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¡HASTA SIENIPRE!

Aprovecho la opor¡r.lilid¿d que üe ot'rcce er per-ióclico Escoiar par-¿ dirigirne a todos vosotl.os:
padres, ¿lumnos y compañeros.

Quiero decir-os que como la Ley me br.inda la posibili.lad de
después de muchos años de se¡vicio en I¿ escuel¿ he decidido ca¡rbiar
siernple" a mi profésrón con el finiLl del curso 2001/ 2002.

GRACIAS. UN ABRAZO Y ¡HASIA SIEMPI{EI

CONCIIITA CREMADES

juLrilalrne ¿nticipad¿mente.
de rctivida.l y decir "hasta

Han sido mirs de ¿10 años dedicacla a esta nobre tale¡ dc cdLLcur. cusi Ia rotalidad cle elros en
Caudete, mipueblo.

He tenido la sue(e de poder trabajar en iiquello para lo que.lcs(lc niña sen¡í una griln vc¡cación,
la enseña¡za. Y puedo deciros qLre he sido r¡uy feliz en lr escücllr

Son muchos los pluvulos que han pasado por mi lLrla. Dc Ios que llistcis ntis alumnos en los
comienzos der¡i carrer¡- he visto laprolongxcion en \uL\ U\ 11,,,\ yrreorlueconel pasoclelosaños
no ha decaído Ia inquietud e il,sión por mi trab¿rjo, facilitado ¿horit por tllcjores ]¡e¡:lios. pues tenemos
hasta ordenador en el aula.

Pc¡o un periodo tan lar-go en l¿ tarea da par¿ mltcho: aclertos v ct.rores. y aunque siempr.e he
procurado hace| mi ttabajo lo me.jor que he sabido y porlido. no cabe rlucla quc cn muchas octsiones
me habré equivocado o no habÉ respondido a vLrestr¿s expeclxLivas.

Por eso, es el molnento de pedir discrlpas a todo aqucl que hayl pociido sentirse moleslo
cotll¡lgo.

Y dicho l:sto. dar las gracias a bdos y por todo.

Y en este momento pelnitidme quc recuerde en prii¡er lugur ¿L tri padre. de qLlien también
muchos de vosotros fuisteis alumnos y compañeros, al qlre debo agratlecer el gcrnten cle la vocación al
Magisterio y el estímulo y modelo que fire siempr-e para ntí.

por lir buena armonía alueGracias a mis compañeros por Ia paciencia que han teni.lo co|migo y
ha existido siempre en el grupo.

Gücii1s ¿ vosotlos, padres, por vuest¡a colaboraciólt ) colllii]¡z¡ irl poncr cn mis manos lo
nrior'¡rrc .cnri.. r r.c.rro. hilo..

Y un abr¿zo muy especial cargado de cariño x vosotros rnis alumnos de todos los cursos. a
vosotros mis pequerios grandes amigos que habóis llenado dc vid¡ los rños de nti historia.

Contad todos conmigo siemp¡e que lo descéis.
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DE,CRIPCIóN DE A NTilA LES

Esta rana es completamente verde pero tiene

los ojos amarillos
Es muy grande Y la
nariz es muy
pequeña.

Este pájaro tiene 1a

cabeza am¿rrill¿t Y tiene

un aro blanco. Tiene

muchos colores en el

cuerpo. rosa. gris.

marrón. n-i¿rrrón oscllro Y blanco

VISITA A UNA EXPOSICIOT{
(La clase de tercero visita la exposición DE

PADDINGTO A BALOO)

, A estos

delfines es

,, muy fácil
verlos. Parece

,,,, lriuY simpático,

" además es muy

:, grande Y tiene

,,,. muchos

fi colores.

',,:.:, Y este es nn

,.,.,, fraiiecillo.

Marta Vinader
Sáez de 3'

#"',i".' ,iir -u'l

. ',,i:l : ;iI

Hay osos a los que no les gusta lo mismo que a

los clemás, como a1 oso panda, que come

bambú o como el oso pardo que le gusta estar

en los árboles mucho tiemPo etc.
Pedro de 3"

ffiMffi tutu,ffiffi
Vais a leer utl¿r pequeña redacción sobre los

caballos. Un poco cle su historia, alguna clase

de los caballos qtle haY. etc.

