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PRESENTACIÓN DE LA REVISTA 

 

 

LARA 1º EP 

  CAROLINA 1º EP JAVIER  1º EP 

JUDITH  2º EP 

DANIEL 1º EP 

        Hola a tod@s: 

        Damos inicio del curso escolar y con él inauguramos Nuestra Revista escolar, que 

cada año trabajamos desde el taller de informática. 

        Queremos animaros a participar y colaborar con nosotros en la elaboración de la 

misma. De la misma forma,  agradezco a todos los que os brindáis en la 

aportación de información que posteriormente plasmamos con mucho entusiasmo 

en esta humilde revista, pero que tanto nos gusta y de la que tanto disfrutamos. 

        Doy paso al equipo que lo forma: 

 NATALIA 2º EP 

    PALOMA INF.  CARLOS  2º EP  ANTONIO INF.  TERESA INF. 

ÁFRICA INF. ADRIÁN INF. AINHOA INF. IRENE INF. LEIRE INF. 
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                                 Recibid un cordial Saludo 

 

 

 

 

 

                                                                                               Olivia Mª Barrena López 

                                                                                                      Monitora de TIC´s 

   GERMÁN 6º EP 

      MARÍA 5º EP 

ANDREA 5º EP    ALBA 5º EP 

   CAYETANO  5º EP 

 CELIA 4º EP 

   JULIA 4º EP 

PEDRO 5º EP 
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DAMOS LA BIENVENIDA A NUESTRO 

DIRECTOR 

      
         

 

        Este curso escolar ha dado comienzo con una nueva andadura de 
manos de nuestro director Antonio Sánchez Rodríguez, conocido por  

        todos como el maestro de educación musical y francés. 

         

        Desde el taller de informática te damos nuestra particular bienvenida y  

        te animamos a que realices una gran labor por nuestro centro.    

         

        Vamos a recordar momentos muy bonitos y emotivos que pudimos  

        disfrutar el pasado mes de junio cuando realizamos una fiesta de  

        despedida a nuestra antigua directora Doña Paqui. 

 

. 
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BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE 

MARIBEL 
 

         

          

•        Me llamo Maribel y soy Maestra de Educación Infantil. Para mi es una 
suerte poder dedicarme a lo que me gusta y sobre todo en los tiempos tan 
difíciles que corren. Un día decidí ser maestra de Educación Infantil y fue la 
mejor decisión que he tomado hasta el momento, pues es una etapa en la 
que los niños son como esponjas, los avances se ven pronto y los alumnos 
tienen muchísimo interés por aprender nuevas cosas. 

 

• Pero no todo es tan bonito, cada año, cuando llega el mes de septiembre los 
primeros días están llenos de incertidumbre y nervios. Está a punto de salir la 
lista del nuevo destino y es un sin vivir… Cuando llega el día esperado el 
corazón parece que va a estallar, hasta que veo que este año trabajaré en 
Esparragalejo y me pongo a dar saltos de alegría, 80 Km y autovía. ¡Bien! 

 

• Puede parecer raro que se pueda ser tan feliz por algo tan simple pero, para 
mi estar cerca de mi casa y mi familia es toda una suerte, creedme. Además 
de la cercanía a mi casa, he encontrado un equipo de maestros y maestras 
que me han acogido con mucho cariño, un alumnado que ya me han robado 
un pedacito de corazón y unos padres que poco a poco han ido mostrando su 
confianza y todo su apoyo. Así que con todo esto al alcance de mi mano, solo 
puedo añadir, que para ser feliz las mejores cosas de la vida son gratis. 

 

 

 

                                                  

         Maribel                                                                          

Maestra de Educación Infantil 
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DÍA DE LA CHAQUETÍA 

           El viernes 30 de octubre de 2015 se celebró el día de la chaquetía en el colegio  

        CEIP Mª Josefa Rubio. 

        Llegamos a la hora habitual al colegio, es decir, a las 9.00 de la mañana. Dimos   

        las tres primeras horas de clase. 

        Mientras los niños dábamos clases, algunos padres y familiares se ofrecieron a  

        ayudar a los profesores para asar castañas y calentar las migas. 

        Nos fuimos al campo, que está detrás del polideportivo. Cuando llegamos, nos  

        cogimos un sitio, hicimos una fila y nos iban dando castañas y migas. 

