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PRESENTACIÓN DEL EQUIPO DE 

REVISTA

MARIO 1º E.P.

¡Bienvenidos a tod@s!

Este curso la publicación de la revista escolar es diferente. Sólo hemos sacado un ejemplar, ya que

el ritmo lo ha marcado la Covid-19. Hemos estado confinados y el taller ha parado su trabajo.

Cuando hemos podido retomarlo, lo hemos hecho con mucha ilusión y con ganas de informar a

nuestros lectores.

Os presento a este maravilloso equipo que forma el taller de informática:

Olivia Mª Barrena López
Monitora de TIC´s

VERA 1º E.P.

LUCAS E.I. MARÍA E.I. CARLOS E.I. MARINA  E.I. DANIEL E.I. 

MARI PAZ  E.I. ANTONIO E.I. ALEJANDRO E.I.
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MIREYA 4º E.P.

LAURA 4º E.P.

CELIA 4º E.P. ESTELA 6º E.P.ULISES 4º E.P.

DIEGO 3º E.P.

CAROLINA 6º E.P.

YANIRA 1º E.P. PAULA 1º E.P. PABLO 2º E.P. MANUEL 2º E.P.

ANDREA 3º E.P. ADRIÁN 3º E.P.. ESTHER 3º E.P. CÉSAR 3º E.P.
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RECORDATORIO

Como el 14 de marzo de 2020 se cerró el taller de informática por la covid-19, no

pudimos finalizar la revista. Por ello, hemos hecho un recordatorio con todas las

celebraciones y actos que se realizaron durante el confinamiento y durante la vuelta al

cole en este curso. En mayo, el día del centro, cada clase realizó una actividad:

chistes, fragmentos de cuentos… Y también por parte de informática le hicimos una

entrevista a la nueva AMPA.

Durante el confinamiento, los maestros organizaron algunos vídeos, como en el que

cantamos todos los cursos la canción “Resistiré”, con la intención de animar y apoyar

a los que lo estaban pasando mal, como los sanitarios. También otro en el que

expusimos algunas recetas, hicimos dibujos sobre como pasábamos nuestro día a día

en casa, etc.

Cuando volvimos al colegio después del confinamiento, el 1 de noviembre se celebró

la chaquetía, fue muy distinta a todas las demás, nos comimos las migas en clase o

en el recreo. Las migas las hizo el maestro Enrique.

El día 22 de diciembre comimos churros para desayunar y por motivo de la covid-19

no hubo actuaciones como otros años.

Cuando volvimos en enero había muchos casos positivos, por lo que el taller de

informática se suspendió hasta el mes de febrero.

El día 30 de enero celebramos el día de la paz, cantamos y bailamos la canción

“contágiame tu paz”

Continuamos la revista como realmente nos gusta, detallando cada actividad que

estamos viviendo en este curso.

Redacción: Carolina y Estela
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CARNAVAL

En el colegio este año la semana del carnaval ha sido diferente. Debido a la Covid-19,

no hemos podido hacer el desfile que otros años hemos celebrado, pero sí hemos

podido disfrutar del carnaval disfrazándonos. Tampoco hemos tenido una temática

para nuestros disfraces. Algunos profesores se han disfrazado de bolo, de napoleón,

de indio…

La que sí nos ha acompañado ha sido “La Patarrona”, es quien nos dice qué debemos 

traer puesto cada día de la semana. Por ejemplo: el lunes un calcetín de cada color, el 

martes un sombrero, el miércoles zapatos diferentes, el jueves un delantal y el viernes 

un disfraz libre.

En el taller de informática también hemos vivido el carnaval con canciones y haciendo 

una poesía del carnaval y dibujos. 

Ojalá y el año que viene podamos celebrar el carnaval como siempre lo hemos hecho.

Redacción: Laura y Ulises.
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CARRERA SOLIDARIA: PROYECTO “GOTAS” 

En el colegio CEIP María Josefa Rubio de Esparragalejo, se ha realizado una

exposición de lo importante que es el agua en nuestras vidas y el uso que hacemos

de ella. En una de nuestras aulas, había murales con imágenes de niños y mujeres

necesitando el agua. Allí los profesores nos han explicado que en algunos lugares

como en África el agua es muy escasa. Gracias a Unicef , hemos descubierto lo

mucho que necesitamos y que hay que cuidar el agua.

El día 26 de febrero, hicimos en el colegio la carrera solidaria para ayudar

económicamente a los niños que tienen dificultad para tener agua. En esta carrera

hemos participado todos los niños del colegio, aunque no hemos corrido juntos.

