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¡ Y DICEN QUE EL MUNDO SE ACABA I

Sin lugar a dudas que ha disminuido el número de
nacimientos en España, prueba de ello son las aulas que se
han cerrado en muchos lugares y el número de alumnos que
ocupan esas aulas, pues hemos pasado de tener 30 o más
niños a contar con rnenos de 25 como término medio en
cada aula.

En Caudete tenemos alrededor de 100 niños y niñas
que se incorporan anualmente a la escuela. Con un reparto
equitativo entre todos los colegios tendríamos 20 alumnos en
cada aula, pero la legislación vigente prioriza ra libre erección
de centro y en este colegio tenemos año tras años el cupo
completo. Han sido más de .40 las solicitudes presentadas y
muy a pesar nuestro no hemos admitido todas las peticiones,
acogiéndonos a la resolución de la Delegación provincial
que realizó la relación dé alumnos de acuerdo con los
hermanos en el centro, familia numerosa, minusvalías,
declaración de la renta, etc.

La situación del colegio, las instalaciones nuevas y
modernas, Ios maestros y maestras que atendemos a los
niños, los proyectos y actividades que realizamos, ... pueden
ser las causas de la gran demanda de plazas en este centro.

El mundo no se acaba y menos en el Colegio ,,El

Paseo". Gracias por elegir nuestro centro.

El director.
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lnfantil de 3 años

- Este churro me lo comeré el domingo.

- Mira que te están haciendo una foto.

lnfantil de 4 años

¡ Nada, que no me salen las cuentas!

lnfantil de 5 años

"Seño", yj he recortado el árbol de otoño.

¡El plato está servido!

¡Ahora que no mira la señorita! ¡ Qué aplicados estamos para la foto!
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NOTICIARIO

Dentro de nuestro proyecto de Educación
para el Consumo nos hemos incorporado
en la campaña "cinco al día" que
recomienda el consumir S raciones de
frutas y hortalizas frescas diariamente. A
través de las recomendaciones de los
maestros y de la revista mensual que
entregamos, esperamos que los padres
y los niños se habitúen a esta sana
alimentación.

- Los alumnos de 30 han participado con
sus dibujos en el certamen anual que
Fertiberia organiza con el tema sobre el
campo y sus labores.

- El huerto escolar esta en marcha. Hemos
plantado coles, trigo, cebada, carlotas y
habas Los niños y niñas irán
comprobando su crecimiento a la vez que
realizarán senci llas labores ag rícolas.

- Desde estas líneas damos la bienvenida
a nuestro colegio a los nuevos maestros y
maestras que se han incorporado este
curso: lnmaculada, Sonia, Luisa, Antonina
(Celia), Javier y Carmen por unos meses.

- Sabéis que en el tercer ciclo se imparte
el idioma Francés, de forma que con los
alumnos que han pasado al lnstituto han
formado un grupo ya que van más
"adelantadillos" que el resto.

- Los alumnos de 60 han realizado sus
"acuarelas"para participar en la exposición
que a principios de año se realizará en Ia
Casa de Cultura.
Cultura. Esperamos que vayan saliendo
buenos artistas en este difícil arte del
pincel.

-En el mes de noviembre falleció nuestro
pintor local Cotarelo autor de numerosas
pinturas y de los murales que hay en la
lglesia de San Francisco.

- Nuestra enhorabuena a la maestra de inglés,
Antonina por su maternidad. Esperamos su
pronta incorporación al colegio.

- Bastantes alumnos han participado en el
concurso de dibujo organizado por la Cruz
Roja con el lema "La diversidad, nuestra
mejor opción".

MENSAJES CORTOS

o Fina, ponte buena. Te esperamos.
o Para Gracia de un admirador.
o José Manuel , no seas tan gruñón.
o Rosa, me tienes frito con tus meneitos.
o Abraham , cómprate un perro.
o Antonio, dime como te peinas.
o Juan.Carlos, ficha por el Alba.
o Pablo, no me olvides.
o Carmen, bon jour.

El colegio dispone de una biblioteca con más
de 2600 libros La mayoría de los cursos
hacen sus lecturas a través de las bibliotecas
de aula con los libros que el tutor lleva a la
clase. e

Los chicos y chicas de 3o, S: y 60 cursos
cambian sus libros semanalmente y de
esta manera'disponen de una buen opción
pam su entretenimiento y formación .

