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A finales de noviembre del año pasado, realizamos el traslado
desde el edificio situado en el Paseo Luis Golf hasta estas nuevas
instalaciones en las que nos encontramos.
Estrenamos nuevo edificio, nuevo mobiliario y material; sin
lugar a dudas que esta nueva edificación y materiales didácticos son
imprescindibles para una educación actualizada. pero no debemos
olvidar que junto a esta estructura extema, existe un grupo de
maestros y maestras comprometidos con la enseñanza, en continua
formación y promoción; unos alumnos y alumnas que, con sus deseos
de aprender y adquirir valores de convivencia, son los que dan vida,
alegría y sentido a este colegio; y también una Asociación de
Madres y Padres de Alumnos de este colegio que participa con sus
aportaciones y organización de actividades en hacer realidad este
proceso.

Gracias a todos por vuestra labor y esperamos que en este
primer aniversario se renueven los deseos de unos y otros por
conseguir un colegio que no quede solo en el edif,rcio externo, sino
que sea un grupo de personas con un trabajo responsable y unas
metas comunes.

EL DIRECTOR

"EL PASEO"
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Los niños y niñas de lnfantil de 4 años,
también han dibujado sobre el Otoño.
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Los niños y niñas de Infantil de 3 años han
pintado con los dedos sobre el Otoño.
Para ello han empleado pintura de dedos.

SoJía

lnfamtiE dc 5 años

Los niños y niñas de lnfantil de 5 años,
están iniciándose en la escritura, y han
escrito una poesía del Otoño.

Beatriz
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Así ven a su familia los niños y niñas de
lnfantil de 4 años.
Noelia
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Lola

Mireya
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Los niños y niñas de 1o han realizado un
paisaje de Otoño.
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Además, se colocará una caseta meteorológica
en el patio que será controlada por los alumnos
de 5" y 6o y se rcalizan programas para ahorro
de agua, electricidad, papel, etc.
También hemos sido incluidos por la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha en un
proyecto de innovación de Educación para el
consumo, que tiene una duración de dos años.
La alimentación, los juegos, el comercio justo,
la publicidad, etc serán los aspectos que
desarrollaremos este añ¡.

= la biblioteca de aula y
Normalmente funciona
este curso hemos puesto en funcionamiento la
Biblioteca general del colegio. Se abre tres
días a la semana para préstamo de libros, de
una a una y media del mediodía. Durante los
recreos también

la

abrimos para los

que

quieran pasar a leer un rato.

bienvenida a este colegio a los
nuevos maestros y maestras, unos con carácter
provisional como José, maestro de Inglés,
Daniel de Pedagogía Terapéutica, Fran de
Educación Física y Belén de Religión o de
forma definitiva como es el caso de Conchi en
Educación Infantil. También saludamos a
Susana de logopedia y a Mu Antonia del
Equipo de Orientación.

Durante los recreos hemos puesto en marcha
un campeonato de peonza. Además se realizará
un campeonato de ping- pong para los alumnos
de 3o, 4o, 5o y 6o cursos, el cual se llevará a
cabo en el gimnasio.

Este año es el segundo en el que estamos
desarrollando el Proyecto de Educación
Ambiental y hemos puesto en funcionamiento

económica que la Asociación de Madres y
Padres ha realizado como en cursos anteriores
para la compra de material de Plástica que se
emplea en los talleres donde se imparte y del
que se beneficia todo elcolegio.

Damos

la

el huerto escolar a cargo de don Octavio.

Agradecemos desde estas líneas la aportación

Nuestro conserje Salvador
ha realizado estos
=
últimos años la licenciatura en Música que le
capacita para impartir clase de esta materia en
los institutos. Enhorabuena por el afán de
superación y por los resultados obtenidos.

?=
El día 7 de diciembre se casó Javi, nuestro
maestro de Música. Enhorabuena Javier e
Isabel. Alumnos y compañeros
:I r
muchos años de fe 1:
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a ver cómo separaban los
los racimos, ), las pepitas. Los

Después fuimos

SITA A LA COOPERATIV

Resutnen d.e Is. Cooperatiua
!-.:¡:ir¡
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En la Cooperativa había muchas cosas. Lo
primero que vimos fue 1o del azúcar. Le
sacaron a un camión y ponía 1 1. También al

granos,

separaban por unas cosas que daban vueltas.
Después de eso vimos como una especie de
bidones dónde reunían los granos de uva y
decían que sólo podía alcanzar 30 grados.
Cuando se pasaba de 30 grados le echaban
agua por un tubo y así 1o iban re_uulando,

mismo tiempo lo pesaban.

