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¡Hola a tod@s!

Con el curso escolar, damos inicio a la apertura de esta revista que confeccionamos entre 

todos. Gracias a la colaboración de padres, maestros y sobre todo alumnos que 

entusiasmados por hacer su trabajo bien, se esfuerzan en comentarnos las vivencias de su 

colegio. Animarlos a seguir participando y pasar un rato divertido en el taller de Informática. 

Mirad que gran equipo: 

Olivia Mª Barrena López
Monitora de TIC´s

LUCAS E.I. MARÍA E.I.

CARLOS E.I.
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CELIA 3º E.P.

MANUEL 1º E.P. 

CÉSAR 2º E.P.

ADRIÁN 2º E.P.

MIREYA 3º E.P.

DIEGO 2º E.P. 

LAURA 3º E.P.

ANDREA 2º E.P.

ULISES 3º E.P.

AINHOA 4º E.P.

ESTHER 2º E.P.

HUGO E.I. SERGIO E.I. 

NATALIA 3º E.P.

DANIEL E.I.

MARÍA 3º E.P.

INMACULADA  1º E.P. PABLO 1º E.P.

ERIKA 1º E.P.

ADRIÁN 3º E.P.
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BIENVENIDA A:

PIEDAD

¡Hola a todos!

Mi nombre es Piedad, soy la maestra de E. infantil de los alumnos de 3 años.

Estoy muy contenta de estar de nuevo con vosotros pues, aunque soy nueva este año 

en el colegio, quiero que sepáis que también estuve aquí el curso 2002/2003.

Me gusta mucho mi trabajo y me gustaría que en un futuro alguno de vosotros os 

dediquéis a la enseñanza.

Mi hobby favorito son las manualidades. Me gustan casi todas. También me gusta 

mucho salir con mi familia y mis amigos.

Podéis contar conmigo para lo que necesitéis.

Un saludo a todos.

MARÍA

¡Hola!

Ante todo, muchísimas gracias por vuestra invitación a colaborar con la revista y por 

la genial acogida que he recibido en este cole.

La verdad es que, desde el primer momento, me sentí muy a gusto entre mis 

compañeros/as que son todos/as maravillosos/as y entre el alumnado: ¡sois 

estupendos!

Yo ya os conozco mucho, pero os contaré algunos secretillos para que podáis 

conocerme mejor: me encantan los animales, viajar y aprender nuevos idiomas (de 

hecho, ahora estoy aprendiendo alemán en la EOI). Mi comida favorita…difícil de 

decir, puesto que disfruto mucho de todo tipo de platos: guisos, arroces, comida 

asiática, mexicana… ¡Ah!  se me olvidaba,

¡también me encanta leer!

PIEDAD. MAESTRA E.I.

MARÍA. MAESTRA E.P.
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EL DÍA DE LA BIBLIOTECA

El jueves 24 de octubre fue el día de las bibliotecas escolares. Los alumnos de 5º de 

E.P. hicieron cuentos en relación a las bibliotecas. Como “María y la biblioteca” o “El 

ladrón misterioso”. Después, vino a vernos la mascota de nuestra biblioteca ¡Cigüi! 

Es una marioneta de cigüeña blanca, con alas negras y pico y patas naranjas. Nos 

trajo un regalo. Era un marcapáginas y había que decorarlo con nuestro nombre. 

Cada uno lo coloreó como quiso y le dió los colores que más le gustaba. Después 

nuestros profesores no lo plastificaron. A nosotros nos gustan mucho los 

marcapáginas porque nos ayudan a saber por dónde va la lectura. ¡Fué un regalo 

precioso!

También hubo una exposición de marcapáginas en el colegio. Eran de una maestra 

que nos enseñó su colección. Había de diversos temas: Harry Potter, de Mortadelo y 

Filemón, de la torre Eiffel, de moda…etc.

En el taller de informática hemos trabajado con cuentos “on line”. Hoy ha sido un día 

estupendo de lectura.

Redacción: Sofía, Estela e Irene.
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LAS PROFESIONES EN EDUCACIÓN INFANTIL

Gracias a Puri, María y Sonia, madres de  niños/as de Educación Infantil, hemos 

conocido la profesión de enfermera, donde los pequeños han participado activamente 

con los materiales que estas profesionales han traído al colegio.