Nuestro profesor de educación física nos ha grabado en video y lo podemos ver en la

web del colegio. Este año el recorrido que hemos hecho no ha sido tan grande y nos

hemos cansado menos, pero lo hemos desfrutado igual. Nos encanta ayudar a los

demás.

Redacción: Celia y Mireya
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DÍA DE LA MUJER

El día 8 de marzo de 2021, se celebra el día de la mujer en nuestro colegio. La clase de

segundo y tercero, hemos visto una película que se llama “El dragón Zog”. La película

trata de un dragón que va a clase para comportarse como un dragón. Primero le

enseñaron a volar y un día volando se chocó contra un árbol y la princesa lo curó.

Después le enseñaron a rugir y, hasta que se quedó sin voz de tanto intentarlo. La

princesa le dio un caramelo que lo curó.

Más tarde, le enseñaron a escupir fuego, con el que se quemó el ala cuando estaba en un

torneo con otro dragón. Por último, le enseñaron a raptar a una princesa, y como no podía

capturar una, Perla le dijo que la capturara a ella.

Un caballero fue a rescatar a Perla y Zog luchó contra el caballero y al final Perla lo paró y

le dijo al caballero que no quería que la rescataran sino que quería ser una doctora para

cuidar animales. El caballero tampoco quería ser caballero sino el ayudante de Perla.

Mientras tanto Zog hizo de ambulancia.

Después de ver la película recordamos las mujeres más importantes de la historia: Malala

Yousafzai, Marie Curie, Hipatia de Alejandría, Inés de Suárez, Margarita Salas…

conocimos como fueron sus vidas y cómo lucharon para ser reconocidas.

Nos ha llamado la atención que en 1857, hubo un incendio en la fábrica de confección de

camisas en New York donde murieron 129 mujeres.

Redacción: César, Pablo, Manuel, Diego, Adrián, Andrea y Esther.
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VIDEOLLAMADA CON DEPORTISTAS OLÍMPICAS

Hacía dos meses nuestro maestro de educación física estaba planeando que junto a 

otros colegios hiciéramos una videollamada con 4 deportistas olímpicas, dirigida por la 

junta de Extremadura. Finalmente, el día 16 de marzo de 2021 los cursos de 4º, 5º y 

6º hicimos una videollamada por zoom con cuatro deportistas olímpicas: Sonia 

Lafuente, patinadora artística; Helena Casas, ciclista, y otras dos compañeras.

Ese día hubo un fallo con la Wi-fi, a nivel nacional, y el maestro Enrique nos puso la 

videollamada  por datos. Pero después de este contratiempo, en la videollamada nos 

pusieron varios vídeos sobre algunas competiciones.  También nos enseñaron 

imágenes  de la bandera de las olimpiadas  y  nos dijeron que cada aro de la bandera 

representaba  un continente y que había dos tipos de olimpiadas:  las de verano, que 

se celebran cada 4 años;  y las de invierno, cada 2 años.  Por último nos enseñaron la 

diferencia entre la palabra olímpico/a, que  es la celebración de los juegos, y las 

olimpiadas, que es el tiempo que pasa de unos juegos olímpicos a otros.

El objetivo era despertar interés de los juegos olímpicos a los niños del centro. Y 

aunque Enrique nos ha dicho que no salió como él realmente esperaba, porque quería 

sobre todo poder resolver dudas sobre los juegos olímpicos, hemos aprendido un 

montón y nos ha gustado conocer a  estas deportistas olímpicas.

Redacción: Carolina y Estela.
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VISITA A “OREO” Y “PERLI”

El martes 9 de marzo de 2021, hemos visitado a la burra “Oreo” y a su madre “Perli”.

Nos dirigimos al campo del abuelo de nuestro amigo Pablo para conocer a sus burras.

Hemos ido andando junto a los profesores Carmen y Enrique. También nos han

acompañado los alumnos de 2º y 3º. Al día siguiente las han conocido los niños y

niñas de infantil.

El camino se nos ha hecho un poco largo pero nos hemos entretenido hablando con

nuestros compañeros. Allí estaban esperándonos el abuelo de Pablo, Isidro y el

abuelo de Fabiola, Juan. Nos han saludado y nos han advertido que no tocásemos la

valla porque da calambre para que el caballo no se salte.

Después, por cursos hemos ido tocando a “Perli” y nos hemos montado encima. Ha

sido muy chulo y nos ha gustado un montón.

