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SUMARIO

¡FELICES VACACIONES !

El verano está a un paso, y con é1, unas merecidas vacaciones

para todos.

Después de un invierno frío y de una primavera muy lluviosa,
hemos llegado al fin de curso en el que hemos aprendido muchas

cosas.

Los libros están acabados, 1os cuadernos repletos de

actividades y ejercicios, y también es muy importante el haber
hecho buenos amigos, con 1o, que hemos compartido muchas
vivencias a lo largo de este período.

Hemos intentado además, desarrollar ciertos valores que

esperamos los continuéis poniendo en práctica: Leer un buen libro,
respetar la naturaleza, separar los residuos, consumir de forma
moderada y responsable, etc.

Nuestro recuerdo más sincero para todos los chicos y chicas

que pasáis al instituto, deseando que entréis con mucha energía.

Gracias a los padres y madres por vuestra participación cada

vez que os la hemos solicitado.

Para todos los maestros y maestras. gracias por vuestra
dedicación y un recuerdo muy grato para los que nos dejáis, ya que el

próximo curso estaréis en otros destinos. Siempre encontraréis este

colegio a nrestra disposición.
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EDUCACION INFANTI

VISITA AL TEULARET

Los niños y niñas de Educación lnfantil, fuimos a visitar una
granja-escuela. En ella aprendimos muchas cosas.

Las ocas nos enseñaron el camino para ir a la casa de "Los
Picapiedras", donde hicimos talleres, el sendero de los sentidos,
juegos y danzas de la naturaleza, los sombreros del aire, y
visitamos granjas y cultivos ecológicos. Lo pasamos muy bien.

Descubrimos lo importante que es respetar la naturaleza.

La granja se llama "EL TEULARET"(EI tejadito).

¡

I
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o Reciba nuestra enhorabuena Helena

Trespalacios, de 6o curso, por el premio
recibido con un trabajo de redacción
sobre el día de la Constitución.

¡ Fran, Javi, Jose y Daniel nos dejan, van
a rcalizar esta labor de enseñar en otros
puntos de la provincia. Gracias por
vuestro trabajo en este colegio. No
perdáis nunca la ilusión por esta
profesión.

o Después de un encuentro deportivo
entre todos los cursos de 5" y 6o de la
localidad, hemos conseguido unos muy
buenos resultados. Pensar siempre que
el deporte, ganes o no ganes, debe ser

motivo de unión y diversión y no de

enfrentamientos y agresiones.

o Agradecemos a Fina su colaboración en

el "Concurso de Peonzas", lo que nos
permite recuperar esos juegos populares
de antaño.

¡ En el huerto escolar hemos cultivado
diversas plantas: coliflores, habas,
trigo, cebada y ajos. Los hemos visto
crecer y madtxar. Esperamos que 1o

que habéis plantado lo hayáis visto

crecer, aprendiendo en directo
cultivo.

o Don Octavio se jubila. Ha llegado el
momento en el que va a disponer del
tiempo para realizar todas aquellas
cosas que siempre ha deseado y que

las obligaciones no se 1o permitían.
Gracias por tu dedicación a la
enseñanza y felicidades por llegar.

e Como en años anteriores todos los
cursos han realizado excursiones y
salidas en estos últimos meses. Los de

Infantil visitaron la granja de El
Teularet, el primer ciclo al aula de la
Naturaleza de Biar, el segundo ciclo a
Riópar y el tercero al centro de energías
aLtertativas de Crevillente. Todos han
tenido una subvención a través del
ProyeOto de Consumo que
desarrollamos.

¡Qué estupenda semana han pasado
los alumnos de 5o y 6' visitando la
Tablas de Daimiel y sus alrededores!
La Consejería de Educación les
subvencionó este recorrido
acompañados por los maestros de este

colegio Paco Micó, Fran, y Lourdes.

SU
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A A CORREO

El día 25 de maÍzo de 2004,los alumnos/as
de 2o fuimos a CORREOS. Con anterioridad,
habíamos escrito una carta y la llevamos. La
echamos en el btzón y el Jefe nos fue
mostrando cómo se matasellaban
enviaban...

yse

¡F{asta mandamos un fax al cole! Fue muy
curioso.

Después almorzamos en el Parque y a

continuación nos fuimos al teatro en el
Auditorio.

Fue una ..MAÑANA REDONDA,,

{SITA A{, ECOPAR

I-os alumnos de 3o visitamos el Ecoparque y
nos recibió Pedro. Nos enseñó los
contenedores grandes como el contenedor de la
chatarra, el contenedor del papel y del cartón.

Y luego fuimos a echar pilas. Estaban
separadas las pilas normales de las de botón.

