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El Día de la Paz,

los

Carnavales del
Colegio, las visitas a
expos¡ciones Y
actividades culturales,

los viajes, el Día del

Agua, los concursos...
a veces los premios; y

por supuesto las

actividades

académicas ordinarias
conforman la vida del
Centro que intentamos
refl eja r

trimestralmente
este
escolar...
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CELEBRAR EL

I

»ÍN DEL LIBRO.

Es un f enómeno fomilior y morovilloso el de lo escrituro.

Fomilior, porgue yo no nos osombromos de los letros y de su lecturo. Pero los ojos
hobíon ído nociendo, poco o poco, ol ritmo de lo luz del sol, y o su medido. Unos ojos,
como los otros sentidos, tronsformóndose en ventonos por los gue penetroban los
imágenes de los cosos, los oporiencios; por donde penetrobo el mundo.
Y morovilloso tqmbién.Porque esos ojos, hechos poro lo luz y los colores, y poro
obrirnos o lo existencio, nos obrieron o lo morovillo de otro luz, gue nos envolvío en el
prodigioso uníverso de lo lecturo. No eron yo colores, espocios lejonos, nubes, árboles,
seres humqnos, los que veíomos. Nuestro mirodo tenía yo otro función, otro espocio,
próximo o nuestros monos, y que se concretobo en lo pequeño hojo de papel, donde se
hocíon presente los letros. Un pequeño rectángulo, poblodo de signos, oún más
pequeños, nocidos yo de lo culturo, de la creación de los se?es humqnos, y ceñidos o
ese mínimo espocio que ofrecío, o lo visíón del lector, el sorprendente estollido de
otros mundos ideales y, sin embargo, más reoles todovío, gue oguel que,hace míllones
de oños, hqbíq empezodo o dejorno s ver lo noturolezo.

A nuestro mente se le presentó, de pronto, hace no mucho tiempo, un cielo
nuevo, unos soles nuevos, un uníverso nuevo, mrís próxímo, mós cólido, más humono, y
en el que se obríq el diólogo de los polobros, gue otros nos dejoron como herencía, y a

los gue jomós podremos devolver eso dódivo inogotoble: esa ínfinifo omistod. Sólo
leyéndolos.

EMILIO LLEDÓ

5OBRE EL

»ÍE DEL AGUA EN 2O

El dío 22 de morzo celebramos el dío del
oguo.

HAY QUE AHORRAR AGUA Y NO
MALGASTARLA.

Periódico Escolor. Número 17
MARZO DE 2.007

*EL

PASEO"

C/ Echegaray, no 2l
Coudete (Albocete)

)

CARNAVAL EN TNFANTTL
Este oño poro Cornoval, hemos trobojodo
el proyecto de "Los Pirotos", ho sido muy
divertido yo gue los níños y niños se hon
implicodo en é1. Tuvieron que superor

distíntos pruebos (poesío, odivinonzo,
imitoción), poro ?ecupe?or el tesoro de
Mickey (se lo hobío llevodo el Piroto
Molopoto).

y ellos quienes se
confeccionaron el disfroz de piroto.

Fueron ellos

Codo día de lo semono por lo torde troíon
puesto uno consigno, todos relocionados
con los pirotos.

El último dío encontroron el tesoro de
Mickey: monedos de chocolote. Los
niños de cinco oños leyeron el mensoje
gue Mickey les envió poro ogrodecerles
lo extroordinorio porticipoción de todos
los niños y niños de Educoción fnfontil.
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NUESTRO COLE...
llevamos hasta el teatro principal y

Todo comenzó un día en el que mi
profesor, Paco, nos dijo que el año
pasado unos profesores de distintos

pueblos vinieron a

ver Ia
de EL SUEÑO DE

representación
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MOZART.

allí Paco, Asun y unos cuantos

alumnos pusieron el decorado en el
escenario. Cuando estaba todo
colocado ensayamos el baile y otros
niños la obra. Después a las 5:30
empezamos a cambiarnos en los
camerinos. Los niños de quinto

estaban en un camerino bastante
grande. A las 6 comenzó la obra,

todos los alumnos estábamos

pendientes de cuándo nos tocaba
actuar. Cuando terminó la obra nos
dieron un bocata y un zumo o un
refresco. Yo elegí el bocata de jamón
serrano, y estaba buenísimo.
Cuando terminamos de tomarnos los

bocatas ayudamos

Cuando la vieron les gustó tanto que

le dijeron a

Paco

y a Asun si

queríamos ir a Almansa a interpretar
la obra. Les dijeron que sí.
A partir de ese momento los niños y
niñas de quinto y sexto empezamos a
ensayar el baile, la biografía y los
que intervenían en la obra, su papel.

