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Se acaba el curso escolar y aunque 
ha sido un año de intenso trabajo por 
parte de todos, nos iremos de vaca-
ciones con las buenas sensaciones 
del trabajo bien hecho.

Desde el colegio os damos la bien-
venida a esta nueva edición de nues-
tra revista escolar y damos las gracias 
al AMPA por ayudarnos a recuperarla.

Esta herramienta escolar nos permi-
tirá, junto a nuestra página web, reco-
ger los mejores momentos que hemos 
compartido a lo largo del curso.

El Equipo Directivo os desea que 
paséis un feliz verano y que no olvi-
déis nunca que “Todos somos impor-
tantes”. 

Gracias profesores, gracias papás y 
gracias queridos alumnos.

¡Ahora toca Disfrutar!

   La Directora

Nos dirigimos a todos los padres y 
madres del alumnado del CEIP EL 
PASEO, como un grupo de personas 
que se considera integrado en el senti-
miento de lucha y prosperidad de los 
intereses generales de la Familia Edu-
cativa y de nuestro Colegio.

Los cambios que se produzcan en 
actividades o actuaciones relativas al 
AMPA, tendrán contenido ilusionante y 
motivador; para conseguir implicar a 
cuanta más personas, mejor.

También os pedimos disculpas, si en 
el afán de intentar mejorar ciertas 
responsabilidades cometemos errores; 
que por otro lado estamos seguros 
que con vuestra ayuda se podrán 
solventar.

Y ante todo y principalmente os invi-
tamos a formar parte de nuestra Aso-
ciación (AMPA), la gestión de esta 
Directiva siempre estará dirigida a 
satisfacer y atender, en la medida de lo 
posible, la mejora de las actividades 
lúdicas y formativas de los niños y 
niñas en muchos aspectos.

Actuaciones que se realizarán con 
los niños/as, tanto en el propio centro 
educativo, como impulsando el fomen-
to y el desarrollo deportivo, cultural y 
de ocio de nuestro municipio.

Además de dotar al Centro Educati-
vo de equipamiento formativo y tecno-
lógico, tanto para Infantil, como para 
Primaria, seguimos trabajando en la 
edición de la Revista Escolar del 
Centro, dinamización del Banco de 
Libros, atendemos la Formación de las 
familias con Café- Tertulias  y mante-
nemos un convenio de colaboración 
con Comercios de la Localidad al que 
esperamos que se sume el sector 
servicios en el ámbito de la Psicope-
dagogía, efectuando descuentos para 
los socios/as del AMPA.

¡¡¡Por esto y por mucho más!!!  Te 
animamos a ser socio del AMPA.

PRESENTACIÓN  AMPA 
CEIP EL PASEO

ADIVINANZAS

Y ACERTIJOS

!
!

      
Por Pablo Sivó Palau (6º curso) y Daniel Carpena López (4º curso). 

 

 

 

 

  

                                                                  

                                                              

 

 

 

 

 

                                                               

Mar te digo y no me 
entiendes 

mar te repito y no me 
comprendes. 
¿Qué  será? 

 
 

Doy al cielo resplandores 
cuando deja de llover, abanico 
de colores que nunca  podrás 

coger. 

¿Qué será? 
 

!

Somos  más  de  una  y  
salimos  con  la luna.  

 Si te  pones  a  
contarnos, 

 te dejarás más de una. 
 

!

!

!

!

Me llegan las cartas 
y no sé leer. 

Aunque me las trago, 
no arrugo el papel. 

¿Qué es? 
 

ACERTIJOS 

1.- ¿De qué color es el caballo blanco de 
Santiago? 

2.- ¿Como se llama en Alemania al ascensor? 

3.- ¿Cual  es numero que si lo pones al 
revés vale menos? 

4.- ¿De qué se alimenta un león muerto de 
hambre? 

5.- ¿Qué  está siempre en  medio del mar? 

Pablo y Daniel trabajando  en la 
realización de esta página. 

SOLUCIONES                                   
El  Planeta Marte. Un Arcoíris. Las estrellas. El Buzón. 
Blanco. Por el botón. El 9. De nada porque está muerto. La 
letra a. Impresión digital: Gráficas Bañón • 180 ejemplares



Mariposas azules,
¿qué están diciendo?
Que Doña Primavera
ya está viniendo…

Pajaritos del campo,
¿qué están cantando?
Que Doña Primavera
ya está llegando…

Amiguitos felices,
¿qué es lo que pasa?
Llegó la primavera…
¡Y está en la plaza!

Como cada año, los niños y niñas 
de Educación  Infantil esperábamos 
con ilusión la llegada de la primavera.

Nuba, Moli y Aris nos ayudaron a 
decorar nuestro cole, prestándonos 
todos los colores de Nubaris para 
llenar de �ores, hierba fresquita, nubes 
blanditas y rayos de Sol.
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¡BIENVENIDA PRIMAVERA! ¡HACEMOS LAS MONAS!

Aquella mañana todos los niños y niñas 
de Educación Infantil llevamos al cole un 
huevo cocido, y os preguntaréis… ¿por 
qué? Porque íbamos a hacer las monas.

El señor panadero nos trajo la masa y 
nosotros le dimos formas con nuestras 
manitas: nidos, ardachos, y alguna que otra 
difícil de denominar…

Puntual como siempre, el camión de la 
panadería se llenó las monas al horno, 
donde más tarde acudimos para pintar con 
almíbar y espolvorear de azúcar.

