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PRESENTACIÓN DE LA REVISTA 

 

 

ANTONIO 1º EP 

  ADRIÁN 5 AÑOS 

PALOMA  1º EP 

IRENE 1º EP TERESA 1º EP 

        Hola a tod@s: 

        Como cada curso escolar abrimos “Nuestra Revista”.  

        Iniciamos nuestro taller con muchas ganas y con una gran ilusión por empezar a  

        trabajar recogiendo información y curiosidades que después quedarán redactadas  

        en esta revista. 

        Abrimos las primeras páginas para presentaros a los alumnos/as que dan  vida a  

        este taller y con el que tan contenta estoy de trabajar. 

         

 

 INMACULADA 3 AÑOS  

 YAQUELIN 5º EP JULIA 5º EP LUCÍA 5º EP CELIA 5º EP MERCEDES 5º EP 

      ULISES 5 AÑOS 

ESTELA 2º EP    JAVIER  2º EP    CAROLINA 2º EP 
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                                 Recibid un cordial Saludo 

 

 

 

 

 

                                                                                               Olivia Mª Barrena López 

                                                                                                      Monitora de TIC´s 

   SERGIO 6º EP  ISMAEL 6º EP 

 ALBA 6º EP 

    PEDRO 6º EP 

 MARIA 6º EP EVA 6º EP 
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BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE GEMA 

      
         

 

        ¡Hola! 

        Mi nombre es Gema y este año al elegir pueblos para este curso 
escolar decidí volver a Esparragalejo. 

        Para mi este cole no es nuevo. Hace 5 años estuve aquí haciendo una 
sustitución a la maestra que en aquella época tenía a los niños de 3 
años y me gustó tanto el cole que cuando he tenido oportunidad he 
vuelto. 

        Tuve un grupo muy bueno y dicharachero que, por cierto, ahora ya 
están grandísimos y en cuarto de Primaria, e hicimos ese año un 
montón de cosas impulsadas desde el aula, desde el cole o con ayuda 
de los papás y mamás. Por ejemplo, nos fuimos de excursión al zoo de 
Guillena o nos vestimos de tunos para despedir el antiguo director, Don 
Tomás. 

        Este año tengo en grupo de 5 años y estoy encantada con ellos. Son  
niños que poco a poco se hacen mayores, así que trabajamos muy bien 
y nos divertimos mucho juntos. 

        Ahora estamos aprendiendo sobre los romanos y hemos creado nuestro 
propio museo. Si queréis verlo, solo tenéis que pasaros por “nuestra 
academia”. 

        Cada día es una oportunidad para aprender tanto ellos de nosotros 
como nosotros de ellos. ¡Eso no debemos olvidarlo nunca! 

 

         

         

         

. 
         

                 

 

          

       

 

       
 

   GEMA. MAESTRA E.I. 
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BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE CÉSAR 

 

         

          
        Hola!!! Me llamo César Monroy y son el tutor de 2º y 3º de Educación  

        Primaria. Soy de Badajoz. Y estoy muy a gusto en este colegio. Los niños se  

        portan fenomenal y los maestros me ha acogido muy bien 

 

        Me gusta leer y los videojuegos y que los niños de mi clase trabajen mucho. 

 

        Mis libros favoritos son la saga de Harry Potter. 

 

        Espero pasar muy buenos momentos en el Colegio María Josefa Rubio. 

 

        Un saludo y Felices Fiestas. 

 

 

 

 

   CÉSAR. MAESTRO E.P 
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VAMOS A LA PISCINA 

         Los niños de 5º y 6º de E.P hemos empezado una actividad de educación física en la 
piscina climatizada de Mérida, el día 6 de octubre. Estuvimos haciendo esta actividad 
hasta el mes de febrero. 

          

         Vamos todos los jueves a segunda hora hasta el recreo. Cuando nos bajamos del 
autobús y llegamos a los vestuarios, nos quitamos la ropa, nos ponemos las chanclas y 
el gorro y nos vamos a la piscina para empezar a hacer las actividades.  

 

         Practicamos a crol,  a braza, de espalda. También practicamos con churros y tablas.  

         En el tiempo libre que nos dan nos tiramos del trampolín, de cabeza y también a bomba. 

 

         Los alumnos estamos separados en dos grupos. El primero con un monitor que se llama 
Junior y el segundo grupo está con un monitor que se llama Víctor. 