Después de

bastantes

días

ensayando el baile, la biografía y Ia
obra a los que le tocaba intervenir en
Ia obra, el martes día 30 de enero
nos fuimos a Almansa a ensayar la
obra en el teatro Principal que es
donde la íbamos a interpretar.
Después del ensayo nos explicaron

algunas cosas de Almansa

y

nos

fuimos a comer a un campo de fútbol

donde, cuando nos terminamos el
bocata de la comida nos divertimos

jugando al fútbol.
El jueves 1 de enero nos fuimos a
Almansa por Ia tarde a las 3:30 h.
Cuando llegamos allí empezamos a

bajar el decorado del teatro.

Lo

a llevar el

decorado al autobús y ya de regreso
a Caudete. Los padres que fueron a
vernos a Almansa nos felicitaron por
lo bien que lo habíamos hecho.
Alex de 50

EI CARNAVAL DEL PASEO

Durante toda

la

semana hemos

preparado poco a poco el carnaval.

El

lunes los de Infantil se pintaron un

bigote, el martes todo el colegio
incluso los profes y Huesitos nos
pusimos un parche. El miércoles nos
pusimos el parche más un pañuelo
de pirata. Hoy jueves nos hemos

puesto el parche, el pañuelo y un
chaleco con una calavera. Nuestro
antiguo conserje nos ha acompañado
en la fiesta de carnaval. Estoy muy
contento . con los

profes

porque
participan en todo
Io que se hace en
el cole.
Francisco Javier
Catalán Sánchez
de 4o.
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NUESTRO COLEGTO PARTICTP A. . .
CERTAMEN JUVENIL DE
ACUARELA.

CERTAMEN DE DIBUJO
INFANTIL
Los alumnos y alumnas del tercer
ciclo participamos en el certamen de
dibujo organizado por la asociación

para el desarrollo de

la comarca

"Monte lbérico- corredor de Almansa"

en el marco del , proyecto de
cooperación transnacional para la
salvaguarda y va[oración del

y alumnas de 5o y 60
Paseo partic¡pamos en el IV
certamen juvenil de acuarela que
organiza la casa de cultura y el taller
Los alumnos

del

de arte Villa de Caudete.

Todos hicimos buenos

dibujos,
presentaban
luego
el mas bonito. Ganamos el primer
premio dotado con 300€, fue para el
alumno de 6o Roberto Martínez y el

algunos varios y

segundo premio de 60€ fue para la
compañera de 5o Eliana Brito, Marta
Amorós de 6o se llevó una mención
de honor.
Informa: Daniel Díaz Zapater.

TALLER DE NUTRICIÓru,
ACTIVIDAD TÍSICN Y
PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD.

El día 5 de marzo, los niños y

niñas del colegio del

las
Paseo

participamos en un taller exposición
sobre nutrición. Allí nos dijeron como
comer sano, mantener la higiene y lo
importante que es hacer deporte.
El taller se realizó en el Centro de
Formación, frente a la Plaza de
Toros.
Beatriz Amorós y Marta Benito de 6o.

El tema era "la vivienda troglodita", las
cuevas. Para hacer el trabajo fuimos 5o
y 6o un día a las cuevas a tomar apuntes
del natural a la Piedra Clemente, otro día
acabamos el trabajo en la clase.
Nuestro compañero Jacob González de

60 ha .sido el ganador del segundo
premio. La organización del concurso

nos prometió poner todos los dibujos en
Internet : Montei bérico@terra. es
iEsperamos verlos!
Informan: Andrea y Rafa de 60
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5ALIA,1OS DEL COLE
ENSAYO DEL TEATRO

VIAJE HIGUERUELA.
CHINCHILLA

DE

MOZART EN ALMANSA
El día 30 de Enero fuimos a Almansa
a ensayar la obra de teatro §o y §o.
Cuando llegamos bajamos todos los
decorados del autobús y los llevamos
por calles antiguas hasta el teatro

Principal. Cuando entramos
organizamos todo y nos pusimos a
ensayar.