Los libros se van catalogando poco a poco
para que cada uno tenga su tejuelo y su
código de barras impreso. Más adelante
cada alumno podrá tener su carné y realizar
los préstamos con procedimientos
informáticos.

lguatmente tenemos en la biblioteca todos
los jueves partidas de ajedrez para aquellos
alumnos que estén interesados en ese juego.
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¡PAilolIEfE
Escala según la intensidad delviento '

Fueza Nombre Velocidad Efectos
O Calrna 0 a 1 km. Humo vertical.
1 Suave 2 aG " Humo oblicuo.
2 Flojo 7 a 12 " Mueve las hojas.

3 Débil 13 a 18
4 Moderado 19 a26 't

5 Fresco 27 a35 tL

6 Fuerte 36 a 44 \t

7 Recio 45 a 54 «

8 Duro 55 a 65 tt

9 Muy duro 66 a77 tt

10 Tempestad 78 a 90
11 Borrasca 9l a 100
12 Huracán 100 a 150

Se nota en la cara.
Mueve las ramas.

Levanta papele§.
Mueve arbustos.

Mueve troncos.
Dificulta andar.
Rompe ramas.

Caen tejas.
Rompe árboles.

Arranca árboles.

lilc0r DE ros PoEf[$

Poesía elegida por Emilia y Gracia Conejero

de 50

¡Qué cara tan larga tiene ese ratón!

Corta, corta, corta, . . .

¿Quién se lo cortÓ?

¡Qué pico tan grande tiene ese tucán!

Corta, corta, corta, . . .

¿Quién se lo cortará ?

¡Qué rabo tan gordo tiene ese leÓn!

Corta, corta, corta,

¿Quién se lo cortó ?

¡Qué carne tan dura tiene ese caimán!

Corta, corta, corta, . . .

¿Quién se lo cortará ?

A la corta, corta Y a la corta va,

corta que te corta , que te cortará.

LA ROSA

Una rosa hay en mijardín que siempre está ahí.

En otoño está y en las demás estaciones nunca se

va.

La veo cuando voY al colegio ,

La veo cuando me desPierto.

Nunca se va de mijardín y nunca se va a ir.

La cuidaré hasta que no tenga ojos ni para ella

ni para mí. Gracia Díaz Bañón

Las navidades son felices,

las navidades son de amor

y por eso me ríe el corazón'

Frangoise Lloréns Marco

PRUEBA A REPETIRLO

Si mi gusto gustara el gusto que gusta el

gusto de usted; pero es al revés, mi gusto no

gusta el gusto que gusta el gusto de usted.

Me gustaría tener unos Perros como

los de mi padre. Uno de ellos se llamaba
Lady. Su amo no podía cuidarla porque

estaba enfermo y no podía ir, mi abuelo fue
y la cogió. Estaba muy hambrienta y helada.

Se la llevó a su casa y así se recuperÓ.

Era un perro pastor., marrón claro de

pelo largo y cuando nevaba no se metía

dentro de su caseta porque aguantaba
mucho el frío. Era obediente y siempre
quería jugar. Cuando olía que venía mi padre

con su mochila, se ponía muy contenta
porque sabía que se iban varios días de

campo.

Tenía tres pájaros , pero ahora tengo uno'

Me gustaría un perro como este. Abraham

Mi mascota - nos dice Laura Agulló es un

periquito que le decimos Pavaroti. Es muy
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chulo y tiene distintos colores; negro,
amarillo, azul y verde.

Yo Io cojo pocas veces porque me pica
pero a mi madre no le p¡ca porque Ie
limpia la jaula y yo solo se la limpio
algunas veces y además a ella la ve
muchas más veces que a mí.

La mía se llama Mora, es una gata negra
que tiene 3 meses , es muy juguetona y se
queda dormida en el sillón. Bebe leche,
come pastel, yogur, pescado y panchitos y
cuando no, se pone encima de mí y llora.
Es una gata muy buena , la mejor de
España. Antonio Fernández.

Hola , te diré que vivo en Ia Avenida
Virgen de Gracia, llamada sí porque llega
hasta la ermita de la Virgen de Gracia.

Empieza con un supermercado en
pequeño llamado ELENA, a continuación
tuerce y va para abajo, terminando en la
ermita.

