rubio de  Esparragalejo. 

         Los niños de la guardería “Mariquita” se vistieron de 
Pampito, un personaje que sale en unos cuentos que ellos 
leen en clase. El traje era con un gorro de fieltro con 
puntos, una fórmula blanca adornada con un collar de tul. 
Iban muy graciosos, cogidos de la mano y junto a sus 
maestros. Se colocaron los primeros para el desfile. 

      

         Los de 3, 4 y 5 años de infantil, se vistieron de objetos 
eléctricos como cámaras, móviles, impresoras, 
aplicaciones como twiter y facebook. 1º y 2º también se 
disfrazaron de objetos eléctricos. Todos los trajes estaban 
hechos de cartón, pintura y material reciclado. 

 

         Los alumnos de 3º y 4º de primaria, se han vestido de 
Leonardo da Vinci y de Gioconda, que es un cuadro pintado 
por él. El traje era comprado y llevaban unas pelucas, 
barbas y pancartas de inventos y dibujos que pintó 
Leonardo. El tema del disfraz se debe a que en la clase 
estamos estudiando la vida de este personaje enamorado 
del arte. 

 

         Los alumnos de 5º y 6º de primaria, se vistieron de robots. 
Estaban hechos de cartón, papel albal y materiales 
reciclados, como vasos de plástico, zapatos hechos de 
cartón, etc... 

          Algunos profesores se vistieron como nosotros. Mª del Mar 
y Mª Carmen se vistieron de iconos de wassap, con una 
cara puesta en la parte de adelante como emoticonos y 
unas gafas de corazones. Eran muy graciosos, ya que todo 
el mundo se reía al verlos. 

       

         Antonio, el profesor de música, Doña Paqui, Don Julio y  

         Don Tomás se disfrazaron de robots junto a los alumnos  

         de 5º y 6º. A ellos, fueron los más difíciles de reconocer. 

          ¡Nadie sabíamos quienes eran los que iban vestidos!.  

          Paola se vistió de rayos X e Isabel de máquina de  

          refrescos. Isidoro, Quique y Manolo se vistieron de  

          Leonardo da Vinci. Se pusieron una peluca y una barba  

          blanca. 

         Todos los cursos desfilamos por el pueblo. Llegamos hasta 
la Iglesia y volvimos al colegio. Después nos fuimos a la 
pista y allí nos hicimos fotos cada curso con nuestros 
maestros. 

      

          En el taller de TIC, también hemos confeccionado nuestras 
máscaras y antifaces para celebrar el carnaval. 

         ¡Nos los pasamos genial! 

 

        Redacción: Alba y Juan Pablo. 
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EXCURSIÓN: JUNGLA MAGIC 

       Esta excursión ha sido realizada para Infantil, 1º y 2º de Primaria.  

 

       La forma de redactar esta excursión es tal y como ellos nos lo han contado.  

       Hemos querido mantener su esencia y su forma. Aquí queda la descripción: 

 

       - Hemos ido en autobús. 

       - No han ido los padres pero sí los profesores. 

       - En el autobús hemos ido cantando. 

       - En Jungla Magic, había colchonetas, toboganes y castillos. 

       - Nos hemos montado en un minicoche y hemos dado vueltas. 

       - Había dos monitores y una monitora. 

       - Nos han pintado la cara de princesa, leopardo, Spiderman, etc... 

       - Después jugamos haciendo gestos de animales para buscar a las parejas. 

       - Allí dentro nos comimos la merienda: galleta, bocadillos, zumos, actimel... 

       - Nos regalaron una bolsa de gusanitos y una piruleta. 

       - Regresamos al colegio antes de tocar el timbre. 

        

       Por lo contento que me lo han dicho, decir que se lo han pasado genial. 

        

      Redacción: Grupo de Infantil      
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EXCURSIÓN AL AYUNTAMIENTO 

DE ESPARRAGALEJO 
  

            El día 6 de Marzo de 2015 el curso de tercero de primaria, fuimos de excursión al 
Ayuntamiento. Primero, dimos las tres horas de clase y el recreo. Los profesores 
que nos acompañaron fueron Enrique y Manolo. 

        Primero, cuando entramos vimos al alcalde y a María José, en donde están los 
municipales. Entramos en el despacho del alcalde, él se llama Jimi y tiene 63 
años. En el despacho había una concejala llamada Antonia, siendo este lugar 
donde se solucionan todos los problemas del pueblo de Esparragalejo. 

        ¡Tenía un montón de papeles! Pero él decía que sin papeles no se podía hacer 
nada. Allí tenía una mesa, un ordenador y la foto del Rey. 

        Después subimos a la parte alta del edificio. Allí arriba estaba Blanco, que era el 
administrativo y la secretaria ¡Allí había un montón de cosas! 