Al rato vino la cámara

de

tele Almansa y grabo a Andrea,
Daniel, Eliana y Pablo .Luego
ensayamos un rato y después nos

fuimosaalmorzaryseguimos
El día 14 de febrero, los niños y las
niñas de 50 y 6o,nos fuimos a ver un
parque eólico y un aula de energía a
Higueruela, participamos en un taller
y en equipo hicimos un anemómetro.
Por la tarde visitamos Chinchilla y la
guía nos contó una leyenda en una
esquina donde había una cruz en la

pared. (Calle

ensayando,
fuimos

a

contínuación

nos

a un parque para que nos

recogieran y hacer una visita guiada
por el casco antiguo de Almansa.

de la Cruz ).Hace

mucho tiempo por la noche aparecía

en

fantasma por las calles,

iba

asustandoyrobandoorobando
amores. Un día, Ios vecinos ya
cansados de darse sustos, se
quejaban a las autoridades. El juez

del

pueblo

dio

ciudadanos para

permiso a

los
le

que cuando

vieran pudieran defenderse y pillarlo.
Al poco tiempo le dieron caza. Tal

como cayó

al

suelo

le dejaron y

al juez éste llegó
rápidamente y cuando levantó la
llamaron

túnica negra para descubrir al
fantasma, comprobó que era su
propio hijo.

Ana y Noelia de 6a

Cuando terminamos Ia visita guíada
nos fuimos a comer al poli-deportivo,

jugamos un rato
autobús y a casa.

y

luego fuimos al

Tamar Sánchez y Maria Gionzátez 60
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EXTRA DE HUAAOR
Esto es un espoñol y un inglés gue estdn
en un borco, se cae el inglés ol oguo y
dice: ihelpl ihelpl Y dice el espoñol no
tengo gel pero si guieres chompú.

OEsto es un jugodor ton molo, ton molo
que coló un gol y en la repetición lo folló.
Aarón de 5o

@Un conductor vo por la carretero, lo
poro lo guordio civil, el corné de conducir
por fovor le dice el guordio cívil. iNo me
digóís que me lo hobáís perdido? dice el
conductor.
Eltsa de 5"

OJoímito le pregunto o su hodre:
-Momó, momá, épor qué pones el pijamo
debajo de lo olmohodo?
-Pues poro gue no se orrugue, Joimito.
-iAh! Y entonces, épor qué no pones
tombién o lo obuelo?
@En lo close de Joímito
pregunto o los olumnos:
-A ve?, Morío, señolo en

vo o motor tu goto o mi perro, si

iQuién
descubríó

OUn pececito le pregunto o otro
pececito: iQué hoce

tu padre? NADA
/l4aría Teresa de

@Un niño le díce o su omigo:
-iSobes que el otro dío me picó uno

5"

mapo dónde

i
l

América?
-iMorío!

Fran Orfuño l4olina de 40

mi

perro dobermonl El del 20 dice: Y mi goto
hidróulico.
Daniel Pérez de 5"

el

está América.
Y Morío lo señolo
en el mopo.
-Muy bien, Morío.
-A ve?, Joimito,

dime

@Le dice el del2o piso of del 1o: Se me o
coído el goto por lo ventono y ho motado
o tu perro , el del lo contesta: iPero como

el"profe"

OToxi, toxi...
-éCuónto cuesto llevorme o lo estación?
-Siete eUros.
-Y los maletos.
-Nodo.
-Entonces lléveme los moletos y yo ya iré
o píe.

serpiente?

OUn

-éCobra?

mosguíto pregunto o

-No,grotis.

su mqdre:
Momó, momá

pequefio

-

ODos omigos:
-iSobes qué le dice uno zopotillo o lo
otro?
-Pues no tengo ni lo menor ideo.
-iQuá vido ton orrostrodo!

ipuedo ir ol teqtro?
Sí, pero ten cuidodo con los
oplousos.