En mi calle está el Polideportivo, Ia piscina
municipal, el colegio "Alcázar y Serrano" ,

el colegio "Amor de Dios", el instituto
Pintor "Rafael Requena" y dos parques. El
camino está lleno de árboles por los
lados, grandes y pequeños.

Enfrente de mi casa hay un parque muy
grande con una fuente, cosas para que
jueguen los niños pequeños y también los
niños grandes.

¡Me gusta mi calle! Ven a visitarla ¡Te
gustará! Laura Quílez López de 5 o.

Laura Agulló nos habla de su calle:
Mi calle es muy tranquila, no hay ninguna
tienda y no pasan muchos coches;
además está cerca de la biblioteca y de

un parque muy bonito que le dicen el de la
Plaza Nueva, Lo malo es que no pueden
pasar perros porque lo destrozan todo.

Victoria Sánchez Merino de 50 curso nos
describe algunos juegos que antes se
jugaban.

LAS CHAPAS: Se necesita chapas de metal
con un agujero en medio y unos cartones
que se conseguían de las cajas de cerillas.

Se hacía un redondel en el suelo más
o menos de un metro de diámetro, se
colocaban dentro del círculo los cartones y
con las chapas se intentaba tirar los
cartones fuera del círculo.
Ganaba el que más cartones sacaba.

LAS CANICAS: Se necesitan canicas y un
agujero en el suelo.
Cada participante juega con una canica de
cristal y el juego consiste en que el primero
en tirar tiene que meter la canica en el
agujero y después ir a darle tres veces a
otra canica de otro compañero y luego
volver al agujero.

#
Probaremos un día de estos a jugar a esos
juegos que tanto entretenían a nuestros
padres y abuelos ( si es que nos queda
tiempo después de la cate, la videoconsola,
los dibujos, el yoga, las clases de ruso, el
acordeón, etc.)

ffi"ffi.{&.ffi*,,*=ffi NtE§
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Un chiste que nos cuenta Javier Agulló

En la curva de una carretera se salían hasta
los mejores conductores y se mataban . Dos
monjas pasan en una moto y no se cayeron
en la curva. El policía las para y les pregunta:
-¿Cómo no se han caído en la curva?
-Porque vamos siemPre con Dios.
-Pues multa por ir tres en la moto.

&
Otro chiste de otro:
Una ovejita le dice a su mamá.
- Mamá puedo ir a comprarme "chuches"

Y su mamá le dice:
-Beeeeeeeeeeeee, beeeeeeee, beeeeeee.
Y la ovejita muy obediente fue a comprarlas

TRES ERAN TRES
NOTICIAS CURIOSAS

1.- En estos últimos días los insectos
saltan a los platos de los restaurantes y se
convierten en un manjar muy caro para

los paladares que quieren descubrir
sabores nuevos: hormigas , saltamontes ,

larvas, arañas, . . . ¡Sabrosísimos!

¡Camarero! Sírvame un Platito de

escorpiones , pero que no piquen mucho'

2.- Las clínicas de España realizan
350.000 operaciones de estética al año.

En estas operaciones participan cerca de
9.000 médicos de los cuales solo 900
están especializados y cuentan con todas
las garantías
Y no hablemos de las cantidades de
dinero que se invierten en "cambiarse de

cara o de cuerPo".

No hay que pasarse, la belleza no lo es

todo en la vida.

3.- Los esPañoles son los que mas
chatean en Europa y también son los que

más descargan música a través de
internet. Más de la mitad son varones.

En la encuesta realizada se nota también
gran importancia que han adquirido
compras a través del ordenador .

Pulsamos, compramos Y

banco la rebajamos.
la cuenta del

la
la

I{AVEGANDO

NOMBRE DEL AVE: Avutarda.
CARACTERÍSTICAS TíSICES: ES dEI

tamaño de un Pavo, con el cuerpo en
posición horizontal.
GARACTERíSTICAS DEL VUELO: Después
de un impulso levanta el vuelo, entonces se

muestran muy blancas. El vuelo es del tipo
del ganso.
GURIOSIDADES: Es el ave más asustadiza
de Europa; se echa a volar cuando un intruso
se le acerca a 400 Ó 500 m; tolera a un

tractor hasta los 250 m.