También vimos la escayola que tiraban, que
no valía. A1 final fuimos a la perrera y vimos
crías. Vimos a un peffo cojo, había un pemo
saltarín, y las crías eran "superbonicas". Todos
los perros eran bonitos.

Texto: Jacob González Pagán 3'

CURSION A RIOP

El miércoles 26 de mayo, nos fuimos 3" y 4o

a Riópar. Ese día nos levantamos muy
temprano. Eran muchas horas de autobús.
Fuimos a la Dehesa de Riópar; había muchos
animales como: lobos, zorros, gatos monteses,
muchas clases de patos, aves como e1 búho,
águlla, halcón. El halcón estuvo volando con el
monitor y podía volar a 400Km/h.

Alumnos de 3'y 4'en R-iópar

Había un lobo que estaba furioso. También
dos gamos, que eran una hembra y un macho.
La hembra estaba a punto de tener un hijo.
Después nos fuimos a un bat a comer un
bocadillo. No pudimos ir a "Los Chorros"
porque estaba lloviendo mucho, entonces nos
fuimos a Hellín, y vimos una gran planta de
reciclaje donde separaban el vidrio, el metal, el
plástico y la basura. Vimos cómo lo separaban
en una máquina muy grande y larga. Hacía un
poco de mal o1or. Lo que más me gustó fue que

hacían cuadros con las latas aplastadas.

Texto: Tamar y Marta Amorós de 3"
Gracia Conejero de 4o

Alun'lnos de 2o en Cnmeos

Alumnos de 3o en el Ecoparque
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E A LAS TABLAS DE DAIMIE

El 10 de mayo nos fuimos a un viaje de cinco
días con el colegio. Cuando llegó el día todos
estábamos muy nerviosos. Salimos de Caudete
a las nueve de la mafiana, y sobre las once
llegamos a las Lagunas de Ruidera.

También fuimos a Daimiel. Nos alojamos en
un albergue. La comida estaba bastante bien.

Visitamos el Museo de Interpretación del
agua, donde vimos una película sobre el agua.
Después nos explicaron un poco las aves que
viven y los acuíferos que hay alli.

No nos olvidamos de visitar las Tablas de
Daimiel, las ruinas de Alarcos, y también
fuimos a Ciudad Real, donde entramos a un
museo en el que vimos los animales que había
allí hace tres millones de años.

Elúltimo día nos levantamos y nos fuimos a
Alcázar de San Juan donde almorzamos y
comimos. Después de comer nos volvimos
para Caudete.

Texto: Rafael PérezLozarto 6o

..CONOCE EL ATLETISMO

El pasado mes de marzo se celebró en la
ciudad deportiva "Antonio Amorós" un
campeonato interescuelas de atletismo, que
pretendía que todos los escolares de tercer
ciclo de primaria conociesen el atletismo en
toda su extensión y donde primase el esfuerzo,
la participación y la tolerancia más que la
propia competición.

La presencia de nuestro colegio fue muy
exitosa pues tanto los alumnos de 5o como los
de 6' quedaron campeones en casi todas las
modalidades.

En el curso de 5" Almudena fue campeona
en 60m lisos, Pedro quedó campeón en salto de
longitud, Samuel campeón en 60m vallas,
Juan Carlos campeón en la prueba de
resistencia, Raúl subcampeón enlanzamiento
de peso y Pablo quedó en tercera posición en la
misma prueba.

En el curso de 6o Pedro acabó a tan solo 4
segundos del primero quedando subcampeón
en la prueba de resistencia, Carlos subcampeón
en la modalidad de 60m vallas, Mahfoud y
Jesús fueron campeón y subcampeón en 60m
lisos y en salto de altura, Arturo campeón en
lanzamiento de peso y Martín campeón en
salto de longitud con un salto impresionante de
casi 4 metros.

¡ ENHORABUENA A TODOS ELLOS,
YA SABÉIS QUE

LO IMPORTANTE ES PARTICIPAR ¡

Atietas de 5o y 6o
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ULA DE LA NATURALEZA DE B

El 1 de Junio fuimos de excursión los
niños/as de 1o y 2o al Santuario de Biar. Nos
recibieron monitores, los cuales nos enseñaron

el lugar, canciones, juegos. Hicimos murales
con flores y plantas, y nos llevaron a conocer el

mago del bosque.

A1 mago, le gustaron las canciones, y como
premio, nos dio tres pistas con las que
podríamos hacer el conjuro y conseguir el
cofre del tesoro.
El conjuro se realizó y... ¡¡todos obtuvimos una
piruleta que nos dejó la lengua de colores!!

ON,A. EN SANTA AN

Antes de irnos de vacaciones en Semana

Santa, salimos una tarde al parque de Santa

Ana. Corrimos, jugamos y nos comimos la
mona que fue un obsequio de la Asociación de

Padres y Madres.