 

         Cuando terminamos de hacer las actividades nos vamos a los vestuarios, cogemos las 
toallas y a la ducha. Una vez nos hemos vestido, nuestros maestros Enrique e Isabel 
nos ayudan a secarnos el pelo. 

 

         Mientras esperamos a que llegue el autobús para volver al colegio, nos comemos la 
merienda. En el autobús nos montamos por parejas y nos quedamos en el mismo sitio 
donde hemos venido.  

          

         Aquí vamos hablando de cómo nos los hemos pasado.  

         Cuando llegamos al cole, es casi la hora del recreo. 

         ¡Nos encanta ir a la piscina! 

        

         

         Redacción: Yaquelín, Mercedes y Lucía. 
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RUTA EN BICICLETA Y DÍA DE LA CHAQUETÍA 

       
        Los alumnos de º y 5º de E.P realizamos una ruta en bici a la ermita, donde las  

        personas de este pueblo celebramos la romería de la Virgen de la Salud. 

        Los profesores que vinieron en bici fueron Quique e Isabel. También nos acompañó  

        Francis, el padre de una alumna. 

        En coche iban el municipal y Manolo. Cuando llegamos a la ermita, nos comimos una  

        fruta y descansamos un poco.  

        Después estiramos, dejamos las bicis y nos fuimos a la chaquetía. 

        ¡Nos lo pasamos genial! 

 

        Redacción: Julia. 

             

 
 

          
 

 

                                            

                                                   

         Después de la ruta en bicicleta, nos reunimos con los demás cursos en el colegio. 

Cogimos las cosas necesarias para la chaquetía y nos fuimos al campo. Tuvimos 

que llevar cinco o seis castañas cada uno, una gorra, agua si queríamos, porque 

allí también daban. 

         Asaron las castañas los profesores y los padres que fueron. Nos dieron migas, 

que las hizo Isabel, una vecina del pueblo y después nos dieron castañas asadas. 

         Cuando todos los cursos nos comimos las castañas y las migas, hicimos unos 

juegos que fueron por equipos, poniéndonos unas pulseras de colores para hacer 

grupos. 

         Hicimos algunos juegos, como por ejemplo coger a uno entre todo el equipo, pero 

en esa prueba, dividieron a todos los equipos en dos grupos, también otro que se 

llamaba boley-petanca, que era en acercar los balones de baloncesto a otro igual, 

pero ese era azul y se distinguía. 

         Después de acabar los juegos, nos fuimos al colegio hasta las dos que tocó el 

timbre donde nos fuimos para casa. 

 

         Redacción:  Celia Requejo. 
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HALLOWEEN: ¡NOS GUSTA NUESTRA CLASE! 

 

  

Nosotros queremos aportar en esta revista la decoración que hemos hecho para  

celebrar el día de Halloween. 

Junto a nuestros profesores hemos decorado nuestra clase y nos ha quedado  

terrorífica. 

Los pasillos también están decorados y la clase de inglés tiene murciélagos colgando  

por el techo. 

Os enseñamos las fotos que hemos hecho... 

¡Feliz Halloween! 

 

Redacción: Javier, Cardina y Estela.  
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CARRERA SOLIDARIA 

       

        Jueves 24 de Noviembre. 

 

        La carrera comenzó después del recreo y participó todo el colegio. 

        Primero salieron a correr nuestros amigos de la guardería “Mariquita”.  

        No participaron muchos niños, aunque hicieron una vez el recorrido completo.  

        Los acompañaron sus maestras y sus padres. Algunos lloraron porque se  

        habían caído y también porque era la primera vez que participaban y les  

        asustaba el correr. Les pusieron una medalla que les habían hecho sus  

        maestras por llegar los primeros. 

 

        Después salieron a correr los de primero de infantil, acompañados de Rosi  

        su maestra, seguido de segundo y tercero de infantil junto a Pili y Gema sus  

        maestras. 

 

        El resto de cursos desde primero a sexto corrieron juntos.  

        Este año el recorrido ha sido diferente, más largo que el anterior. Los  

        profesores nos sellaban al empezar la carrera, a medio camino, también un  

        poquito más adelante y por último al final del recorrido. 

        La mayoría de niños hicimos veinticinco vueltas y cada uno aportó su dinero  

        para ayudar a los más necesitados. 

         

        Una vez terminada la carrera, fuimos a por las mochilas a clase y regresamos  

        para casa. 

