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D. José Juan lÁpez Cabezuelo, Delegado Provincial de
Eduiació-n, anunció el día 7 de, junio de 2.000 (después de

nuestras instalaciones) la, próxima, construcción de un
o nuevo para nuestro "Cole".

D. Vióente Sánchez Mira, alcilde de caudete, presentó al
Delegado y al Claustro de Profesores/as un solar de 5.100 m2.
situado en oI PIan Parciál Sur I, con una zofla" verde. en sus

Periódico Escolar. Número 3. Enero 2.0U. C.E.I.P. "El Paseo".Caudete.Albacete.
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Han transcurrido dos cursos completos desde que este colegio comenzó su an-
dadura segregado del resto de colegios de la localidad como un centro de una sola lí-
nea, es decir, con un curso desde los tres años hasta 6o curso de E Prim aria .

En estos momentos somos 12 los maestros y maestras que con destino definiti-
vo estamos atendiendo con probada profesionalidad y entusiasmo a los niños y niñas
en todos los cursos. Además y con la misma dedicación contamos con la atención de
maestras de Educación Compensatoria, Logopedia, Religión, apoyo para Educación
Infantil y la asistencia quincenal del Equipo de orientación

Todo eI profesorado de este centro tenemos puesto nuestro punto de mira y
nuestro mayor interés por conseguir que los objetivos y principios contenidos en el
Proyecto Educativo y en el Proyecto Curricular se lleven a cabo, con el fin de lograr
un óptimo grado de consecución en la adquisición de conocimientos, educación y
desarrollo integral de los alumnos y alumnas inscritos en este colegio.

Nuestras inquietudes y proyectos de actualización a través de cursos o.cursillos
en aspectos referente a medios informáticos, autoestima, valores, animaciónia la lec-
tura , etc. nos han valido el reconocimiento al ser seleccionados para una dotación
completa de un aula de informática que pronto será una realidad. Igualmente tenemos
la intencién de aparecer a lo largo de este curso en intemet con nuestra página web .

Hemos seguido potenciando actividades múltiples referentes a conmemoracio-
nes tales como el día de la Constitución ( murales ,manualidades, visitas a institucio-
nes, charlas, ...) Navidad (representaciones y villancicos de pastores y pastoras, belén
de arcilla y belén tradicional, adornos, visitas a otros'belenes ...) , jo*ada de lapaz
( actos conmemorativos, el árbol de la paz, compromisos en el aula ; ...) , Carnaval
(confección de disfraces y desfile) , Semana cultural (dedicada un primer año a Gloria
Fuertes , el segundo al medio ambiente y reciclado y este tercero estará deücado a
medidas de higiene y primeros auxilios), Día de Castilla la Mancha, Fiesta de Fin de
curso. Igualmente hemos participado en todas las actividades organizadas por la Bi-
blioteca y Casa de Cul¡rra y se han rcalizado múltiples visitas y viajes con los distin-
tos cursos.

Destacaremos la confección de este periódico con una tirada semestral patroci-
nado por diversas entidades comerciales, y algo que queremos iniciar, si es posible,
es nuestra emisión de radio semanal con participación de los niños y niñas del col e-
gio.
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i Oueremos desde estas líneas destacar la buena disposición que desde el primer
momento ha tenido la Asociación de Madres y Padres di Alumnos en cuanto a cola-
boración humana , material , etc. que ha permitido un correcto funcionamiento del
Centro, su participación en el Consejo Escáhr y en determinadas actividades extraes-
colares, compra de material ( televisor grande del salón , cadena de sonido, figuras
del belén, etc..).

Igualmente el Ayuntamiento ha tenido desde el primer momento una positiva
disposición plasmada en todos aquellos aspectos referentes a reparaciones , material
de mantenimiento , etc. y por la creación del puesto de Conserje, conseguido por Sal-
vador que tan bien lo desempeña.

Nuestro colegio tiene un carácter abierto y participativo no sólo en la rcaliza-
ción de actividades y desarrollo del proceso educativo , también se realizan en él la
mayoría de actividades de las Asociaciones de Padres y Madres, así como la Educa-
ción Permanente de Adultos , juegos en el patio, etc

En este edificio en el que nos encontramos se han realizado determinadas mejo-
ras referentes a la adecuación de la calefacción y cambio de depósitos, se han quitado
las tarimas de las aulas, se ha construido y valiado la pista poiideportiva e instalado
nuevas porterías de balonmano y baloncesto, etc. Pero este edificio se queda peque-
ño tal y como precisan los colegios en la actualidad. Nos faltasala multiusos, Éiblio-
teca (actualmente en el pasillo), aula de plástica y manualidades, aula de medios au-
diovisuales e informáticos etc., así como espacios para secretaría, jefatura de estu-
dios, medios reproductores, sala de reuniones para la Asociación áe Madres y pa-
dres , annpliación de aseos , etc.