TEMBRA DE LA P

Con motivo del día de la PAZ, todos los

cursos realizamos "La siembra delapaz".

Cada alumno sembró unas semillas de trigo
en unos surcos preparados, que formaban la
palabraP{Z. El lema era:

*SIEMBRA PAZY RECOGENÁS P¡.2"

¿sanÍas QUÉ?

El tigre es un gran carnívoro. Cada dia come

una media de 6kg de carne. Pero también
puede engullir 20kg de una sola vez y pasar

luego 4 días sin comer. Es capaz de recorrer
20Km en una noche buscando una presa.

Alei andro Cantos Sánchez 2"

Alurnnos de 1" y 2o enBiar

Actividades: Día de la Paz

Juegos en el parque de Santa Ana
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ALLER DE CUENTO

Los niños y niñas de primero,
jueves por la tarde, escuchamos un
luego hacemos un dibujo.

ALLER DE POES

"Los tres cabritillos y el lobo" Sorava lo

Es muy divertido, y así nos acercamos a la
lectura. Vosotros hacedlo y veréis que bien lo
pasáis.

§,os drag&xles

.&*ffiXffi'§.x*,
ñ_M

¡.n.+.-ffiw
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Antiguas criaturas de leyenda,
temidas por cualquier otro ser

terribles y bellas a la vez,
terror del viajero en la senda.

Quizá un destello de fantasía,
pedazos perdidos en la memoria

protagonistas y villanos en la Historia
retazos de vlleza y de poesía.

Monstruos de gran tamaño
seres que pueblan los cuentos

abatidos siempre en el mejor momento
por los habituales príncipes de antaño.

Carentes de deseos y emociones
bellos y magníficos Dragones.

Helena Trespalacios Cantos 6o

todos los
cuento y

]1 ¡ \ftl r/ ltt I rrnq
*

LaLwa reluce de noche,
el Sol reluce de día,

por eso me da fanfa alegria.

Andrea 3o

El Sol y la luna
brillan y brillan sin parar,
porque se quieren tanto

que no se pueden separar.

Tarnar Sánchez 3o

"Garbancito" LatraDiaz 1"

DA RE

La Boda Real no ha pasado desapercibida
para los niños y niñas. Ellos la han visto así:

Mu Teresa Rodríguez Carrión2"
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Ingredientes (para 4 personas):

Un cuarto de costillas de cerdo descamadas.

150g de garbanzos remojados.
4009 de anoz.
Aceite.
Tomate.
Agua.
ñora.
Colorante alimenticio.

Preparación:

Poner el aceite en la sartén y cuando se

caliente, echar Ia frora, freírla y retirarla de la
sarlén.
Freír los garbanzos y retirarlos de la sartén.

Freír las costillas y retirarlas.
Echar el tomate y sofreírlo.
Poner agüa en una olla, añadir todos los

ingredientes y sazonar al gusto.

Poner el colorante alimentario y dejar cocer
una hora en la olia.
Foner elhorno al máximo.
Foner en un perol de baro el affoz y el doble
de caldo.
Echar los garbanzos y la came.
Meter al homo 20 minutos.

.luan José 6o

Ingredientes:

- Un vaso de vino blanco
- 2 vasos de aceite
- Harina

Azicar ftna

Preparación:

Pones el vino, el aceite y no mucha harina en

una fuente, y lo mueves todo con una cuchara.

Luego haces los rollitos, y cuando los tengas

los metes al homo y los vas mirando. Cuando
veas que ya están hechos, los sacas y los dejas

que se enfríen. rJna vez que se han enfriado,
les pones azicar por encima y ¡Listo para

comer!
Laura Agul1ó 4"

IVINANZA

Cuatro señoras graciosas se reparten el año:

Una nos trae rosas, otra nos invita a1 baño,

otra desprende las hojas y otra se viste de baño.

(ons lsb asnoissfes es-l)
Esther Ferri 2*

Lleva años en el mar y

{snstn nJ}

aún no sabe nadar.

Beién Caravaca 2o

Siempre quietas, siempre inquietas,

durmiendo de día, de noche despiertas.

{eell*Ías ea-JJ
Claudia Blecua 3o

o" _"
-_-# ü{ __'

Pregunta Jaimito a una señora embarazada'.

- Oiga señora, ¿qué lleva enlabarriga?
- Agua, Jaimito, agua.

- ¡Pues entonces saque al bebé, que se le

va a ahogart
Nerea 2o

Un hombre va a un psiquiatra, y el psiquiatra
le dice:

- ¿Cúl es su problema?
- Que tengo doble personalidad.
- Pues siéntese y hablamos los cuatro.

Javier Agulló Cantos 3o

IDT§FRU?AD DEL
VE.RA,}üOI

Franqoise 3o