         

       ¡Todos nos divertimos mucho en esta carrera! 

 

 

        Redacción: Javier, Antonio, Estela, Paloma y Carolina. 
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TEATRO EN INGLÉS Y VISITA AL MUSEO 

ROMANO DE MÉRIDA 
 

 

         

        Comenzamos el día, llegando al colegio a la misma hora de siempre (09:00  

        horas). Llegamos y nos montamos en el autobús. Cuando llegamos a Mérida  

        nos fuimos hasta el Museo Nacional de Arte Romano. Allí nos dividimos en dos  

        grupos. En uno de ellos había una niña que se llamaba María que tenía un  

        esguince y por eso le dejaron una silla de ruedas. 

         

        En el museo vimos estatuas, mosaicos, una calzada romana, vestimentas, ... 

        Al salir del museo nos tomamos la merienda. Luego fuimos andando al Teatro a  

        ver la obra “Los Viajes de Gulliver” en inglés. 

         

        Nos reímos mucho con algunas escenas, sobre todo cuando cantaban y  

        bailaban. Algunos de nuestros compañeros participaron en el teatro. Tuvieron  

        que colaborar bailando, atando las manos al actor, etc... 

          

        Cuando finalizó la obra de teatro nos fuimos hacia el autobús y volvimos al colegio. 

    

         

        Redacción: Alba y Pedro. 
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TERTULIA LITERARIA DIALÓGICA 

 

         

      Este año estamos trabajando los alumnos de 5º y 6º de EP en la tertulia  

       literaria dialógica. Nos ayuda la orientadora del colegio Matilde.  

 

       La actividad consiste en la lectura de un libro, que en este caso es  

       “En un bosque de hoja caduca” de Gonzalo Moure. Es un libro muy  

       interesante y nos está gustando su lectura. 

 

       Nuestros maestros Isidoro e Isabel, nos dan una hoja para escribir la  

       frase que más nos ha gustado y también ponemos nuestra opinión.  

         

       Los jueves a última hora nos reunimos los dos cursos para comentar lo  

       que cada uno piensa sobre el capítulo leído. 

       Nos está resultado muy interesante... 

 

         
       Redacción: Alba, Julia, Celia y Eva. 
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VISITA DEL ESCRITOR: GONZALO 

MOURE 
 

 

          El pasado 14 de diciembre vino a la Casa de la Cultura de nuestro pueblo  

         Gonzalo Moure. Nos habló de su libro “En un bosque de hoja caduca” que  

         previamente nos habíamos leído y trabajado en las tertulias literarias. Le  

         recibimos con un mural donde aparecen los nueve capítulos del libro. 

         

         Por cada árbol que tenía el mural, le pusimos unos dibujos que explicaban lo  

         importante del capítulo. En los troncos de los árboles, pusimos unas tarjetas  

         que realizamos en las tertulias. En clase, realizamos unas preguntas para  

         que después cada niño pudiese formulárselas. 

 

         Cuando llegamos a la Casa de la Cultura, una alumna le dio la bienvenida y  

         le explicó todo lo que estábamos trabajando en las tertulias literarias que  

         hacemos los jueves. 

         

         Una vez que le presentamos el mural, él  nos explicó porque realizó este  

         libro. Nosotros pudimos hacerle todas las preguntas que llevábamos  

         apuntadas. Después de todo, nos hizo un pequeño resumen del próximo libro  

         que vamos a leer “Palabras de Caramelo”. 

          

         Nos hemos quedado con una frase clave que él siempre dice: “Yo no soy un  

         escritor soy un escrivividor”. 

          

 

        Redacción: María y Eva. 
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DECORACIÓN NAVIDEÑA 
 

        El día 12 de diciembre, el colegio Mª Josefa Rubio fuimos después del recreo a decorar  

        los árboles de la Plaza de España del pueblo. 

 

        Los adornos tenían que ser de material reciclado y los tuvimos que hacer en casa.  

        Nos acompañó el alcalde Fran Pajuelo, que nos ayudó a colgar los adornos en los  

        árboles. 

 

        Participaron con el colegio los niños de la guardería “Mariquita”, que todos llevaron un  

        muñeco de nieve hecho con botes de Actimel. ¡Estaban chulísimos! 

        Algunos de nuestros adornos eran con tapones, botellas, pinzas, etc... 

