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Nos trasladamos a un nüevo edificio con dependencias,
aulas, gimnasio, aula de informática, biblioteca, espacios

paru educación infantil con areneros, estrenamos

mobiliario.
Ha llegado el momento para el cambio y deseamos que no
se quede sólo en un cambio de edificio. Debemos intentar
que este cambio no sea sólo exterior. Nuevas ilusiones,
nuevas energías y sobre todo debemos aprovechar para
realizar un nuevo esfuerzo por ser más estudiosos y más
amigos de todos y procurar cuidar este colegio para que
los que ahora estamos y los compañeros que pasen por él
en adelante puedan seguir disfrutando de todos los
adelantos que este colegio nos ofrece.
EL DIRECTOR
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LOS TRABAJOS DE II{FAT,{TIL
Infuntil de 4 años
Tema: Somos diferentes. Educación moral y
parala paz. Los niños han realizado un dibujo
sobre sus compañeros y el protagonista del
cuento es Triqui.
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Ls cluse de 3 uños se retruta
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Trabajo en equipo sobre el otoño.

Joaquín

InJhrutil ¡le 5 uños
Trabajos sobre los hábitos de salud e higiene.
Cuento: Juan el sucio.

Andrés

La clase se retrata con el trabajo concluido
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EIYTREVISTA A:

ANTOIVO AMORÓS
,,EL GALGO DE CAUDETE'
El día l8 de noviembre del 2.002 nos dirigimos
a casa de Antonio Amorós. Nos recibió muy
amable y contestó a nuestras preguntas.

¿Dónde ganaste

tu primera carrera? En

Albacete en el año 1.949.
¿Fuiste famoso en aquellos tiempos? No ¿Por

qué? Porque no había medios

de

comunicación.

¿Cómo se llamaba tu entrenador? Cutier y
Antonio Gómez.
¿Cuál fue el trofeo más valioso para ti? El
trofeo de subcampeón del mundo.
¿Dónde lo ganaste? En Nantes (Francia) en el
año 1.961.
¿Cuántos años has sido campeón de España?
Diez años.
¿En qué año te retiraste del atletismo? En las
pistas de Barcelona en elaño 1.976.
Y con estas preguntas nos despedimos de
Antonio Antorós.
Resumen de sa pulmures.

Nos lo cuenta Francisco Javier de

Campeón de España en :

5.000
1.9s3

EXCT]RSION 5'Y 6'A RIOPAR
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Por la mañana, alas 7;30, salió el autobús con
5o y 6o. Por el camino, Helena de 5o se llevó El
Señor de los Anillos y Fermín la puso por el
camino. Llegamos sobre las 11 a un bar que
había cerca del Parque Natural, que era a donde
íbamos. En el Parque habían: patos, lobos,
zorros, lechuzas, un búho real, un búho de

Campeón de España en Cross:

En categoria Junior: 1.949
En categoría absoluta :
1.954, 1955, 1.957, 1.958 y 1.961

Participación en el Cross de las Naciones:
1.951

1.958

1.952

1.959
1.960

1.953

t.9s4
1.955
1.956
1.957

-l'

1.961-2'
50

-8'

1.962

4',

(Por equipos)

Oscar Martínez y Fernando Amorós de 5"

A1 acabar de ver los animales nos fuimos al
Nacimiento del Río Mundo pero antes de ir allí
comimos. Cominos sentados en unas piedras
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que había cerca del nacimiento. Subimos cerca

del nacimiento y nos hicimos fotos. Parabajar
hicimos senderismo. Nos dejaron un tiempo
para jugar y nos fuimos para el pueblo que era
Riópar. Allí estuvimos en una plaza y más
tarde en una tienda de cerámica. Cuando
acabamos nos fuimos. Fermín nos puso otra
vez El Señor de los Anillos y llegamos cerca
de las 8:00.