HISTORIA

Los cab¿rllos aparecieron en América del

norte, clescle doncle pasaron al viejo mundo

posteriormente, 1a llegada de los hielos

glaciales elimtnó los caballos americanos, que

,o volvieron a dicho continente hasta ser

reintrocluciclo por los conquistadores españoles'

En el año 2500 a C.' los indoeuropeos del sur'

empezaron ¿r clolrlesticar el tarpan; el caballo
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de ia guerra era ya utilizado por los hititas unos
dos siglos después. A partir de la edad media el
número de razas fue aumentando. En Ia
actualidad se conocen docenas de tazas,
adaptadas a todos los cometidos; las más
importantes de ellas son:

El poni de pequeño tomoño.
El percherón procedente de Froncio y
muy empleodo como onimol de lobor,
El shíre, el moyo? de los cobollos,
El whíte lippizon utilizodo poro
especfáculos de olto equitocíón.
Lo voriedod de rozas de puro sangte etc.

PREPAR UN CABALLO PARA I4ONTAP

Ponerle la cabezada con bocado, cepillarlo,
trenzarlo si quieres, ponerle la sudadera,
ponerle la montura, subir por el lado izquierclo
estar con la espalda recta.

¡ A GALOPAP, I

Morío del Mor Díaz úbedo. ó. Curso

ENTREVISTA A UN GAIVADERO

Si me gusta mucho.

¿Puetle coger muchas enferntedades cot,t su
traba.jo?
Lo mismo que con otra prof'esión

Gracia María de 6'

EXCT]RSIÓIV DE 3O Y 4O A LA
CIT]DAD DE ALCU Y LA FOI{T
ROJA

Nos lo cuenta Moisés de 3"

Lo que hicimos er¿r almorzar. Luego fuimos a

Ia imprenta y vimos como hacían muchas cosas
con los ordenadores y vimos cortar los papeles.
Despr-rés fuimos a Lrn trltseo qr_re había hr_resos y
colmillos. piedras y monedas. Luego fuimos a
Lln mllseo de trajes cle moros y cristianos y nos
dijo un hombles que se lo ponían una vez y lo
dejaban en el lnuseo, luego fuimos a la Font
Roja y había rnosquitos. Por úrltimo flimos a Io
alto de la lnontañ¿i y nos hicimos fotos y luego

Nos lo cuenta Miguel de 3"

Fuimos a Alcoy a ver las cosas que os voy a
contar ¿ihora despLrés. Virnos dos museos uno
de fiestas y otro cie Ia piel cle los animales y
con lo qlle se cL\za" t los animales. Después
montamos en el autobúrs y fuimos hasta Ia Font
Roja que est¿ba en la rnontaña y allí había un
restaurante. al lado había Lrn parqLre. y allí

.:,,
:!..,

r3.liil':,. ri*,l:::,i
arJ$Éi. ..' i

¿En que consiste su trabajo?
Consiste en cuidar los animales, limpiarles las
cuadras y sacarlas al campo para que coman,
críen, den leche y lana.

¿Cuántas horas trabaja al día?
De l0 a 12 horas.

¿Qué es lo que ntás le gusta de su trabajo?
Ir con el rebaño.

¿Qué es kt que le resulta más cluro?
Echarles de comer.

¿ A qué hora se levanta?
De siete y media a ocho y media según la
estacióll del año.

¿;Le gusttt su trabajo?

para Caudete.
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comimos. Después de comer subimos a una

montaña donde había una antena larga.

Nos lo cuenta Pedro José Agulló de 3'

Los de 3" y 4" fuimos a Alcoy a ver los puentes

a ver el mllseo "de la ciencia" y otro de fiestas'

Fuimos a ver una imprenta que se llamaba

Marfil también fuimos a un parque a almorzar

después subimos al autobúrs. Nos llevaron a la

DIAS DE PASCT]A

5U PurN o

@áAr-ñl

Font Roja a comer y después jugamos mientras

los demás comían.
Después fuimos a subir 1a montaña y tardamos

una hora. Teníamos sed y estábamos cansados

pero llegamos a la cima y había una casa con

una antena muy alta y allí nos hicimos una foto

todos los de 3'y 4o.