        Nos dejaron un ratito para comérnoslo todo y nos pusimos a hacer los juegos que  

        prepararon. 

        Hicieron equipos por colores y nos dividieron a los chicos por una parte y a los  

        grandes por otra. En cada equipo aproximadamente había siete u ocho  

        personas.  

        Los juegos de los pequeños eran de rodar las ruedas por el suelo, hacer  

        carreras y jugar con un paracaídas de colores. 

        El de los mayores eran muchos, pero son éstos: había tres puestos, en uno  

        había que coger una colchoneta entre un equipo contra otro de otro color, y  

        coger una pelota gorda por parejas, las dos eran carreras. En otra era el juego  

        de la cuerda y lanzamiento de jabalina, y en el último tuvimos que coger tres aros  

        por equipos. Había que ponerse unidos dentro de los aros y salir a correr.  

        Luego nos dejaron correr y saltar por los canchos, y a los que no les dio tiempo  

        de  comerse el bocadillo que nos echaron las madres . 

       ¡Fue la mejor chaquetía de colegio! 

 

        Redacción: Julia Gómez y Celia Requejo 
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LA CARRERA SOLIDARIA 
       

        Esta carrera se realizó el 20 de Noviembre con motivo del día Internacional de  

        la Infancia. 

        La hicimos después del recreo y participamos todos los alumnos del colegio.  

        Fuimos corriendo por curso, primero salieron los de tres años. Su circuito fue  

        desde la entrada del colegio hasta casi la mitad de la calle 

        Después salieron los de cuatro y cinco años con el mismo circuito. 

        Primero, segundo y tercero hicieron un circuito más grande llegando casi al  

        inicio de las casas, mientras que cuarto, quinto y sexto llegaron hasta el hogar    

        del pensionista. 

        Llevamos unas tarjetas donde nos apuntaban las vueltas que íbamos dando. 

        Para ello, nos acercábamos a los profesores que estaban en las mesas.  

        También hubo algún padre que quiso colaborar. 

        Al terminar la carrera solidaria nos dieron un diploma por la participación. 

        Con esta carrera hemos querido colaborar con la asociación “Save The  

        Children”, la cual le ofrece ayuda a los niños más necesitados. 

 

        Redacción: Pedro Llanos y María de Alarcón 
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“TE PUEDE PASAR A TI” 

      Hoy día 17 de Noviembre de 2015, después del recreo han venido al colegio dos  

       mujeres a darnos una charla sobre tráfico, Sandra y María, miembros de la  

       Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal. 

       Esta charla la hemos recibido 4º, 5º y 6º.  

 

       María, ha sufrido un accidente de moto, por el cual se ha quedado parapléjica. 

       Tiene que ir en silla de ruedas, porque no tiene movilidad de cintura para abajo. 

       Ellas nos han contado que cada vez que nos montemos en el coche, debemos de  

       ponernos el cinturón. También nos han dicho que no debemos poner objetos en los  

       airbags, para cuando salten no producirnos daño. 

 

       Es muy importante poner el reposacabezas a nuestra altura, a tres centímetros por  

       encima de la cabeza, por si sufrimos un accidente, el reposacabezas nos proteja. 

       Siempre que nos montemos en una moto, nos debemos poner  el casco. 

       La edad adecuada para montar en una moto es a los 15 años. 

       Cada vez que nos montemos en una bicicleta  nos debemos de poner  

       también el casco. 

 

       También nos explicaron  como atender a una persona que ha sufrido un accidente  

       de moto. En este caso, nunca hay que quitarle el casco hasta que vengan los  

       servicios médicos. Si alguien ha sufrido un accidente de coche, no debemos  

       intentar sacarlo porque podemos dañarle la columna. Solo lo haremos en el caso  

       que el coche esté ardiendo. 

 

       Un consejo:  Los niños pequeños deben ir en la parte de atrás del coche y en el  

       centro, para evitar daños en un accidente.  

       En caso de accidente existen los P.A.S que significa: 

       PROTEGER: Deténgase en un lugar seguro con el chaleco reflectante, donde  

       señalice y alerte a los conductores.. 

       ALERTAR: Llamar al 112 

       SOCORRER: Nunca haga nada si no está seguro de que es lo adecuado. 

       Actúe con rapidez pero con calma. 

 

       Nos ha resultado una charla muy interesante, donde nos han dado muchos  

       consejos. Nunca hemos pensado en lo importante que es tener una conducción  

       segura. 