Francisco Javier de 5"
Nos la cuentu Ismael de 5'
El miércoles día 15 de octubre los niños y

niñas de 5o y 6o cursos nos fuimos de excursión
al Río Mundo y al Parque Natural de la
Dehesa. El viaje 1o hicimos en autocar salimos
del Paseo muy temprano, fue un poco largo, al
final había muchas curvas y se marearon
algunos niños.
A1 llegar almorzamos con mucha hambre y al
acabar nos fuimos a ver el Parque Nafural,
vimos muchos animales en peligro de extinción
como: patos, gansos, ocas, ciervos, muflones,
jinetas, halcones, búhos, zorros, lobos, gatos

monteses un

hurón lechuzas

etc.
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RECETAS DE T{AVIDAD
Roscón de reyes.
Ingredientes:
500 g. de harina.
100 g. de mantequilla.
130 g. deazucar.
2 sobres de levadura.
4 huevos.
Unapizca de sal.
280 ml. de leche.
89 ml. de agua de azahar.
30 g. de naranja confitada.
30 g. de limón confitado.
5 guindas confitadas.
30 g. de almendras.
Un haba, un anillo de plata y una sorpresa.
Preparación:

1" Prepare una masa con 125 g. de harina,
levadura y 50 ml. de leche. Mezcle todos los
ingredientes y si 1o cree necesario añada un
chorrito más de leche, para poder trabalar, deje
reposar la masa hasta que el volumen se haya
duplicado.
2o

Prepare otra masa con el azucar, la
harina restante, la mantequilla, 3 huevos, sal,
leche y agua de azahar. Una a la mezcla que
tiene en reposo y amase bien, deje reposar en

un sitio cálido hasta que se duplique el
volumen.

3o

Lo que más me gustó de todo fue ver a un
buitre volar hacia la carne que le habian
preparado delante de nosotros.
Después nos fuimos a ver el Nacimiento del
Río Mundo, llegamos a las dos la tarde y alli
cominos. A las tres salimos caminando hacia
anlba y enseguida vimos los Chorros, subimos
a un mirador y después a otro más alto, nos
hicimos fotos.
Por último fuimos a una tienda de Riópar y yo
me compré una esponj a para la espalda y dulce
de higo. De regreso paramos en un restaurante
a merendar y llegamos a Caudete sobre la
nueve de la noche.
Ismael de 5o

Amase y moldee el roscón y póngalo
sobre.una placa engrasada, haga dos cortes
pequeños en la parte inferior y ponga dentro y
por separado el haba, el anillo y la sorpresa,
tape con un paño y deje reposar 30 minutos,
pinte con hueva batido, reparta los frutos
confitados y las almendras espolvoree bien el
azucar y homee durante 20 minutos a 190".
Ismael de

5'

Postre de naranjus con nuta y cunela.

Ingredientes: Cuatro naranjas, canela
y lt de nata.
Preparación:

en polvo

pelan las naranlas y se cortan
a rodajas, se espolvorean con azicar y canela y
se decoran con la nata.
Arturo de 5'
Se
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"Panecicos" dulces.

LETRAS

Encuentra en esta sopa de letras SIETE
nombres de cosas relacionadas con la navidad.
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Ingredientes: 6 huevos, pan rallado, piñones,
corteza de naranja, canela, azucar y aceite.

Preparación: Se ralla el pan, se baten los
huevos y se mezclan con el pan rallado, se van
haciendo bolitas con la pasta y se fríen en
aceite muy caliente. Se van echando a una olla
canela y
azúcar se echa a la olla, se le añaden piñones y
trocitos de corteza de naranja. Se deja hervir
todo durante 20 minutos.
Iván de 5'

y con el aceite que sobra se mezcla

Judíus verdes a la griegu.

Ingredientes: Para 4-6 personas.
450-550g de judías verdes.
150g.de puré de tomate.
60-90 ml.(4-6c.soperas) de aceite de oliva.
ll2cebollapicadita y ll2diente de ajo picadito.
Sal y pimienta negra recién molida.
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Preparación:

1.