        Jimi nos llevó a una sala donde se reunían para trabajar en el pueblo, como 
arreglar calles, hacer edificios nuevos, etc… 

        El alcalde nos dijo que nos sentáramos en las sillas, mientras que a Gonzalo 
como era el más mayor lo sentó en la silla presidencial, donde le hicimos a Jimi 
algunas preguntas que llevábamos preparadas. En esa sala, había un enorme 
cuadro de Felipe VI junto con otro más pequeño de él. También había un libro 
con las normas de toda España y también tenía un cuadro de Esparragalejo  y la 
bandera del pueblo. 

        Al final, antes de irnos nos dieron un bolígrafo y un caramelo y por supuesto nos 
echamos una foto todos juntos, le dimos las gracias por recibirnos y nos fuimos 
al cole, cogimos las mochilas y nos fuimos para casa. 

        ¡Nos lo pasamos genial! 
  

           Redacción: Julia Gómez Carroza 
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TALLER TIC: DÍA DEL PADRE Y 

DÍA DE LA MADRE 

 

 

 

 

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 

 
 

Desde el taller de TIC, también nos hemos acordado de nuestras mamás y nuestros papás. 

Hemos realizado estas poesías y dedicatorias con todo nuestro cariño para felicitarles en  

un día tan bonito y especial para nosotros. 

Sabemos que les gustarán… 

 

¡Felicidades! 
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DÍA DE LA MASCOTA EN EL CENTRO 

El día 27 de Marzo fue “El día de las Mascota” en nuestro colegio. 

A primera hora dimos clase y cuando llegó el recreo, los padres nos trajeron las mascotas. 

Salimos a la pista y primero dimos una vuelta para que nos hicieran fotos de manera  

individual o en parejas con los niños que no llevaron mascota. La foto nos las echó Mª del  

Mar, la profesora de inglés, en un mural en el que aparecía un paisaje de la naturaleza.  

En las nubes y en las flores había mensajes hechos por los alumnos de primaria, en el que  

ponían mensajes para que no hubiera ningún problema con el medio ambiente. 

Había muchas mascotas, perros, gatos, pájaros, tortugas, peces, hurones, gallinas, cabras,  

cerdos, ovejas, etc… hasta una iguana. 

Nos dieron una piruleta y un diploma a todos los participantes. 

 

¡Fue un bonito día con nuestras mascotas! 

 

Redacción: Celia Gómez, Claudia, Clara y Noelia 
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OFRENDA FLORAL A NUESTRA 

PATRONA 

 

 

        Como es tradición en nuestro pueblo, un año más, el día 10 de Abril, celebramos la  

        Ofrenda Floran a nuestra Patrona, la Virgen de la Salud. 

        Este día fuimos todos al colegio, ¡Sin mochila ni nada que se le pareciera! 

        ¡Todos y todas guapísimos! Tan sólo con nuestras flores, blancas y amarillas. 

        A las 10:00 horas, salimos todos hacia la iglesia. Allí, nada más llegar, Don Juan  

        Manuel nos recibió con unas palabras de bienvenida. 

        A continuación, los compañeros de 6º de Primaria, al ser su último año en el cole,  

        hicieron la Monición de entrada y las Peticiones a la Virgen. 

        Cuando terminaron, todos nos pusimos en pie para cantar la canción que le habíamos  

        preparado a la Virgen: “Yo le quiero cantar”. 

        Después entregaron los premios del Concurso de dibujo y certamen de Poesía  

        dedicados a Nuestra Patrona. 

        Los ganadores del certamen de Poesía fueron nuestros compañeros: Daniel, Daniela,  

        María González y Juan Antonio.  

        Y los de dibujo: Clara Salud, Adriana, Gonzalo y Silvia. 

        Cuando terminaron, todos juntos cantamos el Himno a la Virgen de la Salud. 

        Comenzamos la ofrenda y besamos la medalla de la Virgen. 

        A los que participamos en las Jornadas Saludeñas, nos regalaron una fotografía como  

        recuerdo. Y a todos, una bolsa de chuches, en agradecimiento por haber participado. 
         
         

Redacción: Mª del Carmen Marín  

          Profesora de Religión 
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EXCURSIÓN A FUENTES DE LEÓN  
El día 23 de Abril, salimos a las 8 horas desde el colegio para visitar las cuevas de  

Fuente de León. 

En el autobús hicimos varias cosas como cantar, jugar y algunos niños se durmieron. 

Antes de llegar a las cuevas, paramos a desayunar y después montamos en el  

autobús para continuar la ruta. 

Cuando llegamos nos dividimos en tres grupos, cuarto, sexto y tercero y quinto  

juntos. 

Cada grupo se fue a visitar una cueva, recorrimos todas las que podías visitarse  

porque dos de ellas estaban cerradas. Para visitarlas, nos pusimos una redecilla y un  

casco para protegernos. 

Las cuevas que pudimos ver se llamaban: Cueva Masero, Cueva del Agua, que es la  

más grande u Cueva de los Postres. 

Nuestra monitora que se llamaba Marisa, nos comentó que encontraron un hueso de  

los primeros primitivos y era de una chica que murió aproximadamente a ls 25 o 30  

años de edad. 

