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esta $§ ffiqrnññññüñiñí.

on vuestra ay'ud a ya estamos aquiiiiiiií, espero
que vuestro periÓdico os guste.

Perdonad el retraso, pero ya sabéis,
tt más vale tarde que nuncatt.

Recuerda que si tienes algo que piensas que puede inte-
resar a más amigos/as del colegio no dudes en ponerte en

contaoto con tu maestro/a o con E.P., o todavía a estas altu-
ras no sabes quién es.

Gracias a todos los alumnos/as por colaborar y por
leerlo.

Gracias a todos los maes-
tros/as, padres/madres y a Paco

Esteve por la parte informática.
Y cómo no, también a Salvador.

Y a todos aquellos que de al-
guna manera nos han apoyado.

¡Ah!, cuando ya no quieras el
periódico recuerda que se puede

reciclar.

Gracias y hasta pronto.



¡Qué función!
Los niños/as de segu¡do curso hicieroD uD leatro de NA-

VIDAD ,

Los actores estabar guapÍsimos y los a males $aciosísi-
mos. lnvitamos a los papás y familiares.

Esperamos que les gustar¿.

Y después la fiesta en clase con mlsica y un buen al-

Para bajar el almuerzo algunos/as niñovas jugarotr el Pri-
mer Campeonato de tutbito del colegio, para mí que ganasteis

todos, hasta el árbitro, claro.



Los aerogenerodores.
¿ón¿ eb¿is. o lo ,n¿jor se poren @.og€i¿rddo.¿s

q@ produ.en ¿rerqía ¿óli.o ¿ñ ¡uestro si¿rm de sd¡td

El .úÍEro de derogeherqdotes ra o se. de t?O. se
Éh d pon¿r 78 eh suelo del A|r'lñta,f.¡e¡to y 42 eñ suelo

S¿ ho h¿cho uñd €n.u¿sto €itr€ 600 persoñds

dproximdotreñi¿ y depehde d¿ los resulrodos se pon-

dráñ los o¿rcg€ne.cdo.er ó ho.

s€ @locon ¿ñ lo spr.a por lc corneni¿s d¿ arr¿ y
porqu¿ io p.san ñuchos o!es-

La cohridqd q@ le dqráh ol Ayu¡toniehto d'rrahte
todó elti¿ñpo quee4éñ supero,os 3O0O nillores.

li s¡¿rm so¡to &írbdo *guiní si¿ndo libre.
Es hejor 9ue pongon los @.ogen¿rqdores porq'r¿

produ.eh ehergíq lilnpiqy lqs cehimler ¡u.leaes produ-
.¿ñ mdioeiividdd y si se ronP¿ uh r@.ior pued¿ hdber
uñ ¿s@pe y @nidm¡¡or todo d suolrededor.

f.J.5¿UFz,¡¡l.d.lflooloa¿oRIfoú*r}4,

^i.b.l5lñáEz,fudoTá¡By,¡lCr¡diN'
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Recomendociones de libros de lo biblioteco

1.- Una rcrrizmuy larga. 355 Am.
2.-La casa del rirbol. 354 Am.
3.- Pueblos de la biblia. 610 Arn.
4.- Anti$ms civiüzaciones. 663 Am.
5.- El árbol de los sueños. 995 Am.
6.- Operación yogrrt. 348 Am.

,tA" Josá lÁgz, [1" del itor D'pz, Gornen ¡tiqrft¡ Sónchez,
Anabe! át¡té¡r;z,Gnocio Tór?ego y ¡ttor ¡lledino.óo G¡rso.

,lE

7.-Elperro picasote. 531 Verde.
8.- Jóvenes gimnastas. 600 Am.
9.- Jóvenes tenistas. 603 Am.
10.- Desechos de plástico
11.- Semillas, bulbos y esporas . 491 Verde.

TL
D#
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Entrevístos

D. Rogelio.
¿Cuándo empezaste a hacer poesías? Empecé a los 17 años.

¿Te gusta hacer deporte? Si me gusta.

áQué deportes practicas? Practico la bicicleta y el tenis.

¿Te gustan las revistas del cotilleo? No.

¿Por qué? Porque no tienen nada interesante y no me importa la
vida de los famosos.