Todo esto nos llevó a plantear al Delegado Provincial de Educación la
necesidad de una ampliación de este edificio y que actual¡nente se ha plasmado en la
próxima construcción de un nuevo colegio que se reüzaráen los terrenos donde ac-
tualmente se coloca la feria. I-os contactos personales de esta direccióp con el Dele-
gado Provincial exponiendo nuestras necesidades, la oportuna intervención de la
Asociación de Padres y Madres exponiendo y urgiendo estos mismos hechos y la
buena disposición ,y gestiones realizados entre nuestro Ayuntamiento y Delegaóión

' ante la Junta de Comunidades de Castilla - I-a Mancha han sido los moiores qie han
puesto en marcha la mencionada construcción , hoy en fase de concurso de ideas y
que en próximos cursos será una realidad.

Deseo terminar animando desde aquí para que continúe la buena disposición
y ganas de trabajar de nuestro alumnos y alumnas y a que sigan participando en
todas las actividades tanto del aula como en las extraescolares que se propongan , y
que no olviden que todo lo que en el Colegio se realiza va dirigidb a efos.

El director.
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Dña. Fina organizó y coordinó la Fiesta de fin de curso en el Auditorio Municipal. Un
aplauso muy fuerte para ella y para todos nosotros/as por nuestra colaboración y el buen
comportamiento que demostramos tnavez allí.
Un saludo especial para los actores y actrices del Paseo, así como para esos jóvenes mú-
sicos/as dirigidos por Salvador ÁngelDíaz.
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Los niños y niñas de In-
fantil bailaron para no-
sotros en el patio del
colegio.
Y para terminar el día
hubo un interesante par-
tido de fútbol de los
alumnos/as contra los
profesores/as del cole-
gio.
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Función Ce llavíCad 2.Oüü
Este curso para celebrar la llegada de la lrJavidad y de las v'acaciones. 1as i:laesira.\,

l-< ',' ¡ls¡¡nas/os del Paseo fuimos ai Audi¡crio lv{unicipai. Desde Educación ilii,¡,: ha:,::
ios alumnos¡/as de 6" de Primaria nos hicieron pasar un buen ¡ato con villancicos. biii,::,.
teatro" musica, etc. Dña. Fina hizc de presentadora y D. ,lavier se cncargó cle ¡¡¡¡¿¡:r.¡ 1,,.-

viilancicos con sus alumncs/lts. D" Eogelic se encarEó cüil si-r;( aiumnasics,le tierñiri.,;
rieccraic n' iodos ics maesircsr/3S apojvaion en e1 colegic con ios erisavos .v' pre3ar¿ii.,.i¡J.
Por supuesio nLr faltó 1a Bancia clei Paseo con D. Salva,lor a1 tiente que puso ei bicche i,:
,.,.ic a la Función.

A ia vuelta un buen almueizo ea clase con más música v baitre. Los niñcsias míls l";-
.:ueños recibieron ia visita dei Faje de los Reyes Nla_eos. Le dieron un dibujo v éste les
.Lrriespondió con una bolsa de gclosinas.

Dña. Isabel organizó en el patio una interesante competición de voleibol.
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In unit 3 vc studied {he spaca. }lcre ,ou ram see some illlagcs aüou{ it. 1
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Noticiq¡
Sabías que...

Dña. Fina organizí y coordinó la Fiesta de final de curso en el Auditorio Municipal. Un aplau-
so muy fuerte para ella y para todos nosotros/as por nuestra colaboración y el buen comporh-
miento que demostramos wavez allí.

Los niños y niñas de 1" y 2o tienen una asignatura nueva este curso. El claustro de profeores/as
y el Consejo Escolar decidieron en junio que se diera inglés en estos cursos.

Un año más nuestro colegio ha colaborado con Unicef y La Oficina de Correos para recoger
material educativo para los niños/as que no tienen nuestra suefte. Gracias a todos/as por vuestra
colaboración.

¿Has visto el equipo de música que lleva el "profe" a la clase? Gracias a la Asociación de Pa-
dres podemos escuchar mucho mejor las audiciones que nos pone Javier.