Elvira lúarfínez Stíez de 40
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ODos obuelitqs un poco sordos
merendondo el dío de Nochebueno le
díce uno o lo otro:
-Esto leche no estó bueno.
-Y moñono Novidod.
O-iComore?o este ploto estó blondo!
-iPues dígole que se colle!
Ano Mortínez Amorós de 40:

Adivinonzos:

üUn

redondín

oUn árbol con doce romos,
codo uno con cuotro nídos,
codo nido con siete príjaros,
y codo cual su opellido.
(Los años, los meses, las semonos y los
i4ar de 50
díos.)
Polocio rosodo
siempre vigilodo
orribo y obajo
por bloncos
soldodos.
l4afeo Sónchez
Bolívar de 4o.

Colmos
electricisto2
Que su mujer se llome Luzy que se le
éCuál es el colmo de un

üUno cosa longa y fino gue entro en
coso y hoce pesquiso.

[o

Elisa de

5"

üPérez onda, 6íl comíno,
Todo el mundo lo odivino.
CTengo ojos y no veo
incopoz soy de lloror
pasan por mis ojos

ol

7

'

un

redondón un soco y
mete un quíto y pon.
(El horno)

lógrimos
gue von o poror
mor.

Cl Echegoroy, no 2!
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vollq.
éCuál es el colmo de todos los colmos?

Que un muerto se tire ol aguo gue un
ciego lo veo caer que un mudo le digo o
un sordo imiro como nodo oguel!
Eduardo de 5o

SOPA DE LETRAS
I

Encuentro los nombres. de onímoles de

gronjo: ovejo, cerdo, conejo, voco,
(El puente)

üEn la luno es la primero
Y lo segundo en Plutón.
En lo Tierro no se encuentro
Y es lo últimq en el So1.
(Lo letro L)
Mo José de 5o.

OEn que se porece un tren o uno
monzono ( En gue ninguno de los dos es
pero.)

luan l4iguel de 5o

cobollo, burro, oco, povo, gollino y pato
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i4ar de 5o
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RINCóN DE LAs ARTES

l4afeo de 4o

POESIA
Guille es copr¡choso,
y un niño muy goloso
qu¡ere comerse lo luno,
pero es que no hoy mós gue uno.
Caty l4erchán de 3o.

Guille cuondo cenq
miro lo luno lleno,
porq pensat que de postre
se lo comerío con cremo.
l4aría José de 5o

NOTTCTA BREVE.
El grupo de otletos de 60 participó el 7
de febrero en Hellín en un Cross populor

-fase f inol. Quedondo el equipo A
coudetono en primer lugor. Este oño
tombián hon portícipo do en Tqrozono,
Voldegongo, Quintonor de lo Orden, Lo
Rodq...ohora prepc;romos poro uno pruebo
de pistos en Albacete
Poblo Díaz ganó el segundo puesto en lo

categoría alevín
Noelío Botello Martínez de 30

en el

Duotlon

de

Corovoco de la Cruz.
Pablo Díaz y Jacob áonztílez de 60
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PLAN DE LECTURA
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B
,$"$,¿É11r&
Erose*üno Vez ung coscqda yil.¡nqgoto de !
oguo y logotá de oguo le preguptó:
-PerdoÉre coscgda, éQónée éstoy? ,
Y lo cgscado
§
-Estrís en el río Mississippí.
+
Lo goto de oguo se osustó y'sffi;ffi
lo coscodo. Fue por uno
niño echó oguo en un voso pofü pint i€Pn
ocuorelos y el voso se coy,6; iplb 'se
rompió, lo fregó y lo tiró por el
Y así volvió ove? o su omiffi lor
-iHolo, gota de o9uo..!