 

       Redacción: María de Alarcón y Alba Llanos 
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LA VISITA DEL MAGO A NUESTRO 

CENTRO 

 

  

El día 26 de Noviembre de 2015 nos visitó un mago que se llama Raúl. 

La magia estaba relacionada con el reciclaje. 

Sacó a varios niños para que le ayudaran a realizar trucos de magia, nos sacaban de dos  

en dos. El primer truco iba de que si usábamos mucho el coche salía el pañuelo negro,  

pero al final desapareció por arte de magia. El segundo truco era de romper dos papeles de  

charol y al final hizo aparecer con el papel roto un bolsa y un sombrero. 

 

Otros trucos fueron con un periódico, donde metió un pañuelo que era de su prima y echó  

la coca cola y no se vertía, pero al final vertió la coca cola en un vaso. 

También nos impresionó con uno que cogía su cartera y salía fuego, donde la cartera no se  

Quemaba y él nos hacía ver que no se daba cuenta. 

Uno de los trucos que más nos ha gustado: le daba a un niño una varita y se movía  

haciendo zigzag, le dio otra y se desmontó. 

 

Todo esto y muchos más trucos que nos hicieron reír mucho. 

 

 

Redacción: Julia Gómez, Celia Requejo y Alba Llanos  
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OBRA «D´ARTAGNAN» Y VISITA A LA 

BIBLIOTECA DELGADO VALHONDO DE MÉRIDA  

 

        A las 09:00 fue la salida a Mérida. Fuimos a la biblioteca Jesús Delgado 
Valhondo par visitarla y poder recorrerla piso a piso. 

        Nos enseñaron la biblioteca, la sala de ordenadores, la hemeroteca. También  

        vimos una sala donde había muchas películas y cd´s de canciones. Luego nos  

        dieron tiempo libre para poder leer una libro y cada uno eligió el que quiso. 

        La chica que nos enseñó la biblioteca nos animó a leer más porque en cada  

        libro descubrimos una historia. 

        Después fuimos a comer al parque de las Siete Silla y a jugar unos 20 minutos.  

        Caminamos por el puente romano y llegamos al teatro, en el Centro Cultural  

        Alcazaba. Sobre las 11:45 horas fuimos a coger sitio para ver la obra que era  

        en inglés, que fue graciosa y divertida. Eran actores ingleses.  

        La obra trató de una persona que quería ser mosquetero. Tubo unas 
situaciones difíciles de vencer, pero fue valiente y fuerte y al final pudo 
conseguir llegar a su sueño. 

        Fuimos a verla 3º, 4º, 5º y 6º del colegio Mª Josefa Rubio y con otros colegios 
de Mérida que también coincidimos.  

        La obra fue entretenida y la pudimos entender a trozos. A las 14:15 horas 

        llegamos a casa. 

 

        Redacción: Andrea Broncano y Germán Broncano. 
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RUTA EN BICICLETA 

        El viernes 18 de Diciembre, los niños de 5º y 6º de EP del colegio Mª Josefa  

        Rubio, hicimos una ruta en bicicleta, desde Esparragalejo hasta el ferial de  

        Mérida. En esa ruta nos acompañaron Enrique y Antonio, profesores del colegio  

        junto con dos padres. También nos abrió camino el municipal del pueblo Juán. 

        

        Salimos desde el colegio y la policía nos cortó la carretera hasta llegar al  

        camino de la estación de Aljucén. La ruta la continuamos por un campo. Al  

        atravesarlo, llegamos al río Guadiana y al pasar unos metros del río pasamos  

        por debajo de un puente. Después subimos una gran cuesta hasta que  

        llegamos al recinto ferial de Mérida. Allí cruzamos un puente y entramos en los  

        parques de la isla de Mérida. 

        Paramos a merendar. Después jugamos con los columpios con un circuito por  

        los puentes... Luego hicimos unos juegos con las bicicletas. Algunos niños se  

        cayeron. A continuación recogimos las cosas y fuimos por el camino que antes  

        habíamos traído hasta llegar al pueblo. 

        Al final del camino, la guardia civil nos cortó la carretera para poder llegar al  

        colegio. En el cole cogimos los materiales del gimnasio y nos fuimos a jugar   

        hasta que tocó el timbre y nos fuimos para casa. 