'l,Ir
H J* .:,q d' üo7e:'T'ú+o
O;t\e-nn' 7í)An, ce,- h)* c,ox)tn o

au" ,ol n^"n t.A'e oa'r' "náo
z-ea7el,o,,.(\ ,r-L
'./o' +)¿ 5oi ü y" {e ü¡ie¡'l'^

t"¿^^ lrr- lt^wfrto¡v:'o» qe-
?o. \*r' \rno rrno ?W^)

U; ".J;*REFRAI{ES

Si tratas con (tnlor
y buencLs tt'Lctrleras,

rue.jor te. llettaras
cotx tu compañera.

lSutrc 
ntás el ronÍo

I en su c'lsa
I o,,, ul listo ett lttl'.
I a.lena.

María Martín de 5'
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En la charca de la Toconera hay patos. Tienen

cios c¿rs¿rs. Alrecledor de l¿i ch¿rrca hay caballos'

Al fonclo en Ltna mont¿rña se ve la "Piedra

Agujereada" A la derecha hay cllatro

toboganes coll uno grande y colurnpios' La

tierra de la charca es roia. Alrededor hay prnos.

plantiis silvestres y aromátictts. A la derecha de

la charc¿i hay una fuente de piedra.
Samuel de 3'

Caññ DE uN RELoó A

H.|."n^ !'
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EXCURSIÓX nn 7o y 2, (AL pAReuE DE
FORMACIÓN MEDIO AMBIENTAL Y
EDUCACIÓN VIAL DE AYELO DE MALFERIT)

El 10 de mayo nos fuimos de excursión a

Ayelo de Malferit, montamos en car y en
bicicleta, vimos una película que se llamaba las
señales son tus amigas, vimos un burro, un
faisán, dos patos y cinco huevos. Comimos
macarrones, más tarde nos fuimos a jugar a la
pelota jugamos a rugby y para Caudete.

Alejandro de 2"

EXCURSIÓX »N 5'Y 6O A ELCHE

%%
Estuvimos en el palmeral de Elche que es

patrimonio de la hurnanidad. Hay más de
200.000 palmeras. También fuimos a la
basílica de Santa María donde se hace el
Misterio de Elche que tiene más de cinco
siglos, se representa la fiiuerte, asunción y
coronación de 1a virgen María, declarado
también patrimonio de la humanidad en mayo
de 2001. Vimos el río Vinalopo, luego nos
explicaron como se hacían las palmas de

Domingo de Ramos y como se cogían los
dátiles cle las palmeras.

ffiffi- MMM
Cuando llegamos a patinar eran las 12.00, nos
dieron los patines, nos explicaron como se

patinaba y nos metimos a la pista de hielo.
Dimos dos vueltas agarrados a la valla y los
que querían a la tercera vuelta se soltaban
empezaban a patinar solos. Nos lo pas¿lmos

genial nos caíamos, nos tirábamos etc. Después
de una hora, hicimos cuatro equipos y jugamos
dos partidos de fútbol. Cuando terminamos de
jugar los partidos seguimos patinando hasta las
14:00 h que subimos al autobús para
marcharnos hacia el río safari Elche.

ffim'mil arrFm,ffi#, ryf, ffifu#w
Cuando llegamos al río safari Elche comimos y
después de comer fuimos a la pista de juego,
donde estaban Ios cars y las colchonetas.
A las 15.45 h entramos a ver los animales en
un trenecillo. cr-ia.nclo terminamos con el
trenecillo nos dejaron 30 minutos solos por el
safari y después a las 17.00 h. vimos un
espectáculo en el que aparecían leones
marinos, lolos y un elefante.

María del Mar de 6"

EXCURSIÓI{ DE 5O Y 6O A LA
CIUDAD DE ALBACETE

El día 9 de mayo a las 8:30 h. de la mañana nos
fuimos hacia Albacete.