*
ttffr$

-&*
f

6ra cia

*

E os" una vez, en un
hobío mucho

RE6Ló

7

f

.qu.

lgftó lo atención es que

cuondo

era

pequeña,
y emPezo a
$b.o ,ontiguo
ñu.h& h¡-stor¡as, le gustó

libros. É

6

peafriz Amorós de óo

-á*
I

'

mucho ruido por los mc
¿ , r-*-ru
1",
tr
enroogqq_*df
El podre d" uno*n¡ño
y ño podío
porgue hobíon muchos o
llevor o su hijo Cloudio ol cg[e.
El olcolde decidió decirle o todo
de su pueblo gue
om# de;lo:
intentqron hocer menos ruído, y I
de los coches no fueron ffin
no hocer tonto humo.
d-

lp

"i

* * ts fl Bl (1
Ef posodo: mes de;Íabrero vino ol cole
Gracio Tñiguez.., ,f(ehsñFk Coudet

tntonces busco historios

&

hu

\..

¡ rÑTGUEZ EN LA BIBLTOTE1A
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*

LA CTUDAD QU&5E

)

r üELiCdlEu u'
*

'

*

,

- - ENCUE.N,TRO 6ON-PRá"qJKL.*^"

*

* *

cóntestó:

'5

s §E c#uDErE

fta9,follosycarreras
-á

t."&"

f

por lo

moñono,

"or"ro rollos. Nos
o vender
* .n to cotle Ancho, ollí nos

muchos amigffii'omÍgas

lo cojc&on cincuento.
§osotr# vendimos dos cojos y gonomos
.ffiru"os con propinos .Un hombre nos dio
tr.¿udqp,de propino y nos pusimos muy

rnui
ffio
podío'ir:se a trobqigil.

en lo mismo

y osí , pudo ir,,Í1,,,i,$,fr1,

,1

podrd, yo

Colorín, colonodo,' ái'
66g§66Ji¡,-ri",:il

¡"$irl

Poblo quedó
dos euros y

_
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UNA EXPO5ICIóN
.UN STGLO

10

EsPECTAL

'VTUY
DE ESCUELA
EN CAUDETE"
f*-x:
a]

.-.-

#*É¿
^r*r
: l¿.'.I'l;

I

Duronte el mes de
enero, todos los cursos
del Colegio, visítoron lo
exposíción sobre lo
historía de lo escuelo

',,

i'=t -tit;

.'""'
J#
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i .=.
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ffi'"

en Caudete "UN
,TGLO DE ESCUELA
EN CAUDETE"

't

'*.Ji

l;¡;,..,;.. ::: ,.,., .
,.tt
1;.Í".;
..

:t): :

Después de la
visíto lo close de

to recreo sus
impresiones con
ocuorelos y
estos son los
resultodos

10
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RECORTE5 DE PREN5A EDUCATIVA
necesitamos

MOVI LIZACION EDUCATIVA

DE LA SOCIEDAD CIVIL

Para mejorar

la

educación. Este es el objetivo -como

verán optimista- de la movilización

La

Por la

educativa. Se trata de quitarnos de

educación ha generado un sistema de

encima el victimismo, la impotencia y

preocupación un¡versal

excusas

en el que todo el

mundo

echa las culpas al vec¡no. Los padres

el clima dramático que envuelve al
mundo de la educación, familiar o

a la escuela, la escuela a los padres'
todos a la televisión, la televisión a

escolar.

los espectadores, al final acabamos

Pueden participar todos los que crean

pidiendo soluciones al gobierno, que

que la educación es el procedimiento

a la responsabilidad de los

y

ciudadanos, Y otra vez a empezar. En

eficaz Para mejorar el
mundo, los que crean que tiene como

esta rueda infernal de las excusas

finalidad poner

apela

podemos estar girando hasta

más noble

a nuestros hijos, a

nuestros conciudadanos,

el día

en

las

mejores condiciones posibles para
que sean felices Y Para que sean

del juicio.

La única solución que se me ocurre

buenas personas, los que Piensen

es no esperar a que otros resuelvan

q

que es, ante todo, una creación ética.

el problema, sino Preguntarme: équé

Sólo se les Pide que

puedo hacer yo para solucionarlo? He

firmemente que Por debajo de las

óído muchas veces esta Pregunta,

diferencias políticas, económicas,
religiosas, Podemos Ponernos de

Y

creo que si supiéramos aprovechar la

preocupación,

la

generosidad,

la

acuerdo

y el talento de miles de
personas dispuestas a colaborar,

energía

crean

bn los principios básicos de

la educación.

un benefactor
cambio cultural, que es lo que

José Antonio Marina

podríamos provocar
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