Corte los extremos de las judías y deles
un corte a 1o largo.
2. Mezcle el puré de tomate con 425m1. (4
Y+tacitas)de agüa, el aceite de oliva, la cebolla
y el ajo picadito.
3. Ponga las judías en un cazo, vierta por
encima lamezcla del tomate y sazone a su
gusto. Haga hervir. Baje el fuego y deje cocer
suavemente, removiendo de cuando en cuando,
durante 45 minutos o hasta que se redtzcala
salsa y las judías estén tiemas.
.Las judías verdes ala griega son deliciosas
frías o calientes. Frías constituyen un entrante
sencillo y apetitoso. 50 MINUTOS.
Patricia de 5'

Sabías que todos los días'nuestros párpados se
abren
se cierran unas 100.000 veces, que
respiramos entre 17.000 y 21.000 veces diarias
con 1o cual entran en nuestros pulmones unos

y

13.000 litros de aire, que nuestro corazón late
unas 103.000 veces al día y bombea casi 5.000
litros de sangre.
Compara estos datos con los de otros animales,
el corazón de un elefante late 36.000 veces
diarias, el de un dromedario 900 y el de un
colibrí 1.000.000 de veces.
Pero sabías también que las plantas producen
en un día casi 200 millones de toneladas de
oxígeno o que algunas plantas sólo viven un
dia.
Rafael de 5'

OOEL
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Sabías que la arafia no es un insecto. Es un
arácnido. A diferencia de los insectos. que
tienen seis patas, las arañas tienen ocho patas,
no tienen alas ni antenas. aunque a veces
pueden confundirse éstas con un par de palos
delgados situados en
fte superior de la
cabeza. E1
está. por lo
general c
paftes

y el abdomffii."Las

?

una estrecha cintura.

unidos,
por
s tienen un
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Marta de 4o

presas, todas pueden producir seda, auñque no
siempre lautllizanpara hacer tela de ararta.
Rubén de 6"
Sabías que los árabes comen carne de ciervo y
de camello"
Yaqine de 5'

Sabías que las nutrias se envuelven en algas
para flotar y los ciervos cambian los cuemos
todas las primaveras.
Belén de 5"
Sabías que las manchas de tinta en la ropa se
quitan frotándolas con leche.
Sabías que las dos primeras ciudades españolas

que tuvieron el privilegio de tener alumbrado
eléctrico fueron Jerez de la Frontera en (Cádiz)
y Haro (Logroño) en el año 1890.
Sabías que el nombre de Flispania fue dado a la
Península Ibérica por los romanos y significaba
tierra de muchos conejos.
Gttillermo de 5'

LOS TRABAJOS DE IA{GLES
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Roberto de 4"

LOS TRABAJOS DE FRANCES
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La cualidad más importante del maestro es ser
capaz de provocar la alegria, de crear y

Ls clase de 2" esfd impucienle ante lu
lleguda inminente de los Reyes Mugos
de Oriente

conocer.

Albert Einstein

El mejor hombre no es nunca aquel que fue
menos niño, sino al contrario: es aquel que
cuando llega al trigésimo año encuentra
reunido en su corazón el maravilloso tesoro de
la infancia.
Ortega y Gasset
La enseñanza de la religión desde los tres años,
considerada evaluable como cualquier otra
maferia, resulta de dificil encaje en un estado
democrático y aconfesional como el nuestro
que debería garanfizar el pluralismo ideológico
y la libertad de conciencia dentro de la escuela.
Jaume Carbonell, noviembre de 2.002,
Director de Cuadernos de Pedagogía.

NUESTRO *COLE N(JEVO",
UN SEGUIVDO VESTIDO.
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Encuentra DOCE nombres de animales.
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Es muy posible que en el momento de leer
estas palabras, estemos todos en un nuevo
edificio, distinto al lugar donde fueron escritas.
Aunque sólo es eso, un edificio nuevo, un
espacio físico, podríamos considerarlo como
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nuestro segundo vestido, que nos acoge a todos
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juntos, nos protege de las inclemencias del
tiempo y donde tenemos nuestros utensilios y
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Judith de 4'

Se ha dicho...
Leer es una infinita compañía que no esfá atada
al presente pequeñísimo que vivimos...
Podemos hablar con Sartre, con Borges, con
Camus, con Kafka (...) Si esos señores de la
guera enriquecieran su pobre diálogo de la
agresividad y de la violencia con la lectura de
obras como éstas, serían incapaces de pensar
en matar.
Emilio Lledó en El País 23-0-002

herramientas de trabaj o.