 

       Al final de poner los adornos, nos hicimos una foto todos juntos. Después nos fuimos  

       para el colegio. ¡Nos los pasamos genial 

 

       Otro día distinto, los niños de infantil, primero, segundo y tercero de primaria, decoraron  

       los árboles de la entrada del colegio, cada uno con su tutor y con la maestra de religión. 

  

       También Don Tomás y Doña Paqui, han montado el portal de Belén que cada año nos  

       gusta visitar. 

 

       Así de navideño ha quedado nuestro colegio... 

 

 

       Redacción: Mercedes y Julia. 
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DÍA DE LA DISCAPACIDAD 

 

         

      

El viernes 3 de diciembre de 2016 fue el día de la discapacidad en todo el mundo. Enrique,  

profesor de E.F fue por las clases llamando a los niños, para ponernos en el lugar de las  

personas con discapacidad, en este caso, ciegos. 

Bajamos al gimnasio para colocarnos en parejas. A un niño de cada pareja le dio un antifaz  

y un palo de ciego para guiarnos como realmente los hacen ellos. 

 

También hicimos un ejercicio que consistía en tirar una chapa y el “ciego” tenía que rastrear  

y por el sonido que hace la chapa al caer al suelo, tenía que localizar donde estaba. 

Más tarde salimos al patio por parejas. Uno hacía de invidente y el otro de guía.  

Hicimos un recorrido desde el gimnasio a la pista cambiándonos el antifaz y regresando al  

gimnasio. 

 

Todos nos hicimos una foto en la entrada del colegio. 

Con esta experiencia hemos comprobado que tener una discapacidad requiere de más  

esfuerzo para guiarte que otras personas que no necesitan ayuda. 

 

         

Redacción: Pedro. 
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FESTIVAL DE NAVIDAD 

 

         
El pasado 22 de diciembre, tuvo lugar en la casa de la cultura, las obras teatrales de  

los niños de la guardería “Mariquita” y los niños de C.E.I.P Mª Josefa Rubio.  

 

Las obras se iniciaron a las 10:00 horas con los niños de la guardería que cantaron  

un villancico llamado “Ay si, ay no!”. 

Iban vestidos de pastores: las niñas con faldas largas y los niños con pantalones de  

pana y gorros de borreguito. A continuación, les tocó el turno a los niños de 3, 4 y 5  

años. 

 

Hicieron un teatro llamado “Los invitados de Papá Noel” y también cantaron un  

villancico llamado “Mi mejor regalo eres tú”. Para el teatro los niños iban vestidos  

como la figura de Papá Noel y sus duendes.  

Entre todos pusieron regalos debajo de un árbol y se sentaron a ver como entraban  

sus amigos los tres cerditos y el lobo para empezar a actuar. 

 

Cuando terminaron se sentaron para ver entrar a tres ratitas muy graciosas que se  

dedicaron a bailar hasta que el flautista de Amelí las hipnotizó con su flauta. 

A continuación, aparecieron el príncipe, Blancanieves y los siete enanitos. 

Todos ellos cantaron y bailaron al ritmo de villancicos. 

Nuestros compañeros Celia y Gonzalo, iban narrando el teatro.  

 

La siguiente obra fue representada por todos los niños de primaria.  

Ésta se llamaba “La Huelga”.  

El teatro consistía en hacer una renuncia a la actuación de Navidad, ya que  

estábamos cansados de aprender guiones, hacer trajes, etc... 
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Después de todo, entraron personajes como los apuntadores, la publicidad, los  

indios, los vaqueros, la regidora, el repartidor de pizzas, los personajes de la Guerra  

de las Galaxias, Sherlock Holmes, Hércules Poirot, etc... 

 

Entre todos nos convencieron en hacer una obra de teatro ya que venían los padres  

a vernos y era nuestra obra de Navidad. Cuando ya decidimos hacer un teatro, se  

nos había pasado el tiempo. Solo nos quedaba el entusiasmo de hacer una gran  

obra para el siguiente año. 

 

Por último, el festival de Navidad terminó con la actuación que todos los años  

realizan los maestros de nuestro colegio. 

Este año nos cantaron el villancico “Din don dirán dirán” 

 

!!!Feliz Navidad!!! 

 

Redacción: Eva, Alba y Celia Requejo. 
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EL EQUIPO DE LA REVISTA OS 

DESEAMOS... 