¿Te gustan los animales? Sí, me gustan los animales.

rlQué clase de música te gusta? Clásica Jazay alguna pop.

iQué estación del año te gusta? Primavera y verano.

¿Cuándo empezastes a pintar? Desde niño y el óleo a los 16

afios.

¿Qué le parece este colegio? El sitio estrá bien, pero lo que es el colegio necesita reformas.

¿Córno te gustan los alumnos/as? Estudiosos/as, educados/as, que no sean chillones y que no
se peleen.

LauraFrancés, SandraL6pez, Saray SáLe4GrasaTáúreg4 CarmenMaría, Anabel, MaríadelMar,
María José López y Mar Medina de 6o Curso.

D. Javier.
¿Te gusta ser profesor en este colegio? Es el írnico colegio que conozco profesionalmente,
aunque reconozco que es un buen colegio para üabajar.

¿Cuántos años llevas de profesor? Es mi tercer ario como profesor de música aunque es el
primero en un Colegio de Educación Primaria ya que los dos años anteriores estuve trabajando
en el instituto de Caudete.

¿Cuánto tiempo te gustaría quedarte en este colegio? Aunque no dependa de mí estar en este

colegio, varios años hasta que me den el traslado a Almansa.
Laura Francés, Sandra López y Saray Sáez de 6o curso.

I)ña. Isabel
¿Tú crees que hay bastante material deportivo en este colegio? Hay
suficiente para ir viendo distintos deportes pero se necesitaría un poco más
ya que al utilizado diariamente se estropea.

¿Te gusta este colegio incluyendo sus alumnos/as y sus profesores/as?
Sí porque es un colegio pequeño donde puedes conocer mejor a los
ah¡mnos/as y de esa fonna se trabaja de manera mas familiar, con mayor
contacto con los alumnos/as.

¿Has trabajado en otro colegio? Sí, en Pedroñeras (Cuenca) donde estuve

dos años.
Laura Francés, Sandra Lbpezy Saray Sáez de 6o curso.
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Poesío

{#ffiw# # # ## # # # ## # # #### # # ffif ffi ##
PUf,ST'A IDf,SOt

Una tarde me asomé a una ventana
para ver un atardecer en Granada.

¡Oh era una puesta de So1!

El Sol estaba acostado sobre
la muralla del castillo de

la Alhambra.

¡Era rojo y naranja!
parccía que fuesen a arder

las montañas.
En ese momento sentí miedo,

y cerré la ventana,
y me puse a dibujar

el castillo de la Alhambra.

Gracia Tárrega Díazr 6o curso.
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Ti empo de Otoño
Ha llegado el otoño,
ha llegado el frío,
tiempo de nubes negras
y de rocío.

Las hojas caen de los árboleS,

las calles no parecen las mismas
cubiertas por ese manto.

El tiempo te entristece,
te llena de penas el corazón
y cuando menos te lo esperos,

el aire se las lleva sin decir adiós.

María del Mar Díaz MartÍnez, 6o Curso.
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ava elen!

Enhorabuena a todos/as.
Los niños y niñas del colegio hemos ganado el tercer premio de la
categoría especial en el concurso de Belenes de Caudete. Este belén
artesano está hecho con arcilla pinturas y plantas naturales.

Moisés L6pez 5o curso.

,/r,na¿ Galqro do/ *am
39 PREMIO ESPECIAL

Caudete. NAVIDAD 1999
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A B L E o N C D E G

F G H G A L L I N A

I J K L M N w o P N

a R s T v v w x Y s

z E L B F' A N T E o

A B c K L M N I ñ o

Z Y x D w N R G a P

J J R D x' D S R L M

A B E J A C T E N M

P C E r F H J K L s

M o N o G H I I w T

Pa,sa,tiem¡»(os
Busca 7 palabras de animales

Adivina que palabra pone

ADIYINANZAS

Para abrir y cerrar encima me has de llevar

Cual es el pez más machacón de los mres

Cuando de noche me apagas ya no ves nada

Doce señoritas sentadas en un redondel, todas tienen medias y ninguna pies _

Elisa Gonz¿il u, Pagán, 4o curso
Rubén Verdú Sánchez,6" curso

Qué cosa silba, corre sin pies, te pega en la cara y tu no lo ves
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. ¿sABÍAs QuÉ ...?