Estoy seguro de que todos nos esmeramos en
vestirnos lo mejor que sabemos y podemos,
cuidamos de no manchar ni estropear nuestras
ropas porque nos sentimos más a gusto si así 1o
hacemos. Del mismo modo nos deberíamos de
esforzar en cuidar las instalaciones y los
materiales, en mantener limpias las clases, los
pasillos, los aseos y los patios. Pues al fin y al
cabo, esos esfuerzos cotidianos, de tirar los
papeles en las papeleras, cuidar los aseos,
ceffar las puestas con cuidado, etc. nos
permiten entre todos mantener en buenas
condiciones las instalaciones, alargarles la vida
y hacer más agradable el trabajo y la
convivencia juntos en este nuevo espacio que
lo será también sin duda de vuestros hijos o
nietos. Así pues que nos dure la alegría del
estreno y que 1o disfrutemos todos juntos en
pazy armonía.
Paco Micó

*EL PASEO» Caudete (Albacete)
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VILLAIVCICOS

EL RINCON DE

A Jesús mira María
y aMaria San José,

POETAS.
El oso perezoso

y Jesús mira a los dos
y sonrieron los tres.
Fernando de 5o

Un coche de carreras
coffe a cuatrocientos
kilómetros por hora
por la carretera.

En el portal de Belén
hay una piedra redonda
donde puso el niño el pie
para subir ala gloria.
Laura Agulló de 3"
Los muchachos de la aldea
llegaron hasta el portal
y regalaron al niño
muñequitos de cristal.
Las gentes de la aldea
se pusieron atrabajar.
Que niño más humilde
cuando ctezca
también trabqará.
Antonio de 5'
Los pastores de la aldea
llegaron hasta el portal
y cantaron al niño
villancicos de navidad.
El niño se reía
al oírse nombrar
y al oir la zambomba
y panderetas sonar.
Belén de 5"
Los muchachos de Caudete
llegaron hasta el portal
y contaron al niño
cuentos de nunca acabar.
Fuera haciafrio
y el niño quedó dormido
todos le llevaron
regalos en sus manos.
Y el niño Jesusito
aMaría sonreía.
Miriam de 5'
Los niños
del colegio "El Paseo"
fueron al portal
y llevaron agua y sal
al niño recién nacido.
Pedro de

LOS

Un oso perezoso
ayanzamedio metro
por hora por la selva.

El oso perezoso
lento anda,
trepa lento,
come hojas,
le peina el viento.

ADIVINANZAS
Y

1o es,

y no me 1o aciertas
en un mes.

No 1o parezco y soy pez
y mi forma refleja
unapieza de ajedrez.
Belén de

5'

¿Qué cosa posee el hombre
que nadie la puede ver?
Sin alas r,uela hasta el cielo

duerme boca abajo,
come boca abajo,
apenas se mueve,
es un tipo vago.

y es la causa del saber.
Tiene lomo y no aúlla, tiene
hojas y no es planta.
¿

A quién

Ót"o, de 3"
Laluna

se debe matar y es

obra de caridad?
q

Paraballar, me ponen la
capa,para bailar me la han
de quitar,
yo bailo sin llevar capa, y sin
capa no puedo bailar
Abraham Caerols de 3"
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El perezoso
parece un pequeño oso.
Se llama perezoso
siempre está dormido
en una rama.
Duerme veinte horas al dia,

_(3'-r,

Í--

es un globo

que se le escapo
a un niño 'obobo".

El arroyuelito salta por las
peñas y la pastorcita lee
cuentos de pena

Gracia Conejero de 3o
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Patricia de 5"

.