         Nos ha gustado mucho esta ruta en bicicleta.  

        ¡Esperamos pronto otra! 

 

         Redacción: Pedro Llanos 
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FESTIVAL DE NAVIDAD 
        El martes 22 de Diciembre de 2015, el colegio CEIP Mª Josefa Rubio de  

        Esparragalejo, celebró como otros años junto a la guardería “Mariquita” el  

        Festival de Navidad. 

        Los niños al empezar el colegio nos fuimos directamente a la Casa de la Cultura  

        de nuestro pueblo, donde íbamos a cantar ya a representar obras de teatro. A  

        las 10:00 horas de la mañana empezamos con las distintas actuaciones. 

        Los primeros en salir al escenario fueros los de la guardería “Mariquita” con un  

        villancico llamado “La Orquesta Original”. 

        Los niños eran muy pequeños e iban vestidos del portal de Belén. 

        El niño Jesús era un muñeco pero aún así quedaron muy graciosos. 

        Continuaron los niños de Educación Infantil, que cantaron los siguientes  

        villancicos: “Turrón y Mazapán” y “Es Navidad”.  

        Ellos iban vestidos con unos gorros, bufandas y manoplas muy bonitos. 

        Los siguientes en actuar fueron los de 1º, 2º y 3º y EP, con un villancico llamado  

        “Tres Pastelitos”. Los niños iban vestidos de pasteleros con mandiles y gorros.  

        Aunque parezca raro, los siguientes en actuar fueron los de 6º de Primaria, con  

        una representación teatral llamada “El Portal que puso Dios”. Los representaron  

        unos pastores y les anunciaron el nacimiento del niño Jesús. Se dirigieron al  

        portal donde le cantaron una canción. Los demás pastores, lavanderas les  

        ofrecieron regalos y sus trabajos.  

        Continuó con 4º de Primaria cantando un villancico llamado “Ya viene el Niñito”,  

        aunque también hicieron otro villancico “La Marimorena”. Este último villancico  

        lo cantaron junto al curso de 5º de Primaria. 

        Por último, todos los maestros cantaron un villancico llamado “Zagalillos del  

        valle venid”. Nos dimos cuenta que nuestros maestros no se disfrazaron... 

        ¡Así los reconocimos a todos! 

 

        Redacción: Julia Gómez y Celia Requejo 
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COMIDA SALUDABLE EN EL COLEGIO 

        En nuestro colegio, se está realizando una comida saludable en la que van a  

        participar todos los cursos. Esta comida, se llevará a cabo durante la semana  

        del 18 de Enero en adelante. 

        Cada alumno hemos puesto 1 euro y hemos traído una verdura para después  

        cocinarla. Las verduras son: patatas, pimiento verde y rojo, tomate y calabacín.  

        Con el dinero compraremos pechugas de pollo, pan y plátanos.  

 

        En el recreo, algunos niños nos hemos quedado pelando y cortando las  

        verduras, para luego tenerlo todo preparado. Cuando ya tocó el timbre, todos  

        los alumnos de EP, acudimos a la antigua clase de música. Allí hicimos todas la  

        verduras a la plancha, con sal, aceite, ajos y perejil. En último lugar hicimos las  

        pechugas de pollo. Los maestros nos lo colocaron todo en un plato de plástico  

        con un trozo de pan y de postre nos comimos un plátano. 

        Cuando todos los niños teníamos los platos servidos, empezamos a comer.  

       ¿Sabéis lo que más nos gustó? ¡Las pechugas de pollo! 

        Para los niños de Educación Infantil, tienen preparado una actividad en la que  

        van a elaborar pan. Amasarán todos los ingredientes y después al horno. 

        

       Esta actividad la ha fomentado nuestro profesor de Educación Física Enrique Gómez. 

       El objetivo es reforzar las actuaciones de promoción del ejercicio físico y  

       alimentación saludable para luchar frente a la obesidad infantil y juvenil, dentro  

       de la “Actividad de Educación para la Salud frente a la Obesidad Infantil y  

       Juvenil 2015”. Consejería de Salud y Política Socio sanitaria, Junta de  

       Extremadura. 

 

       Redacción: Mª de Alarcón y Pedro Llanos 
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MOSTRAMOS LA PARTICIPACIÓN DE 

NUESTROS ALUMNOS Y SUS FAMILILAS 

EN EL VII CONCURSO DE BELENES 