En nuestro colegio aterizaron dos nuevos maestros. Dña. Isabel y d. Javier. Si nos portamos bien
con ellos igual repiten al curso que viene.

Gracias a tí, durante el mes de septiembre y octubre llenamos una caja "bien gorda" con libros,
libretas, rotuladores, gomas de borrar, etc., para los niños y niñas que no tienen nuestra suerte. La cqala
recogieron en Correos y se la darán a UNICEF para que repartan todas las cosas.

¡Tenemos TV y Vídeo nuevos! i Qué bien! Nos lo han comprado nuestros padres y madres y el
Ayuntamiento. 

¡ Gracias !

Salvador ya es conserje. Nuestro "salvador" ha aprobado las oposiciones a conserje y se queda con
nosotroVas. A lo mejor hasta le dan un uniforme. ¡Toma ya!

¿Has üsto cuántos libros nuevos hay en la Biblioteca del Colegio? No dejes que se llenen de polvo.

Este verano nos han puesto más porterias y dos canastas. ¡Qué bienl Ya no hay que hacer turnos para
jugar.

Los alumnos/as de 4o recibieron un diploma por su participación en el Concurso de Pintura Rural de
Fertiberia, ¡Enhorabuena!

Los días 2, 3 y 4 de noviembre los alumnos/as de 2o y 3o participaron en las charlas de Educación
Vial.

Los alumnos/as más mayores de este colegio visitaron durante la semana del 22 al26 de noüembre
la exposición "El Mundo en tus Manos", Qüe nos mostró cómo manejar los libros de consulta.

Los alumnos/as de 3o y 4o curso realizaron un viaje a Villarrobledo el 30 de noüembre donde
üsitaron un artesano tinajero, las bodegas Ayuso y la fabrica de quesos Coqueya y ni queso ni üno nos
trajeron. I
Los alumnos/as de 6o fueron recibidos por el Alcalde de Caudete en la Sala de la Villa,.con motivo del Día
de la Constitución. Dialogaron con é1, le preguntaron y fueron obsequiados con un bolígrafo bien "Chuli".

Nos van a colocar una valla nueva en el patio para separar el campo de futbito que la que hay ahora
- está muy vieja.

También nos van hacer unas estanterías nuevas para la biblioteca del colegio.

En la función de Navidad, los estudiantes de música del colegio prepararon unos Villancicos con la
ayuda de Salvador. Este año los músicos que tocaron fueron. Moisés López (flauta), Miguel Micó
(trompa), Elisa González (soro) y Baran Demirkus ( saxo), ej ecutando una excelente interpretación.
Esperan que para la próxima actuación colaboren el resto de estudiantes de música del centro para crear la
Banda del Paseo.

El Consejo Escolar ha decidido llamar a nuestro colegio "C.P. El Paseo", como nuestro periódico,
no está mal.
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Engtish Cornev
CROSSWORI)

á 7. A colour.

WORDSEARCH
Find six animals.

c R o G o D I L E

J G S T H V W A V

M M B T U L h F G

o W H P P o G E

N A T G x c R M A

K S ñ E M Y S P G

E F H R F o E L L

Y W E H z c G K E
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ia de la Const¡tució

Los alumnos/as de Primaria hicieron este

mapa de las Comunidades de E,spafrd, nos
quedó "chachipiruli", aunque a los que les
tocaron el mar se quejaron un poco de tanta
agua.

¿Te acuerdas de cuántas Comunidades
Autónomas está formada Espaf,a?

Ese dia pudimos ver muchas banderas de

España en Educación Infantil.
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ulos
Estos dibujos son de Daniel Diaz Requena
de 5o Curso. Lástima que no se vean los
colores. Pero los puedes colorear tu.



Págin:15 El Paseo



PágjM16

Chistes de cuarto y algo más
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Infantil 5 años
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Infantil 4 años
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de 3 años
Los niños y niñas de este curso se lo pasan

esfupendo con su Seño y la Patita Inés.
Aquí los puedes ver vestidos para la función de

Navidad.

lnfant¡l
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