Elecciones al consejo Escolar del Colegio: Como ya sabes el día 4 de diciembre de 2.000 se vo-
tó en el Colegio para renovar el Consejo Escolar del Centro, votaron el 28,2 Vo de los padres/
madres censados en el "cole". Los profesores también votaron a sus tepresentantes.

El20 de dicembre de 2.000 se constituyó el nuevo Consejo Escolar formado por los padres/
madres: José Cantos Clemente, Fermina García Barceló, Beatriz Guerola Conejero, Herminia
Marco Hernández, y Liborio Verdú García; los profesores: Patricia Canión Ángel, Concepción
Cremades Bañón, Josefa Gruciá Gil, María Gracia Pérez Abad y Marillanos Villena Sáez; mu-
nicipio: Pascual Amorós Bañón; administración y servicios: Salvador Ángel Díaz; secretario:
Francisco Esteve Herrero; jefe de estudios: Francisco Micó Tornero y presidente Luis Torres
Martínez.
Los maestros y maestras del co-
dores, están haciendo un curso
escáner, internet, el correo elec-
cándalo!.

legio están muy afanados con los ordena-
de formación para aprender a manejar el
trónico, procesador de texto, etc. ¡Un es-

Estamos esperando iecibir ordenadores para montar,r, u,rru de informática, por eso se ha parti-
do el salón de actos. Al parecer su llegada es "inmediata".

En todas las clases de Infantil hay un ordenador multimedia, una inpresora y un
escáner.

Nuestro colegio ha colaborado en la Ayuda a El Salvador. Se han recogido más de 175.000
ptas.

En la visita que los alumnos de E. Primaia rcalizaron a la Biblioteca Municipal, Javier nos
mostró la gran variedad de libros que tienen, así como las distintas secciones de que consta y
los .servicios que presta.: Biblioteca (infantil y para adultos), fonoteca ( CDr), videoteca
(películas en video.), prensa diaria y revistas, conexión con internet y búsqueda de libros por
medio del ordenador. El Bibliotecario nos contó un cuento que le ocurrió a él y nos quiso decir
que hay muchas historias y aventuras en los libros que debemos aprovechar para leerlas y pa-
sar ratos divertidos.
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¿Sabéis?, ¡Con la Música también se pueden contar historias y cuentos!, además no
hace falta usar palabras. ¡Qué curioso! veamos algunos ejemplos:

En la clase de 3n escuchamos la obertura de "GUILLERMO TELL" de Rossini y
pudimos distinguir un amanecer, una torrnenta, después de la tormenta y la liega,la de
los cazadores al bosque montados en sus caballos. ¡¡Al ataque!!

a,

G

HELENA TRESPALACIOS 3' MIRIAM LOPEZ 3"

Los alumnos de 5" disfrutamos de un viaje musi-
cal a Oriente con "EN UN MERCADO pERSA,,
de Ketelbey. Una bonita historia de mercaderes,
princesas, encantadores de serpientes. mendigos...
¡¡Cuánta gente!!

VIM'DEL MAR DÍAZ 5"
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Los más grandecitos del colegio (los de 6" claro) vivieron una auténtica pesadilia
de Halloween con la audición de "ulrlA NocHE EIrI EL MONTE pELADo,, áe

M. Mussorgsk]¡, en la que unas brujas se reunían en dicho monte para, mediante sus
conjuros, invocar ai diablo. iieué miedo!l

SIMONIi'A GAZIKOVA
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De día está despieric
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Sol soleado,
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La Luna

¡Ay Lu na Lu n ita 1

¡Qué boniia eresl

Brillante y siienciosa
cuanto más grande estás
más blanca y redoncia eres.

Tú, tan presumida
y siempre tan bien acornpa-
ñada
de tus am¡gas ias estrellas.
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Ainhca 6"
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Así ven la
Constitución r

Españoia las
alumn as/os
ide D. octa-
lvio en 4o

Lcurso.

] cuou curso
celebró el
día de la
constitución
con diversas
actividades

, en ciase.
También

se repartie-
ron banderi-
tas de Espa-
ña para colo-
cárselas co-
mo si fueran
un pin.

&..¡.
COn¡l ¡ lL{cteh U

Javier Cantos
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CHISTES
1-¿Por qué los de Irpe no se meten a boxeadores?

-Por no dar golpe.
Z-Unhombre Ie pregunta a ot¡o:

-¿Tú crees que la leche engorda?
-Hombre, ¿pues no has visto como están las vacas?