Nos han ayudado aportando este resumen que aquí exponemos:

Les enseñamos distintos materiales que usamos en nuestra profesión y escenificamos 

distintas situaciones.

- Material de cura.

- Material para realizar analíticas

- Vendajes

- Canalizar vía periférica y poner un suero

- Toma de constantes vitales: frecuencia cardiaca (FC), tensión arteria (TA), 

saturación de oxígeno (sat O2) y temperatura.

- Utilización de mascarillas y uso de aerosoles.

- Uso de fonendoscopio para escuchar su frecuencia cardiaca (FC)

Puri Jiménez García

María Rosa Gabardino Gómez 

Sonia Arce Mendoza
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DÍA DE LA CHAQUETÍA

El día 31 de octubre celebramos en el colegio la Chaquetía. 

Tuvimos clase durante las tres primeras horas. Después los alumnos de 5º E.P. hicieron 

unas redacciones sobre qué es la chaquetía y cómo la celebramos.

Cuando terminamos de dar clase, nos fuimos al polideportivo. Comimos migas que ya 

tenían hechas los padres y los abuelos. Le podíamos echar panceta, pimiento, ajo… 

estaban buenísimas.

También comimos los frutos típicos del otoño como las castañas, las nueces, los higos…

Las madres llevaron bizcocho de calabaza, dulce de membrillo, granadas. ¡Se organizó un 

gran banquete! 

Los niños nos pusimos a jugar al escondite y al fútbol.

Después de comer y jugar volvimos al colegio para terminar con la última hora que 

quedaba de clase. Algunos niños colorearon dibujos de castañas y otros dieron clase.  

Llegó la hora de irnos a casa y nos dio pena que acabara el día. 

¡Ha sido maravilloso!

Los alumnos de E. Infantil se han aprendido una canción de la castañera, ya nos la 

sabemos. 

Aquí os la enseñamos. 

Redacción: Carolina y Ainhoa.
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DÍA DE LA CHAQUETÍA
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HALLOWEEN Y EL DÍA DE TODOS LOS SANTOS

HALLOWEEN

El 31 de octubre hemos celebrado Halloween con la “teacher”. Hemos decorado la 

clase de  inglés  con brujas ,calabazas, máscaras de arañas y de vampiros . 

Trabajamos junto a E. Infantil, Primero, Segundo y Tercero de E. Primaria. Cuando 

ya las habíamos terminados las hilamos y colgamos en la pared. La clase ha 

quedado super chula y terrorífica.  ¡¡¡Nos gusta Halloween!!! 

Redacción: Adrián, Andrea y Esther.

DÍA DE TODOS LOS SANTOS

En religión coloreamos un dibujo donde estaba la imagen de muchos Santos y vimos 

un video donde nos explicaba qué es el día de los Santos, cómo y porqué se celebra 

este día como fiesta cristiana.

También cantamos una canción llamada “Quiero ser Santo”. 

¡ Es muy pegadiza y ya nos la sabemos !

Redacción: Adrián, Andrea y Esther.
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CHARLA SOBRE LA DISCAPACIDAD

El miércoles 6 de noviembre vinieron al colegio tres personas que trabajan en un 

centro llamado “Plena Inclusión Montijo”. Esta charla iba dirigida a los niños de 

tercero, cuarto, quinto y sexto de nuestro colegio. 

En este centro había varios talleres de cocina, jardinería, logopeda, lavandería… 

En la charla nos explicaron que los discapacitados son iguales al resto de las 

personas. 

De las tres personas que vinieron dos de ellos tenía discapacidad. Al final de la 

explicación nos enseñaron un video que trataba sobre las personas con discapacidad 

y cómo era su vida. A través del video hemos comprendido que tener una 

discapacidad no es estar enfermo, que la discapacidad no lleva a la muerte, y que las 

personas con discapacidad tienen el mismo derecho que todas las demás.

Redacción: Laura, Mireya, María, Natalia, Celia, Diego y Ulises.        
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DECORACIÓN NAVIDEÑA

Hoy día 5 de diciembre hemos ido todos los niños del colegio cantando hasta la Plaza 

de España del pueblo.