En primer lugar fuimos a ver los aviones, nos
pusieron una películ¿r. nos invitaron a ir el I de
junio ( al día de pLlert¿rs abiertas) y nos
explicaron toclas las cosas de los aviones.

Después fr-rirnos a la Diput¿rción Provincial y
en el salón de sesiones, nos explicaron sus

funciones
Luego

fuimos al
museo de

Albacete y
vimos la
cierva de

Caudete que

la encontró
el abuelo de

Javier
Cantos.

Luego nos furmos a comer y a las 5:00 h. los
cursos se dividieron, los de 6" tueron al Museo
a hacer Lln teatro sobre los iberos y los cle 5'
nos fuimos a l¿r pista de educación vial.
Aunque hacía mal tiempo nos lo pasamos muy
bien. Había pLlente, rotondas, semáforos y un
guardia qlre nos explicaba lo que teníamos que
hacel'.

Cuando fuimos al autobús los de 6" no estaban,
llegaron después de un buen rato y regresamos
hacía Caudete. Cuando llegamos eran las

l9:30 h.

¡¡¡FUE UN VIAJE DIVERTIDO!!!

Elina de -5'
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HrLExs s'

&fBr&-§jffi {,, 
. ,fuffiru

El pasado viernes 1l de mayo los alumnos y
alumnas de sexto, realizamos un viaje a
Villena. Una vez llegamos anduvimos hasta
llegar al monumento a Ruperto Chapí. unas
estatuas talladas por Antonio Navarro Santafé,
que representan, dos de ellas, las obras más
famosas de Ruperto: La Revoltosa y la Bruja.

Justo enfrente está el teatro Chapí, que tiene
una fachada muy bonita construida entre 1.922
y 1.923.1Jna vez dentro, en medio de la sala
había un piano de cola, y en una esquina uno
de pared, qlle es en el que Ruperto compuso
sus obras. Atravesamos otra puerta y por fin el
teatro, muy bonito, con una lámpara original,
con butacas rojas. Pasamos por la parte trasera

VIDA SA¡/A COCINA ARTESAT\IA

ENSPLNDC CON FRlr]86_ Y VÉ.RDÜtrdL )

T'"uu¿¡^¡*t 7Qt^ 4 ril>ÜTca

1phb""" ,- Znno^jfrz ¡1coDzl) U.cfNqo4 t, t> Lon¡ÉLe» ( / rra¿r"¿err.a¿>

3 crchr.cáos l,pQtz-oD ), onn,LnÁn ol,*
.lc,ucnotaü ár p"ú,* co- oq), c-1Yo?, ! ==--+

- 1c^r<h"zeü +ogn^ü unno4zt-.
Pd¡ñcqcionl
1'cn áo> l" **r*.^,* oBb"ooo",,Vo,
rrrvrrnzn.r,c¿ Vr cn-"Las.iod*Jo: 

^ *.ka W
pllaffiro:1,, ez!*s b^d" !r. g'ot* ^'*n .u^*.
ZL-a^sf" ."!, 5 W U¿.W,4 gV .o.l,o..o-
cunDzo Dr 5.
-o h I^ 5'r-,arqs lo: LonoLe/-

]"E"[,¡r-L,\.ú" ^ 
w cult¡¡co q ár4ou-

),a coV ¡).a^ !-Lh,np)g Ur: Lo-t'l% '
5"E.L" ,), o.u;luu,l3 -U , J "",-^.. g u41+
cu"hqz,.rJq brfürt Ju ,¡oqg, 

^oLu.il.,,
6'lé ¡zprrLtstvl.,» [d, *iE C9MER)

del escenario en donde estaba oscllro y una
pequeña que se encendía y apagaba nos dio un
gran susto.

lf::...- .-.:.'ri :.."". '' ', ,ilr,

Seguidarnente fr-tirnos a la Casa de Cr_rltura,
especialmente al rrrllseo de José María Soler,
nombre del arclueólo_qo qlle encontró el tesoro,
vir¡os el Tesoro de Villena y claro la Dama de
Caudete y rnnchzrs cosas más.

