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LO5 PADPE5 Y fi'ADPES
TAT/'BTÉN VATIOS A LA
ESCUELA

Desde este rincón
onimomos o portícipor

os
en

nuestro colegio o trovés del
A.M.P.A

Lo lobor que venimos
durante

no se limito únicomente

oños

o los

octividodes extraescolares
Hoy otros muchos Lobores en
los que estomos presentes
porticipondo octivo y
económicamente:
- Presenciq en el C. Escolor.
- Conseguir el nuevo colegio.

- Noronjas poro zumos.
- Monas de Poscuo.
- Este mismo periódico.
- Mot¿ríol escolor.
- Visitas o museos, teotros
o lugores orgonizodos por el
A.M.P.A.

Estos

y

otras muchos cosas

gue von en beneficio de todos
y es por lo que os onimomos a
haceros socios y o osistir o los

osambleos paro PARTfCIPAR
EN NUE5TRO COLE6IO.

Nuestro

ogrodecimiento o

Luis Torres gue ho ejercido lo

dirección hoce

1l

Caudete (Albacete)
ito Lesal: AB-55-2000.

E-mail: 020047 32.cp@eduj ccm.es

Teléfono y fax : 965825561

desempeñando

PASEO"

oños y

onimor ol nuevo director,
Paco Micó o seguir con esfo
difícil toreo.
Una mención especiol poro
Potrício y Fino gue duronte

oños hon desempeñodo

su

profesión con nuestros hijos y
¿ste oño se iubilon.

www j ccm. es/edu/cp/paseo

LA HORA DEL RELEVO
Despuás de once oños en el cargo de director, ho
llegodo el momento de dejor de serlo y dedicorme más de
lleno o lo enseñonzo directa con los niños y niños.
hon ido
Mis ideos, proyectos octívidodes
desorrollondo o lo lorgo de estos oños, a lo vez que he

y

procurodo coord¡nor

se

los ideos y proyectos de

los

compoñeros, ¡ntentondo hocer reol lo calificqción gue se ho
dodo o esto profesión como " lo más bonito del mundo".
Cuondo tomé lo dirección, todovío estobon un¡dos
todos los colegíos públicos de lo localidod. 5e sepororon y
formqron los tres colegios gue hoy dedicon su lobor o lo
enseñanzo y educoción en nuestro pueblo con lo. mismo o
moyor íntensídod, ya que codo uno de ellos atiende e
intento dor solución o los problemos desde un punto de

visto mds cercono.
Unos compoñeros se hon troslododo de centro

o

de

y otros se hon jubilodo; o todos, grocios Por
hober puesto lo mejor que teníois ol servício de lo
educoción. fguolmente quiero ogradecer vuestro
locolidod

coloboroción o los gue hobáis formodo el eguipo directívo
conmigo y en especial o lof gue lo hon hecho desde que el
Colegio El Poseo comenzó o funcionor como colegio propio.
Mi recuerdo y coriño mrís síncero a todos los olumnos

que hon posodo y sí9uen en nuestro colegio, ol
Ayuntomiento y o lo Asocíoción de Modtes y Podres del
colegio pues siempre hon estodo dispuestos o opoyor
nuestros inguietudes y octívidodes, y es1e?o que todos
sigomos colaborondo y opoyondo lo lobor, ídeos e
iniciotivas del equipo directivo gue ohoro entro bojo lo
direccíón de Poco Mícó.
Siempre o vuestro disposición.
Luis Torres Martínez.
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EDUCACION INFANTIL
Los niños y niños de educoción infontil hemos trobojodo "El Quijote" po? ser su cuorto
centenorio, con estos trobajos queremos deseor o todos FELTZ VERANO
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Este es el molino de Sheilo, de 3 oños
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Todos les el*mnos de 4 eñes hen
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Este reloto es

Yictor de 3 añes nos h* dibujado a Don
Quijote

6 A';iea

de

los olumnos de 5 oños

El motine dc Alberto, de 3 eñes
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- éOs ocondóis del Belén gue
reolizomos entre todos con los conutos
del popel? Como sobáis nos dieron el

de

belenes

A

S

E

O"
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- Otro curso mós hemos porticipodo en

NOTICIAs

premio especial

P

de

lo

locolidod; pero oún es mós, recibimos lo

de uno editoriol
por
de
los decorociones
ser
uno
fomoso
mós originales de todos los colegios de
mención especial

los encuentros deportívos con todos los
colegios de lo locolidod. Como siempre,
hemos conseguido unos buenos
resultodo, ounque debemos teconocer
que lo finolidod es posor uno horos con

los compoñeros de otros colegios y
hobernos esforzodo en que hoyo sido
un motivo de unión y diversión y no de
enf r ent omíentos y ogresiones.