También hemos visto un pony y un perrito bodeguero llamado “Lucero”.

Antes de venirnos del campo, el abuelo Isidro, nos ha dado chuches

Una anécdota que nos ha hecho gracia: ¡una compañera nuestra se ha caído en el

barro! y ¡a un amigo se le han manchado las zapatillas nuevas!... y se ha enfadado.

Cuando hemos regresado al colegio, hemos continuado con las clases.

Redacción: Vera, Paula, Yanira y Mario.        
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DESPEDIDA A MANOLO

Nosotros hemos sido los últimos alumnos que Manolo, así le llamamos, ha tenido en

el colegio M.ª Josefa Rubio y por lo que nos sentimos muy orgullosos. Nos ha gustado

mucho que hayas sido nuestro maestro en estos dos últimos años. Antes de

despedirnos de él, le hemos preparado una sorpresa:

Con nuestro maestro de E. F. hemos organizado un baile con la canción que tanto se

oye de “Jerusalema”, donde hemos participado todos. Se sorprendió mucho al vernos

bailando y dedicándole este momento. A nosotros también nos gustó.

Por otra parte, nosotros los alumnos de cuarto curso le hemos hecho varios regalos

como una foto del grupo enmarcada para que la ponga en su despacho, una caja de

bombones y un viaje para que se relaje de nosotros. Es que somos un poco

habladores. También le hemos grabado un video dedicándole unas palabras.

Cuando le entregamos todas estas cosas nos lo agradeció mucho diciéndonos que se

acordará siempre de nosotros. Recordaremos los buenos momentos que hemos

pasado en el aula contigo, aunque tampoco se nos olvidarán algunas de tus riñas.

Desde el taller de informática también queremos agradecerte la dedicación que has

teniendo con el mantenimiento de lo que es nuestra herramienta de trabajo, los

ordenadores. Esperamos verte pronto por el colegio, aunque sea de visita.

Un abrazo, tus alumnos.

Redacción: Celia, Mireya, Laura y Ulises.       
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SEMANA SANTA

Este año se ha expuesto una pequeña procesión donde no faltaba detalle. Los

alumnos de quinto y sexto de primaria han realizado con plastilina y cartón cuatro

pasos de Semana Santa. Por un lado estaba Jesús Nazareno con la cruz, después el

Cristo crucificado, también la Virgen y el Resucitado. El trabajo se ha repartido de tal

forma que los alumnos de sexto han confeccionado los cuatro pasos y los alumnos de

quinto han realizado nazarenos para acompañar esta procesión. Ha quedado muy

original y a todos nos ha gustado mucho.

También se han expuesto en la puerta de la clase de sexto, refranes de nuestra

cultura religiosa.

Así ha quedado la Semana Santa del colegio:

Redacción: Equipo de revista.       
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OFRENDA FLORAL

Todos los alumnos del colegio M.ª Josefa Rubio de Esparragalejo, celebramos el 9 de

abril la ofrenda floral a nuestra patrona” La Virgen de la Salud”.

Como todos los días, comenzamos asistiendo a clase y después salimos hacia la

iglesia de la Inmaculada Concepción para entregarle las flores rosas y blancas que le

llevábamos a nuestra Virgen.

Los alumnos de segundo curso hasta los de sexto curso, leímos una oraciones donde

le pedíamos principalmente salud como el nombre de nuestra patrona. Después por

parte de la hermandad nos dieron una bolsa de chuches, que cada niño recibió al

entregar las flores.

Es una visita que todos los años hacemos a nuestra patrona y que nos gustaría seguir

con esta tradición. Por último, nos fuimos al cole para continuar con nuestras clases

del día.

Sólo nos queda decir: ¡Viva la Virgen de la Salud!

Redacción: Laura, Mireya, Celia y Ulises. 
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CELEBRAMOS EL DÍA DEL PADRE Y DE 

LA MADRE

Desde el taller de informática queremos agradecerle a nuestros padres y a nuestras

madres el cuidado y la enseñanza que todos los días nos dan. Para ello le vamos a

entregar unas poesías, poemas y dedicatorias que hemos pensado para ellos. Lo que

más nos gusta decirles:

¡Te quiero!

Redacción: El equipo de revista.
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SEMANA CULTURAL

Damos comienzo a la semana cultural en nuestro colegio.

El lunes 3 de mayo, expusimos en los pasillos del centro manualidades. Cada clase

hemos realizado trabajos que después pudimos ver todos los alumnos.