!

l.:-^', ;',: ;^-', l' 1

i . -.,::,.

l I i .r :

? : ,,,
:.:.... i ) i
::..- ... .,_., .¡t 

...._... 
...-r-. ' -'l

A continuación fr-rirnos al castillo, en el qLie nos
cansamos mucho sr-rbiendo cuestas y escaleras.
Ya dentro una chica nos lo explicó y lo vimos
por dentro. Tenía cuatro plantas, las dos
primeras árabes y las otr¿ls dos cristianas.
Subimos a Ia Torre del Homenaje en la que se
perciba mlry bien la cir-rdad de Villena. y
desptiés, de vuelta A CAUDETE.

Victoria Bañón de 6'

Sabías que...

La longeviciacl de Ios seres vivos es t¿rn variable
como las fbrmas de vida:
L¿i mosc¿i: l0 días EI gusano: 2l días
La abeja: ? sem¿inas. La musaraña: 1 año.

i
1

i:ii !

Las ar¿iñas: 4 años
El perro: l0 años.
La oca: 30 años.

Las ratas: 6 años.
Lar jirafa: 20 años
EI oso:40 años.

El cocodlilo: -55 años. El elefante: 60 años.
Los hulnanos: 76 años. L¿i tortu-qa: 150 años
La palmera 200 años. El olivo: 1.000 años.
Algunos cipreses: 1.000 años.
La secuoya gigante: 6.0000 años.
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La clase de 5o recopila
poesías en casa.

Buenos clías tía María
ya te traigo el aguilando
ut't boniato cal,iente,
sóplale que está quemando.

Arribct, arrib a J uanillo,
no ltebus uguu tle la noria,
que te pondrás antarillo,
.v no le qu(,rra la ttot,ia.

Javier de 5o

Las Chinitas

Las chinitas de la China,
cuando no saben que hacer
tiran pieclras a los ctires
y clicen que va ct llover.
Popular Elina de 5'

Juego de prendas

Un anillito de plata
se le ha perdiclo a la lwta.
¡A la una!
Un cmillito de plata
que ero regalo del sol,

¡ A las do.s!

Aquel que tenga el anillo,
lo tiene que clevolver.

¡A lcLs tres!
Si no acierto pago prencla;
si acierto la paga é1.

María Martín de 5"

LOS TRABAJOS DE IT{GLES

EL RIT\¡CON DEL POETA

La Ronda

El puente de rueda
se estcí cctyenclo.

Los niños de la escueLu,

Io están componienclo.

Que pase el rey
qLte ha de pttsar.
Y si, no.
Alguno de sus hi.jos
se ha de Ouedy.1.

La Rosa

Del cielo cayó una ro.sa

mi ntaclre me la recogiít,

¡Ay! Que linda me quedó.

Gabriel de 5."

La Semana

Lunes, día de galbmta.
Martes, trabajar de nrula gona.

Miércoles, día de tonnentl.
Jtteves, cle makt cuentu.
Vientes, para c0z0r"
Sábaclo, para pasezr.
Y domingo a descansar.

Daniel de 5"

Canción

Tía María,

¿Por qué llora ustecl tantc¡?
Porque tengo el pavo en. el corrul
y los huevr¡s ul relenÍe

^ 
q.-.- ^ I

*)t.,:.* * *f,

y l.a vecinct cle enJrente
nrc lr¡.; cluiere cluitar.

Elena de 5'

Canción

(Jnu cebrcL en un sillón
\ LLt'10 t't'Ll,tco en un lim(,¡n:
cattttttt .j ttntas una c cmción
chintpón, chimpón,
éste ¡^e quecln dentro

), éste otrr¡ se lihró.

Tamara de 5"

A taprtr la calle

A trLpnr la calle,
que no ¡tuse nctclie ,

,yólr¡ ntis ub-ueios
c r¡ nt. i e n cl.c¡ b uñ ue I r¡.s

); tr¡ rtilkts unrcLrillcLs,

nos ¡tonclremos cle roclillcts.

María Gracia de 5"

El recreo

Alegre campanill,e.ct
clel timbre por eL pasillo
tt ltt ltot'rt ¿lel rccreo.

Lus niñu.¡ vienen hctbhnclo,
cc¡rrienclo t¡rLn Lr¡s chiquillos
uno ol.vicló el. bocaclillo
y sa yuel¡te protestutclo.