3-Papa, ¿qué día nací yo?
-e|23 de agosto.
-¡jo, qué suerte, nací el mismo día de mi cumpleaños!

Juan.A.S.D Javie{.N.C. Francisco.S.M.

Página coordinada por Moisés
IÁpezMafiínez de 6o curso.

ADIVINAT{ZAS DE HUMOR

¿Por qué el perro levant¿ la pata al mear?
Porque al primer perro se le cayó la farola encima.

¿Por qué los avestruces no tienen pelos en las patas?
Porque corren que se las pelan.

úQué hay en el centro de París?
La letra R.

¿Cuál es Ia copa en la que no se puede beber?
En la copa de un árbol.

¿Por qué los perros entierran los huesos?
Porque no tienen bolsillos.

¿Cuántos dientes tiene un caballo atado?
[.os misrnos que suelto.

¿Qué le ttijo la leche aL café?
Me estás poniendo negra.

¿Qué le dice un perro a otro?
Qué vida más perra llevamos.

óQué es la boca? .
I¿ casa de las palabras

DEPORTES
El campeonato de fútbol sala se celebró en el pabellón nuevo y en el viejo. Repar-

tieron las hojas por las clases del colegio del Paseo. Jugaron 3"; 4",5" y 6á de todos
los colegios de Caudete. No hacía falta equipación. f"os jugadores eran siete como
mínimo y diez como máximo.

Para este segundo trimestre la clase de Educación Física va a traer más material de-
portivo: 4 balones de fútbol sala, J.8 balones de baioncesto y 18 raquetas de badmin-
ton.

La profesora de Educación Física organizó un campeonato de voleibol para la fiesta
del colegio. Participaron todos los cursos del colegio El paseo.
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Busea y Goluraa al dragón,I loi nlfioc, a la niña,
o su papá y e su Íremá.

i"
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í'



Página 19. C.E.I.P. "El Paseo " Cauclete. Albacete. "El Paseo" Fágina 19.

¿Sabías que el
fue
construido en
tes de Cristo?

éSabías que
tél¡te natural

la luna es un sa-
de la tierra?

iSabías que los icebergs pue-
den llegar a tener 300 metros
de profundidad?

¿Sabías que el koala tiene el
tamaño de un gato?

éSabías cómo se
construyeron las pirá-
mides?

¿Sabías cómo se conservaba
la comida en la edad media?

iSabías que la muralia China
mide 24OA kilómetros de lar-
go?

¿Sabías que para construir el
Titanic tardaron más de 3
años?

¿Sabías que en la época del
Imperio Romano existían ba-
ños públicos?

¿Sabías qué animal era sagra-
do para los egipcios en Ia ant¡-
güedad?

éEn qué año anduvo el pri-
mer ferrocarril?

La luna fue objeto de admiración, es-
tudio y curiosidad a lo largo de la his-
toria de la humanidad. Ella gira alre-

dedor de la tierra y tarda en dar una .¿uelta

completa casi 30 clías. Se calcula que la dis-
tancia de la h¡na a la tierra es de aproxima-
darnente 84.000 kilómetros.
El gato era tan importante en la sr-¡cieclad egipcia

que cuando moria, toda la familia dr.reña

del gato se afeitaba las cejas en señai de

duelo. A los gatos, pájaros y cocodrilos
se les consideraban representantes de

a Sabías que
se comía con

en la edad media
las manos?

Medía alrededor de 160 metros de
altura, y fue construida en la isla de
Faro, cerca de AJejandría en Egipto,
de ahí proviene su nombre. Su fun-

ción es alertar a los navegantes de costas
peligrosas. Se cree que el origen del faro
fue la fogata, las hacían a orillas del mar
antes de partir y al retornar teni'an ilumina-
do su lugar de llegada.

La carne la guardaban en toneles
llenos de salmuera, duraba meses.

Curiosidades
primer faro

el año 250 an-

distintos clioses por eso los emhalsamaban.
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l-os icebergs son rnnasas flxuy grandes cJo hielo que se van desprendiemdo de }c¡s

glaeíarcs, se trasladam a la deriva, y a[ naoverse haaia aguas mrás termBladas se derriten