Espoño.

En el prímer encuentro entre

-

Los qlumnos de 6o curso reolizaron
un murol muy trobojodo entre todos
en lo gue don Quijote y Soncho por
llonuros
Moncho
comentobon bojo un cielo estrellado
de morcos comercioles: " Hoy que
moderor el consumo"

las

de lo

colegios poro reolizor un tríviol del
medio año festero, los olumnos del
colegio de El Poseo consiguieron el
primer lugor , después de un juego

muy iguolodo con los

demós.

Enhorobueno. Aquí tenéis

representontes

de los

Froncisco, Ruth y Miguel.

o

los

cunsos:

o
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Malo cosecho hemos tenido este
oño ¿n el huerto escolor. Los hobos
se heloron y después de unq nuevo
brotoción oún hemos podido coge?
olgunos. Los coles sufrieron un gron

retrqso con

el frío y

espigríndose; el trigo,
los corlotos, bien.

terminoron
lo cebodo y

olumnos del tercer

ciclo

ocompoñados de sus tutores, Poco

y Jovier

estuvieron desde lo
moñono hosto el onochecer en lo
pobloción volenciono de L'Ollería

donde se esperoron hosto

oscurecer poro míror por el
telescopio y "descubrir nuevos
estrellqs".

Los olumnos de quinto y olgunos de
sexto hon reolizodo uno semono de

convivencio

por lo ruto de

don

Quijote. Ho sido un

vioje
por
subvencíonodo
la Consejería de
Educoción de Costillo - Lo Moncho.

Poro

el

NOs COI

a

J

U OS LA IAONA

EN EL PARQUE DE LA
VIR6EN
Est¿ oño, como en el curso onterior,

el último dío del segundo trimestr¿

nos

fuimos o comernos lo mono ol Porque de lo
Virgen. Lo Asociación de Modres y Podres

A mediodos del mes de febrero los

Micó

C/ Echegaray, rf 2l
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próximo curso ho sido

creodo uno plozo de orientodor pora
este colegio, gue comportiremos
con otro centro i Por fin i
En el encuentro de ocuorelos poro
los olumnos de 5o y 6o ,lo mejor y
mós completo ocuorelista de

del colegio nos

obseguió con unos
estupendos trozos de mono gue por ser
los primeros de lo temporodo, nos
supieron

o poco. 6rocíos. Ho guedodo un

porgue muy omplío y cuidodo.

BUEN REGALO PA
NOS BUENOS LECTORE
Hoce unos meses que lo Consejarío de
Educoción regoló o codo olumno un libro
odoptodo de Don Quijote, suponemos gue
os lo hobéis leído. En él oporecen' los

oventuros de don Quijote y su fiel
escudero Soncho. 5i no lo hobáis hecho,
oprovechod este verono poro leerlo.

LA PRIAAAVERA LLECó
TODOS LOS ALU,I NOS DE 20 CURSO
DIBUJARON Y ESCRIBIERON 5U
POE5IA
"

lEt nn1lltyeal- - -

nuestro colegio resultó ser Morto
Vinoder. i Tú voles mucho, Morto!

Adiós Luiso, odiós Celia.

Os

recordoremos.
&&&&&&

PENsAA,tIENTO

Lo gente gue nunco tíene

c

tíempo

es lo gue menos hace.
Lichtenberg.
( Hoy opiniones poro todos los gustos).

Nerea de 2o curso
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SilAULACRO DE
EV ACVACIóN.

DOs A,IAE5TRAS DE NUE5TRO
COLEGI.O 5E JUBILAN

Como todos los oños hemos reolizodo
un simulocro de evocuoción del colegio.
Todos los niños y niños ,solieron o lo
calle en el momento en el que se ovisó
íncluso olguno con los monos llenos de
jobón, pues le pilló en el lovabo.