En el putio algarabíct

-cl lLitboL, la cc¡tnb¿t, eL <:orro-

ll J*arl.'ivt1
\,§

B¿lán':,Nqvonro Conejero {?
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laJuente suelta su chorro
empapado de alegría
y en quitar lct sed se afana.

Un maestro en la ventana
nlurmurct con placer:
Yo soy niño dc aver
y ellos horubres de mañana.

Rubén de 5"

Poesías de animales 5o

El perro Manolo
dijo con enojo:
A ese gato
tan mimatlo
le quito yo la chulería
de wn bocado.

Rubén de 5'

Gato, gcttito
se tnotxta en un barquito
y se cae en un chctrquito.

Smail de 5"

Mí tío compró un canario
y al campo se lo llevó,
pero un gato clio un salto
y de la jaula lo tiró,
pobrecito el canario
que poquito duró.

Alejandro de 5"

Quereruos ser libres
y vivir en paz.

como los peces
en el mar.

Rosario de 5"

La clase de 6o recopile
sus propias poesías.

Si cLl hablar,
no has de agradar
te será me.jor callar.

Arantxa de 6o

an hbro

Un libro, un sintple libro,
un libro para leer,
un Libro para sentir,
un libro para aprender,
un libro para vivir.

Vanesa de 6"

El color

El mar se viste de az.ul,

el sol de amarillo
la luna de gris,
las montañas de marrón
y tu corazón de color

María del Mar de 6"

Al abuelo

Tú eres Lln rayo
de luz en nuestras vidas
vuelve alaluz
y descansa enpaz.

Álvaro de 6'

Paloma mensajera

Vuela, vuela palomita
vuela, vuela sin parlr
veydileaANA
que cada día aprendct más.

Jhon de 6'

Miflor
Es uno pLanta con.flor
que giray gira
buscando la luz del sol.

Víctor de 6"

Mi bicicleta

Mi bicicletct un día
se nle puso como un cohete,
al.ftual llegué
hosta Albacete.

José Manuel Martíne).

¿Cómo es unü casa?

Hay cascts grandes,
cntno los gigctntes.

Hay casa pequeñas,
conxo una colmeno.

Hay casas bonitas,
como las mctrgaritas.

Hcty casas muy.f'eus,

me.jor no verlas.

Pero eso si, tienen color,
y sino, pues no lo son.

Miguel Micó de 6'

El color blanco

Soy el cc¡lor blanco
estr¡ v- en la nieve,

v- ett l,a cttl,
v- en el rico azúcar,
tcmtbién en lct sal.

Paula de 6'

Guerra y paz

Gtta rru ¿; C uándo acobarás ?

Si cLcluí nc¡ terntinas,

¿' tlóncle Íerntinaros ?

Guerra termüta, terruina ya

porclue la puz, pronto vendrá
guerra cruel.,
gLterra peligrosct.
Alé.itrtt dc lu genÍe untistosu
gLterra rlo te necesitaruos.
Vcfc lé.jurrr).t ?n l)Lt:.

Javier de 6'

Con esta moneda

Cott e.sttt ntt¡necla nxe t)oy {t

co117pr(1.r ut't plco cle cielo y
Lu't nTetro cl.e ntctr.

Elyonay

Las golosinas

Ltts gctlosinas e.stán buenas,
pero Lto debes ctbusctr,

.;i tncLlr.¡ no te quieres poner,
o fienes caries, si los dientes
trc¡ te lut¡rLs tlespués.

Eugenizr de 6"

Pensamientos

Mil cc.¡.yus en que penslr
-\, c'rultt. Ltl'tl es su lttgor.
Pueclo petrcur en ti
t'ltmtbién en nú.
Pueck¡ penslr en el ructr

), en cuctnrlo kL guerrct
vu. u purlr.
Cr¡ruo puLecle huber nctciclo

! c ( ) n't.o tl e.s o¡t ct r e c ido.
Pueclr¡ pensur en estucliar
y tuntbién ett trabaiar.
Un niño cle once años
lluntaclo Frutci.sco.

Francisco de Asís de 6"