Iaasfa desapareeer siecndo peligrosos para Xos bareos qi.¿e ffiavegail. Su altura" Io que so

pua:de ver fuera det agua, puede llegar a ser entre é0 a 7Ü ¡"netros. 5u profu'mdidacl

puerde nlegan a 300 r"snetros o rnás" Su peso es de bltrlones de toneladas. Se fuoron

forrmandt¡ em etr transetlrso d.e r¡aiies de años y ai separarse de los g[aetares haee¡t tanto ruido que

iXXas del rnu¡rado" Su prirmeraparte,lft"¡e eonstruída

{argo de la frontera norte para defenderse de }os

dir. Fosee una torre eada trüÚ mretros y allí se ro-

ftrgíaham ios vigías, y ie eonaumieabam al mrás cereano qtaé era n«r qure estaba sueedien-

elo {a informeaeióm de una purnta a !a ctra'
orqüe víve en los hclsques do ese país. Nc perte-

aspeeto es pareeido. TierEe fuertes garras q-ue ne

holes, y aúnqu-e el viemto sople mltl,v f,uerte pLlo-

de sostemerse. Se mueve coxr rmás destreza en las alturas"

Se mcees:ítaron alrededon de n4"000

nmiUr¡'rres de clólares em X9n2, (hoy
res)" Su iargo era de 27ü ruaetros, ei
r¡ía ct¡af ro ehimrexaeas de easi 2Ü

Su eapae idae{ era para 3.547 porso-
tar" Fue cl prri.mer bareo en tener

obreros, y su eosto aproximaado ftle de easi E

equivaldría a más de 390 ry¡ílnones de clóla-

barao roás largo e<¡mstruielo er] esa époea' Ta-

mretros de aito y de easi 7 neetros de diámetro"
nasi que eÍl su viaje fatan fio se llegó a comple-
piseina, gimamasio, peluquería, sala para haños

tureos y 4 a.seensorcs. El precio det pasaje ftie aÉrededor de 4"34Ü dólares para prlrnera ciase"

\"14ü para [a segumda y úe,32 para tra tereera. Represemtaha poder, riqueza, lujo y a¡:rhreión def

hc¡rnI¡re ¡ror ciorminar los oeéamos. Choeó eontra un ieebcrg en tr4 de ahrí[ d.e 1972 a ]as 23:4{} hs,

y' se hundró a [as 2:2ü dc na maña¡¡a"

Í'loy em qiía todavía es L¡m misterio eó¡mo se hai¡ eonstruído. Las pirámeádes solt

nas turnbas de nos f,ara«¡mcs Egipeios de la amtigüedad. La pfuá'made de Keops

tardanc¡m rmas de 20 ai¡os en eonstrq-¿iria e¡ltre artesamos y obner«,:s. No disponí-

a¡l d* rus;das mi de po[ea, ni de grúas para arrastrar mi[es de toneladas de t¡tro-

ques cXe :stedra caliza a través detr desrerto" {-os bloques rnás gramdes podíam l[egar a pesar easl

I3.5(]0 kilos, y pera elevarlos utiiizaban rarnpas.

fufuy poea gente tenía en sLu easa haños, por ese rnotii,,o existíam l¡años ptairtrieos,

que tar:lbiém eran eonsiderados eormo le.agares de reuriién" {-as personas no sóf o iban

a hañarse, también íbam a eneontranse eo¡-! anaigos para eharlar, haeen ejercieío, to-

ra-rar son, nadar o rocibir neasa.ies" Alguraos temíam hihlioteeas"

Ear el sig{o XV[n se cc¡rmenz&ron a utiXizar ]os euhíertos rnasivan:emtc"

l-{asta ese emtonees nas eoneidas efam preparadas pera ser eomridas core

flas rna¡tos, y solarmexete Ia gemte riea se ]avaba ]as r¡aamos amtes de eo-

rner" [.,o haeí¿tm oom agLna que los sirviemtes hahíam perfremado eon péta]os de ftrelres,

I ena dc nauy buena educaaién ?avarle las ma¡:m aX que se seratana al lado"

El prímrer tren eomeru,a a fumciomar el 25 de septiermhne de 1E25. §§u imve-mtor,

qgehalaía maaído em L7EL, fue Geonge Steptaenso¡r atr que se eomsidera paetrre del

férroearrin. El trayeetc fule de Stoektoie a DarXi¡lgton (nmglatewa), cumrpliendo e}

reeorrido en 3 laoras v 7 rminutr¡s"
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Ierrero

Los ulumnos y slum-
nos de ls rlsse de ier-
tero nos hemos pues-
to o pe!'!sür qué pode-
mos hucer cudo u¡?0

de nosoiros/us püril
me¡orür el r¡eed!o sil?-
bienle.

¿Tú hss pensodo que
horíqs pGrq meloror
el medio qmbienle?
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