Después vimos cómo le quitaban la uva al
camión y la echaban a una máquina que se
llevaba el racimo por una parte y el mosto por

Al vinal vimos por unas rejillas cómo salían
burbujas. Me lo pasé muy bien. pero 1o que no
me gustó fue el olor.
Cuando nos fuimos a la Cooperativa.
i-aui'a

otra.

Después vimos cómo se fermentaba en unos
depósitos.

Ag.iiió

Cuando llegamos vimos un tractor con mucha
El hombre nos enseñó una especie de
brújula que nos enseñaba el azncar que tenía.
Luego nos fuimos a donde echaban la uva y la
llevaba a un depósito que estaba caliente.

uva.

Visita a Ia Cooperativa
Al"litre¡- -ln.
Hoy vamos a hacer una visita a la Cooperativa.
Lo primero que vimos fue cómo medían el
azucar que llegó aalcanzar los once grados.

4o

Laura AguiIó 4"

SITA A UN SUPERMERCA

A finales de Noviembre hicimos un pequeño
recorrido por un supermercado para conocer
tipos de productos y de marcas comerciales.
Nos explicaron que hay productos con distintas
marcas, pero son de la misma casa, es decir,
que el fabricante es el mismo.

También fuimos a las lejas donde está la
comida empaquetada. Toda la comida que
había era de carne. Había paquetes que están
hinchados y otros pegados al alimento, porque

Periódico Escolar. Número 9.
DICIEMBRE de 2.003

,OEL PASEO"

a uno le habían metido aire y al otro se lo
habían sacado.
Por último nos fuimos a la pescadería, allí nos
enseñaron qué pescados estaban frescos y
cuales no. Había muchas clases de pescados y
todos eran distintos'
..,
i.;r:-r .i
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Salimos del colegio a las 9:00 o 9:15 con
nuestras bicicletas. Llegamos allí sobre las
10:15. Merendamos, y cuando terminamos
todos de merendar tuvimos unos 10 minutos de
tiempo libre.

El planetario
Gracia DíazBaión4o

El día 10 de Noviembre fuimos al planetario
que pusieron en el antiguo colegio "El Paseo".

Pedro, nuestro monitor, nos explicó cosas
sobre cómo la tierra hace el movimiento de
rotación y el de translación.

Después hicimos grupos. Cada grupo tenía su
nombre. Nosotros nos llamábamos USA. y
éramos Armando, Rosa, Ana, Juan Carlos,
Fernando, Pedro y yo.

Este juego consistía en que los profesores nos

hicieron unas cartas y teníamos

que

encontrarlas. Ellos nos daban pistas, pero es
que cuando encontrabas una carta, nos decía
que fuésemos a por otra, hasta la última con la
que volvíamos todos al punto de partida.

\'."'i+li= l'
También nos dijeron varias constelaciones
como la constelación de la Osa Mayor, y la
Osa Menor, etc.

Además nos contaron que en el cielo, la única
estrella que no se mueve, es la estrella Polar.

Al

terminar todos, nos fuimos a jugar sln
alejarnos mucho; al campo de futbol, a los

toboganes,...

Y por último regresamos a Caudete.
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Dentro del Proyecto de Educación para el
Consumo que se está llevando a cabo en
el C.P."El Paseo", se incluyen actividades
relacionadas con la conservación de los
alimentos.
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Un día, por la

mañana, Paco
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Dani, nos

enseñaron a conservar el queso.

Primero ponemos el queso en un cachamo.
Luego le echamos aceite. y por último lo
tapamos.
El día que nos 1o comimos estaba buenísimo.

Un día, con nuestro profesor Daniel, htctmos
salmón salado. Lo pasamos muy bien. Dani,
nos explicó cómo mantener el salmón durante
mucho tiempo sin pudrirse. Una semana
después nos lo comimos con pan, aunque
algunos no llegaron a probarlo.

Primero se corta el queso Y se mete en un
cacharro, y luego se pone el aceite 1'se deja en
un sitio que no haga frío ni calor.