Cada uno llevaba un adorno hecho con material reciclado. 

Había renos con platos, muñeco de nieve con tapones, bolas de corcho decoradas…

Todos eran muy bonitos.

Los maestros y los padres nos han ayudado a colgarlos del árbol.

También nos ha acompañado los pequeños de la guardería Mariquita.

Ellos llevaban unas bolas de Navidad hechas con cartulina.

Cuando hemos terminado de colocar los adornos, nos hemos hecho una foto y hemos 

regresado al colegio.

Redacción: Equipo de revista.       
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FESTIVAL DE NAVIDAD

El viernes 20 de diciembre se representó el festival de Navidad que se hizo en la Casa de 

la Cultura. Las actuaciones comenzaron a las 10:30.

En primer lugar, actuaron los niños de la guardería “Mariquita” que bailaron una canción 

llamada “Tenemos un arbolito y lo vamos a adornar”. Iban vestidos con un traje de árbol de 

Navidad hecho de fieltro. Causaron mucha gracia.

En segundo lugar, actuaron los niños de E.Infantil en dos grupos. El primer grupo bailó una 

canción llamada “La Salsa”. Se vistieron de fiesta. El segundo grupo, bailó una canción 

sobre las vocales. Se vistieron con las letras colgadas del cuello.

Después los alumnos de 1º y 2º de E. Primaria realizaron un teatro poético. Se vistieron de 

la época en la cual nació Jesús. A todos los padres les gustó mucho esta actuación.

Continuaron los alumnos de 3º y 6º de E. Primaria representando una canción llamada 

“Más allá”. La canción era en lenguaje de signos, pero también había música. Iban vestidos 

con una camiseta verde, unos vaqueros y un gorro verde y blanco. Juntos formaban un 

árbol de Navidad. Nos encantó.

En quinto lugar, actuaron los alumnos de 5º de E. Primaria, que tocaron la flauta. Tocaron 

una partitura llamada “Ya llegó la Navidad”. También cantaron un villancico llamado “Llegó 

la Navidad”. Fue muy bonito.

Luego los alumnos de 4º de E. Primaria, interpretaron un teatro negro.

El teatro negro es una representación caracterizada por realizarse en un espacio a 

oscuras, en el que la luz negra o ultravioleta hace resaltar los colores fluorescentes. 

Contaba  cuando San José, La Virgen María y Jesús iban por un huerto y María le pidió a 

un ciego una naranja para poder comer. Fue muy chulo.

Después actuaron por segunda vez los alumnos de 3º de E. Primaria, que bailaron una 

canción llamada “Last Christmas”. Fue alucinante ver cómo bailaron.

Y por último, y no menos importante, todos los profesores dieron las campanadas de Año 

Nuevo con unas uvas simuladas con gusanitos y después todos empezamos a aplaudir y 

desear un ¡Feliz 2020!

Al final del festival dieron comienzo las vacaciones de Navidad.

¡¡¡Fue un día espectacular y lo pasamos genial!!!

Redacción: Sofía, Carolina y Estela. 
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FESTIVAL DE NAVIDAD



AFC - TIC

SIMULACRO DE INCENDIO

El martes 14 de enero vinieron al colegio los bomberos del parque de Mérida. Primero 

estábamos trabajando en clase y después sonó el timbre durante 5 segundos entonces 

empezó a salir humo de mentira. En ese momento salimos al patio y allí estaban los 

bomberos. Nos explicaron como trabajaban para apagar el fuego. Usaban mangueras, 

escaleras, cizaña, separadores, extintores…etc.

Todos estos materiales los llevaban dentro del camión. Nos enseñaron lo que ellos 

usaban para rescatar a las personas o animales.

Los bomberos hicieron una fiesta con espuma y pasamos por debajo de la manguera. 

Cada uno cogíamos un puñado de espuma para jugar.

También nos pudimos poner el casco que ellos llevaban para protegerse.

Por último, nos echamos una foto todos juntos con los bomberos.

¡Muy divertido!!!!

Redacción: Ainhoa, Esther, Andrea y Adrián.
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FELICITACIONES DESDE EL TALLER DE 

INFORMÁTICA

Desde el taller de informática os deseamos ¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!