Potrício, uno moestro dedicodq o lo
educoción de los mós pequeños. Siempre
dispuesto y otento con los niños y niños de
tres, cuotro y cinco oños; con los miros
puestos en conseguír lo mejor poro estos
edodes en las gue ton importonte es lo
educoción que se les importe. Coloborodoro
en todos los iniciotivos gue hon surgido y
en definitivo, uno bueno moestro.

UN DÍA EN EL CAMPAAAENTO
DE FONTÉS (CA5TALLA)
Los olumnos de tercero y cuorto curso
reolizaron uno excursión ol compomento
de Fontés (Costollo) y como nos cuento
Antonio Huesco, lo posoron muy bien.
Nodo mós llegor ol compomento de Fontés
desoyunomos. Luego hicimos uno red y el
Puente de Comondo. Al principio me dobo
vértigo, pero lo hice y me gustó mucho.
Mós torde hicimos espeleologío, que era
uno cu¿vo y ol principio hobíq uno colavero.
Teníomos que ir orrodillodos. Hobío un

tromo muy lorgo

y otro mós pegueño.

Solimos y fuimos o hocer pirogüismo. Al
principio no porobo de dor vueltos. Ero un
logo muy grande.
Después fuimos o comer y mós torde o lo
Pisto Americono. Lo que mós me gustó fue
uno coso o la que te tenías gue subír y te
tirobos por un tobogón con uno polo.

Fino, como moestra llegó a nuestro
colegio daspuás de díversos ondoduros por
tíerras deLevonte. Por donde posó dejó su
huello de bueno moestro y de su personol
monero de alegrar el entorno,y en nuestro
colegio no lo ho sido menos. Siempre ho
intentodo enseñar q sus olumnos y dorles
uno completo educocíón, hociendo
coloboror o sus podres con los consejos

Grocios Potrício, grocios Fíno.
Aprovechod este merecido desconso que
ohoro os llego y recordod que siempre
tendréis un hueco entre nosotros.
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¿sABrAs QUE?
CUIDADO CON EL sOL
Como consecuencio

de lo

Progresivo
desoporición de lo capo de ozono, codavez
es moyor el riesgo de cóncer de piel. Lo

Organizoción Mundiol de la Solud nos
odvierta que lo exposición ol sol puede
producir cóncer de piel, catqrotos, etc.
Codo oño mueren 66.000 Personos Pot ese
típo de cáncer.
Si tomomos el sol debemos hocerlo con
precoución o primeros horos de lo moñono
o últimos de lo tarde.

LA HORCHATA NO ES 5OLO
UN REFRE5CO
iegún espaciolistos de lo focultod de
M¿dicino y Farmocio de lo Universidod de
Volencío, lo horchoto es muy bueno poro el
corazón, reduce el colesterol y previene
de lo orterioesclerosis y del cóncer. Posee
mds hierno , cob?e y cinc gue lo leche de
voeo y su composición en ócidos grosos es
similor o la del aceite de olivo. Es uno
bebído fituy recomendoble durante el
embarozo y muy odecuado Poro niños,
ancionos y deportistos.

SONRIA, POR FAVOR
Le dic¿ uno serpiente o otro
- Oye, tú sobes si somos venenosos.
-Por quá lo preguntos.
- Porque me ocabo de morder lo lenguo.

o
¡
.

éCómo socoríqs un

CUENTO
Éros. uno vez un conejo que
llomobo Roni, y quería oprender o soñor.

se

Un díq se encontró en el logo o su omigo el
cocodrilo Mondorino , que estobo soñondo
tronquilomente, cuondo llego Roni y le dijo:
- équé estobos soñondo?
Y Mondonino le contesto:
Estobo soñondo que era el rey de los
cocodrilos, me olimentoban muy bien, íbo

-

con ropos muy limpios, tenío

muchos

criodos y me trotobon muY bíen.

-

Yo tombién quiero tener un

sueño.éme

puedes oyudor?

-

Cloro,

tu solo tienes que dormir

profundomenta.
- De cuerdo, moñono vengo y te lo cuanto.
Al dío siguiente, Roni fue desílusionodo o
hoblar con Mondorino.
- iQué te poso?- dijo Mondarino
No he conseguido tener níngún sueño.
Pruebo, tomándote un voso de leche justo
ontes de meterte ola como.
- De ocuerdo, moñono te contaré como me

-

ha ido.

Roni fue o hoblor con
Mondorino diciéndole que no ibo a probor

Al dío siguiente,

mós cosos.