Infantil ha realizado un mural con un árbol muy bonito lleno de animales, mariposas,

mariquititas, flores… y un sol. También han realizado volcanes de plastilina porque

anteriormente los han estudiado en clase.

Primero de educación primaria ha expuesto un árbol de los cuentos donde también

había mariposas de papel higiénico, arcoíris de plastilina, un cerdito con una botella que

a su vez es una hucha. Marcos para fotografías hechos con pajitas, un robot de chapas

y latas. Hasta había un sol realizado con un plato.

Segundo y tercero de primaria han trabajado haciendo mensajes piratas, cocodrilos,

peces realizados con pinzas, caracoles de cartulinas, mariquitas para vestir y un barco.

Cuarto curso han expuesto dos cuadros de Miró que ellos mismos han realizado viendo

las técnicas de pintura que este pintor, escultor, grabador y ceramista español utilizaba

como uno de los máximos representantes del surrealismo.

Quinto curso de primaria han realizado dibujos de cebras, cámaras de videos que hacen

ver imágenes invertidas. También han trabajado en imágenes animadas a través de

dibujos.

La exposición de 6º E.P. ha sido muy extensa con piedras pintadas haciendo la función

de pisapapeles, sillas realizadas con pinzas de madera, maquetas de plastilina con

distintas partes del colegio y también unos bonitos cuadros de acuarelas y frascos de

sal con colores. Termina la exposición con una estrella de papel, un esgrafiado e incluso

un antifaz de carnaval.
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Martes 4 de mayo: ¡Día de película y palomitas!

Cada curso hemos visto en nuestras aulas un trocito de las siguientes películas:

- Infantil el Rey León

- Primero de E.P, Zootrópolis

- Segundo y tercero de E.P. Lorax en busca de la trúfula perdida

- Cuarto de E.P. Superniños

- Quinto de E.P. Navegaron por la web del colegio

- Sexto de E.P. Los Futbolísimos

Miércoles 5 de mayo: Ruta solidaria y juegos de orientación

Cada curso hemos hecho una ruta caminando desde el colegio a distintos puntos del

pueblo. Después nuestro maestro de E.F. nos ha dado una charla sobre la importancia

que tiene la médula espinal y cómo hay asociaciones que trabajan con personas que

tiene esta enfermedad.

Todos los niños hemos colaborado con una aportación económica para la asociación

ADMO (Asociación para la Donación de Médula Ósea de Extremadura). Sólo los

alumnos de sexto curso han hecho juegos de orientación, basados en pruebas que

facilitaban pistas para obtener una recompensa. Todos hemos conseguido nuestra

recompensa: una bolsa de chuches personalizada.
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Jueves 6 de mayo: “Representación de Pinocho”

Los alumnos de 6º E.P. han representado para cada uno de los cursos del colegio la

obra de Pinocho. Con una duración de 20 minutos por representación.

Cada uno de los alumnos ha tomado el papel de interpretar a Pinocho, la zorra, el gato,

los tres niños, Gepetto, el hada, las dos nadadora y Lorenzini.

Los actores han trabajado mucho para que la representación saliera muy bien. Así ha

sido, a todo el público le ha encantado esta obra y piensan que ha quedado

espectacular.

Viernes 7 de mayo: “Día del Centro”

Empezamos el día tomando el desayuno en la clase. Comimos pan, aceite, tomate,

leche, sal, azúcar y nesquick.

Cada niño se preparó su desayuno y se lo tomó en su mesa para mantener la distancia

de seguridad. El primer taller que hicimos fue pintar camisetas. Todos trajimos una

camiseta blanca lisa y seguimos los pasos para pintarlas:

- Primero mojamos la camiseta en agua

- Segundo, las escurrimos

- Tercero, le pusimos gomas

- Cuarto, las pintamos echándole tinte azul y rojo

- Quinto, las metimos en una bolsa durante unos minutos y por último las tendimos en el

patio para que se secaran.
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Nos han quedado muy originales con distintos dibujos y formas.

El siguiente taller es el de las espumitas de colores. Con ellas formamos figuras. Estas

espumas al mojarse se pegan unas a otras y así pudimos hacer distintas formas,

aunque un poco raras.

También hubo baile en algunas clases del colegio

En el día de hoy también se nos ha hecho entrega de los regalos a los ganadores al

mejor cuento que se realizó con motivo del día del libro.

Los alumnos de 5º E.P. recibieron los premios del festival de micro cine.

Hemos echado de menos el poder participar y convivir todos los curso juntos. Aunque

este año sí lo hemos podido celebrar en el colegio.
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