Ingredientes:
- Medio kilo de salmón fresco.
- Medio kilo de sal gorda.
- Un cuafto de kilo de azlcar.

Se han rcalizado actividades relacionadas
con el estudio de etiquetas de diferentes
envases de productos alimenticios.
Preparación:

En primer lugar mezclamos la sal y el azicar.
En segundo lugar ponemos el paño de cocina
en el fondo de la bandeja.
En tercer lugar colocamos el salmón con la
parte de las escamas hacia abajo, y por último
lugar lo cubrimos todo con la mezcla de sal y
azucar. Así es la preparación del salmón
salado.
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Nació en Navalcarnero (Madrid) el 31 de
Agosto de 1932, hijo de Eusebio Mejías y

Daniel lbáñez, maestro de Pedagogía
Terapéutica, entrevista a Maphoud de 6o sobre
El Ramadán.

Francisca Paredes.

iiii :¿!:¡:¿li¡ ¿¡; ¿i t{ei te?it.r'i:
Su infancia fue mala, salió de su casa corriendo
cuando estaban bombardeando el pueblo, salió
corriendo por el campo y 1o recogió una mujer
que iba vestida de militar. Lo metieron en un
camión lleno de heridos y lo llevaron a un
hospital. É1 no sabía dónde estaba, y a los
cuatro días de estar en el hospital fueron su
madre, 2 hermanas y t hermano. De allí los
cogieron y los trasladaron a Caudete como
refugiados, los metieron en una casa de la
plaza del Carmen y allí fue Joaquina más
conocida como Joaquina "la loba" a recogerlo,
primero se 1o preguntó a su hermano de 8 años
y drjo que no, después se 1o pregunto a mi
abuelo y le dijo que si entonces se fue con ellos
a vivir, creció y siguió teniendo una vida
bastante dura. Enseguida tuvo que comenzar a
trabqar en el campo. Se casó con Milagros
Díaz.
Mi abuelo estuvo con Joaquina hasta que ella
murió y después siguió su vida.

.
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para 4 personas:
Ingredientes
2 patatas grandes, 4 yemas de huevo, 4 bolitas
de mantequilla, queso rayado, ajo y perejil
picado.
1. Limpia las patatas aún con piel

y

cuécelas durante media hora.

2. Ya frías, córtalas por la mitad
vacíalas con cuidado de no romperlas.
6

y
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3. Rellénalas con las bolitas de

CHTSTES

mantequilla, ajo, perejil y las yemas de
huevo.
Espolvoréalas con el queso rallado y ponlas al
horno a 140" C durante 5 minutos.
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Ingredientes:
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Un cuarto de pollo, ocho almendras, un vasico
de vino blanco, dos galletas María, aceite de
oliva y sal.
Preparación:

Se sofríe el pollo y se sazona con la sal. Se
pone en una cazuela. Se sofríen las almendras
y se pican en un mortero junto con las galletas.
Se le añade el vino y se pone todo en la cazuela
media hora a fuego muy lento.
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Ingredientes:

melón, 50gr. de nueces, 4 cucharadas de
miel, 1 lima, 1 rama de vainilla y 2 cucharadas
de azucar.
1

Preparación:

Para el caramelo: 4 cucharadas de azt¡car, unas
gotas de zumo de limón, un chorrito de agua.
Frambuesas para decorar. Cuando esté hecho el
caramelo, baña las nueces y sácalas a un papel
de hornear. Mezcla en un bol las 2 cucharadas
de azucar con la ramita de vainilla para que
coja el aroma. Corta el melón en lonchas,

espolvoréalas con el azicar aromatizado con
vainilla, y rocía con el zumo de lima. Introduce
en el horno a200oC, entre 6 y 8 minutos. Sirve
en una bandeja, rellena el centro de las rodajas
con las nueces caramelizadas.
Riega todo con miel y adorna con frambuesas.
E^=.--^.- -iü
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Cada año

se talan o

queman enormes
extensiones de selva. Multitud de especies se
han extinguido por culpa de la destrucción de
su hábitat natural, y otras muchas están
peligro de extinción.

-en,

AnIVINANUAS
Mi piel

es fina,
amarilla, verde
roja o morada.
Miriam López6"

Ya ves,
tan claro que es
No me adivinas
aquí a un mes.
Abraham Caerols 4o
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