LUGARES DONDE VIVE: La avutarda vive

en estepas naturales y labores de gran

extensión'l
REPRODUGCIÓN: ovípara Los polluelos
pueden correr tan pronto salen del cascarón'

María González Pagán y Marta Amorós de

40.
Trabajo realizado en el aula de informática
usando internet.

*islflh{*rdn ffiw,

POR INTERNET
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DIRECCIONES
INTERESANTES PARA

TODA LA F'AMILIA

El cuento que s¡empre habías buscado
www. pacomova.eresmas. neu.

Jugamos y aprendemos :

Taller de plástica lleno de colorido:
www.xardesvives.com/plastica/

La mayor página de dinosaurios que
existe.
www.duiops.neUdinos/

Acertijos y cuentos de todos los autores:

Los más pequeños fabrican las
invitaciones y recuerdos para sus
fiestas en
www.Aq uasca I ientes ma pa.com

Fotos del colegio , rutas, historia,
monumentos forma de hablar de
Caudete, cosas del colegio El paseo y
mucho, mucho más (Cerca de 5.000
personas han visitado nuestra página.
(Tú serás la siguiente)
www. iccm.esled u/cp/paseo

Juegos de lógica para niños con
razonamiento y actividades en
www. pnte. cfcf. nava rra.es/pi ki I

Villancicos en inglés, francés y alemán

as.htm

Villancicos populares para cantar en

na/villancicos.htm

Villancicos, adornos, teatros y poemas
en

www. primaria.profes.neU

VISITAS A LA EXPOSICION

Áouu-R REAL

He ido a la exposición de animales de la
Biblioteca Pública "Ana María Matute,,. Al
entrar he visto varios animales vertebrados:
el murciélago, el gato montés, etc. En la
planta de arriba estaban los insectos: la
abeja, el saltamontes y otros más. Fui con un
amigo, Antonio, y vimos vario tipos de
animales: mamíferos, aves, anfibios, reptiles,
insectos y arácnidos. Pero el que más me
gustó fue el Águila Real.

Martín Olivares Quílez. 40 curso.

Los animales y las personas

Reflexiones que nos hace Andrea García
Jiménez de 40 curso:

El miércoles pasado fui a la exposición
fotográfica de la casa de Cultura. Vi todos los
animales de la exposición y cuando llegué a
mi casa y Ie cónté a mis padres todo lo que
había visto, mi madre me recordó que a
muchas personas les gusta tener un animal
de compañía. Hay gente que hace viajes por
el mundo y a veces se traen como recuerdo
un animal y al tiempo se dan cuenta que el
animal no se adapta a ellos ní ellos al animal,
entonces los abandonan o los dejan en los
parques zoológicos.
Debemos pensar antes de pedir a nuestros
padres un animal , porque luego podemos
tener problemas para cuidarlo.
Pensemos que son seres vivos y los
debemos cuídar como nos gusta a nosotros
que nos cuiden: con amor, con cariño, con
respeto; y si no es así, mejor es no tenerlos.
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REALTZADO CON MATERIAL
BSCOLAR Y DE RECICLADO

A propuestas de la maestra de primer
curso de nuestro colegio Ma Gracia Pérez,
que además imparte expresión Plástica en
40 curso, iniciamos hace unas semanas la
confección de un belén que tenía como
base los canutos de cartón que llevan los
rollos de papel higiénico y de limpieza,
forrándolos después con siluetas y
añadiéndoles algunos detalles.

Los niños de todos los curso trajeron
canutos de cartón y con las plantillas que
doña Maruja había confeccionado,
comenzamos en las clases de plástica a
realizar las figuras del belén que
anteriormente habÍamos distribuido por
CUTSOS.

Puestos en funcionamiento , todos se
entusiasmaron en colorear , recortar,
pegar, etc. y poco a poco fue tomando
forma. Escogimos el hueco de la escalera
para colocarlo y entre unos y otros lo
adecuamos para colocar el belén y
estos son los resultados :

Vista panorámica de todo el belén
colocado en el hueco de la escalera.

CON ESTAS IMÁGENES OS
DESEAMOS

Nacimiento, soldados y reyes y ángeles:
60 curso. Cerditos y ovejas: 50 curso

Palmeras : Curso 1o Patitos: 20 curso

Pastoras curso 3o

Pastores y estrellas 4o curso.

FELTZ NAVIDAD