Se fue o dormir, ton consodo de ír poro
acó y poro olló, gue ol dío siguiente tuvo un
fue a decírselo o Mondorino
-Mondorino, Mondorino, he tenido un sueño
precíoso que ero ser el rey de los conejos,
y me posabo lo mismo gue o ti.
Louro y Emilio de 5o curso
sueño y

elefonte de una

píscino?
éCómo socoríos un elefonte de un
borril de vino?
iCuál es el onímol gue después de
morir do vueltos?

a

Respuestas
( Mojado ) ( Con dos trompas.) (

El pollo asado)

LOS CABALLOS 5ALVAJE5
Son cobollos que viven en libertod, se
ogrupon en fomilios, se dasplozon 25 km.
codo dío en filo indio siguiendo los cominos
gue conoc en de memorio. Tienen un ief e
protege ol grupo.
Al finol del ínvierno, el sementol obligo o
huir o los mochos que se oproxímon o los
que es el sementol, gue
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hembros y relincho, muerde y do coces,
pero los cobollos de uno mísmo fomilio son
muy coriñosos..
Cuondo lo yeguo no ve o su crío, relincha
poro gue vuelvo junto o ello.
Codo gesto tiene un sígnifícodo.
5i estó enfododo, da coletazos y brinco.
Si tiene miedo, echo las orejos poro otrás.
Si enseño los dientes es que está listo poro
otocor.
Lo yeguo se oporto poro porir, mientros el
sementol espera o cierto distoncio A los
dos horos de nocet, el potríllo ya está de
pie y al mes yo come hierbo, oungue sigue
mamondo.

Alejondro Contos Sánchez de 30

ClEchegaray,no 2l
Caudete (Albacete

6

poro hocer bien los trobojos
y sq unos olumnos muy mojos.

Alejandro Cantos Sánchez de 3o

LA CONTAI INACTói.|
Que los hombres no monchen los ríos,
Que los hombres no monchen el mor,
Que los niños no moltroten los órboles,
Que los hombres no ensucien lo ciudod,
Que los niños no moten príjoros,
Que los gotos no moten rotones.
Y sobre todo
Que los hombres no moten hombres.
(No quererse es lo gue mrís contomino)

Poro mi "seño" Luiso. AAuchos besos.
rlAorío José de 3"

LOs DOs PEQUEÑOs
En mi coso tengo dos pequeños

DIRECCIONE5 DE INTERE5

-Alergias, consejos para

viajes:

www. alergiainfantil.org
- Consejos a familia: platos, viaje, etc.:
www.cyberpadres.com
- Sugerencias para cumpleaños
www.euresidentes.comlDiversión/Fiestas
-Salidas al campo con niños. consejos,
rutas : wrrvv.mundopadres.estilisimo.com

RINCON DE LOS POETAS
,1AI PROFESORA
Mí profesoro se llomo Luíso
y me enconto su sonriso.
Siempre prestomos otención
cuondo do uno explicoción,
y si domos follón,
se enfado un montón.
Cuondo el sol entro por lo ventono,
ello bojo lo persiono

y ninguno tiene mucho pelo.
Uno se llomo Morio y tiene mucho genio,
Lo otro se llomo Sofío y es uno alegrío.
Cuondo llora uno, lloro el otro,
no uson mucho el coco.
Cuondo juego con ellos, se vuelven locos
y como soy su hermano moyor
y me quieren tonto
se creen gue soy un sonto.

Shntiogo Aguitor de 30
PELUCHE
Aungue seos mudo,
sobios son tus consejos.
Aungue tu hoblo esté en el papel
tus consejos son muy sobicls.
Aungue seos un peluche,
buen omigo eres.
Y por los noches colentitos dormimos.
Tú eres el mejor omigo
desde gue nos conocimos.
Poco Esteve

Díoz de 30
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DECORA,IAOS NUESTRO CENTRO EN

EL CUARTO CENTENARIO DE LA
PUgucAcróN DE DoN QUTJOTE DE

LA A,IANCHA

Trobojoron los olumnos de 3o,4o, 5o y
60 de E. Primorio.

iQué buen cobollo, Rocinonte!

Aquí empiezon los oventuros

iSocorro, Señor, que me están monteondo!

Don

Quijote soñodor
iA sus pies mís dulces Señoros!
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iNo son dos ejércitos, mi señor, son
Don Quijote, Soncho y Dulcineo

dos reboños de ovejos!
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