Por último, entramos en una sala donde nos pusieron rayos ultravioletas.  

Nos apagaron las luces y la ropa se veía fluorescente. 

¡Genial! 

 

Redacción: Celia Requejo, Nuria y Cayetano. 

Libro que nos regalaron en la excursión 
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DÍA DEL CENTRO EN NUESTRO 

COLEGIO 
 

 

            El pasado 29 de Abril se celebró en nuestro colegio el día del centro.  

          Tuvimos muchos talleres donde cada curso iba a realizar las actividades  

          según su  horario. Primero cogimos fuerzas con un desayuno saludable,  

          que consistía en tomar tostadas con aceite y bebimos zumos que cada niño  

          habíamos traído. 

          Había varios talleres: 

        - Taller de experimentos: este taller se hizo cada uno en su clase.  

          Consistía en hacer experimentos sencillos, por ejemplo, cogimos un plato y  

          pusimos una vela encima, luego se llenaba de agua. Pusimos un vaso de  

          tubo encima de la vela y el agua que había en el plato se metía en el vaso  

          con la vela y la llama se apagaba. 

          Otro experimento consistía en echar pipas de limón en un vaso con una  

          bebidas con gas.  

          Otro experimento hacía bailar una lata y uno nuevo era hacer que no se  

          queme el molde de las magdalenas. 

        - Taller de zumba: este taller se hizo en el aula de informática. No había  

           profesor que nos enseñase, si no que nos pusieron en la pantalla digital un  

           video de Zumba. 

           Nuestros niños no quisieron bailar, pero otros si. Isidoro, el maestro de 4º  

           de Primaria,  se puso a bailar con nosotros. Fue muy gracioso. Niños de  

           otros cursos bailaron el  “Just Dance 4”. 

          ¡Fue Genial! Este taller nos gustó mucho aunque un poco difícil seguir la  

           pantalla. 

        - Taller de Gastronomía: este taller se desarrolló en la sala de música.  

           Estuvimos haciendo pizzas y ensaladas con las lechugas de nuestros  

           invernaderos. Las madres hacían la masa y nosotros la amasábamos en  

           forma rectangular. Luego le pusimos tomate, jamón de york y queso. Por  

           último, las metimos en el horno que nos dejó la tahona del pueblo.  

           Al mediodía nos la comimos en el polideportivo. 

           ¡Estaban buenísimas! 

        - Taller de Juegos Cooperativos: Primero nos dividieron en dos grupos,  

           unos fueron al paracaídas y otro a los bloques. Cada grupo teníamos a  

           nuestro maestro y a Enrique, profesor de Educación Física que nos  

           explicaba como jugar. 

           Íbamos cambiándonos cada cierto tiempo de grupo. El juego del  

           paracaídas consistía en subirlo y bajarlo mientras que un niño se metía  

           dentro e imaginábamos que era un iglú.  

           El juego de los bloques consistía en poner una fila de bloques e ir   

           parándolos sin que se caigan y quienes antes llegara a la meta ganaba. 

           ¡Queríamos estar más tiempo jugando! 

  

           Redacción:  Andrea, Pedro, Alba, Nuria y Cayetano 
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POESÍA: LA MAESTRA DE LAS 

FLORES 

La maestra de las flores (Gloria Fuertes) Publicado en 2013  

 

 

 En medio del prado 

hay una Escuela, 

adonde van las flores 

y las abejas. 

Amapolas y lirios, 

margaritas pequeñas, 

campanillas azules 

que, con el aire, suenan; 

rosas enanas, rosas 

Tulipanes de seda. 

 

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         En el centro del prado 

                                                                                                         hay una Escuela  

                                                                                                         y a ella van las rosas 

                                                                                                         en Primavera. 

                                                                                                         En el recreo 

                                                                                                         cantan las flores 

                                                                                                         a las ovejas. 

 

 

 

 

 

En el recreo 

saltan las flores 

sobre la hierba. 

Y si llueve, 

se ponen contentas 

y crecen camino 

de las estrellas. 

En el centro del prado 

hay una Escuela, 

y una mariquita 

es la maestra. 

 

 Del libro de las Flores y los Árboles. Gloria Fuertes.         

https://reinaloba.files.wordpress.com/2013/04/escuela-de-flores-mc3a1s-grande.jpg
https://reinaloba.files.wordpress.com/2013/04/escuela-de-flores-mc3a1s-grande.jpg
https://reinaloba.files.wordpress.com/2013/04/ovejas-mas-grandes.jpg
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FIESTA EN EL TALLER 
Como cada curso, terminamos nuestro año en el taller con una fiesta organizada entre  

todos los asistentes, donde compartimos refrescos y aperitivos en nuestra aula de  

informática. Tarde de juegos y diversión. 

Fotos realizadas en la fiesta del taller. Mayo 2014 

Diploma entregado en la fiesta del taller. Mayor 2015 
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