Lo que ocurrió después ya os lo podéis 
imaginar… ¡estaban deliciosos!

RECORDAMOS A 
MIGUEL HERNÁNDEZ

En el 75 aniversario de su muerte, conoci-
mos los 4 cuentos que este gran poeta 
alicantino escribió para su hijo durante su 
encierro en la prisión de Alicante.

Aunque se le conoce como autor de obras 
para adultos, nos emocionó con estos 4 
relatos (“La gatita Mancha y el ovillo rojo”, 
“El conejito”, “Un hogar en el árbol” y “El 
potro oscuro”), que son el último gran regalo 
de un padre a su hijo.

N.º 26

El Paseo
Periódico escolar

Curso 2016-2017

Rincón Infantil

Entre los trabajos que han realizado con gran esfuerzo los alumnos a 
lo largo del curso en la clase de religión, os mostramos algunos 

ejemplos:



Durante este curso, que ya termina, los niños de 1º y 2º hemos hecho y participado en muchas 
actividades del colegio junto a los compañeros de otros cursos. 

Pero de las que más nos han gustado nos quedamos con “EL VIAJE A MONÓVAR”. 
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NOTICIAS DE 1.º DE PRIMARIA

Abran paso que llegamos!!, 

Fuimos en autobús al teatro a ver la obra de… “PETER PAN” ¡con más niños de otros colegios! 
¡Qué bonito! Y… ¡qué grande el teatro!.

Llegaron las vacaciones de Semana Santa 
y …

 

El  último día de clase, participamos todos 
los colegios del pueblo en una carrera soli-
daria…. ¡¡Aquí estamos, reponiendo fuer-
zas!!! 

Nuestras “reporteras” de  1º nos cuentan 
como vivieron aquella jornada de conviven-
cia y solidaridad….

Y cómo no! … EL CARNAVAL, dedicado 
este año al mundo del cómic, nos llevo a 
disfrazarnos de Zipi y Zape, junto a nuestros 
papás, D. Pantu�o .y Dª. Jaimita, jajaja

Un grupo de  alumnos de 5º y 6º hemos parti-
cipado durante este curso en el proyecto euro-
peo eTwinning de intercambio con otros cole-
gios de la Unión Europea. En concreto, en 5º de 
primaria participamos en el grupo “Come and 
visitour country!” (¡Ven y visita nuestro país!), en 
el que realizamos PowerPoints sobre ciudades 
de España, incluído Caudete, para mostrárselas 
a nuestro socios de otros países (Eslovaquia, 
Polonia, Italia y Ucrania) y también intercambia-
mos cartas y tarjetas postales con ellos en 
inglés.

 
En 6º de Primaria participamos en el proyecto 

“Origami: foldingour ideas!” (Origami: ¡doblando 
nuestras ideas!) donde tuvimos la oportunidad 
de aprender el arte milenario japonés de hacer 
�guras doblando una hoja de papel. Intercam-

biamos nuestras producciones con alumnos de 
Turquía, Serbia, Lituania e Italia, utilizando para 
ello el idioma inglés. Ha sido muy divertido y 
productivo.

ACTIVIDADES ETWINNING
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Esta es una de las muchas actividades reali-
zadas a lo largo de este año que los niños/as 
de 2º de Primaria destacamos una que nos 
parece entrañable…

Con motivo del “Día Internacional del Libro”, 
el día 25 de abril visitamos la Residencia “San 
Juan Evangelista” (junto a los restantes cen-
tros educativos de Caudete) donde a través de 
la lectura del Mani�esto (a cargo de la Bibliote-
ca Pública) conmemoramos el nacimiento de 
Hans Christian Andersen.

Leímos unas poesías preparadas para la 
ocasión de un libro precioso llamado “Mi 
Primer Libro de Poemas” que tiene una magia 
parecida a los cuentos maravillosos... Los 
poemas tienen secretas palabras para trans-
formar las cosas… y les regalamos a nuestras 
personas mayores unas tarjetas representati-
vas como recuerdo simbólico de nuestro paso 
por allí.... 

CELEBRAMOS EL “DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO” 

Aquí os dejamos algunas de ellas, disfrútalas y ¡atrévete a pintarlas!

VISITANDO…

EL RINCONCITO DE LA MÚSICA

CON MUCHO HUMOR…
 *¿Por qué las Matemáticas no pueden salir a la calle? … porque tienen muchos problemas!
 *¿Cuál es el verdadero nombre del hermano de PepaPig?... Jamón York.
 *¿Qué le dice un techo a otro?... Techo de menos! 

El pasado 9 de mayo, celebramos en el 
colegio el Día de Europa. Es un acto que veni-
mos realizando desde hace algunos años y 
que se está convirtiendo en una tradición. 
Aprendimos la importancia que tiene la Unión 
Europea a la cual pertenecemos y pudimos 
conocer muchos datos sobre los países que la 
forman, sus banderas, etc. Los alumnos de 6º 
participamos en  el acto interpretando con la 
�auta dulce el himno de la Unión Europea que 
es la “Oda a la alegría” perteneciente a la 9ª 
Sinfonía del compositor alemán Ludwig Van 
Beethoven. Para �nalizar el acto todo el cole 
interpretamos la versión con letra de Miguel 
Ríos de la misma obra. Lo pasamos genial y 
aprendimos un montón. 
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Este año l@s chic@s de Tercero nos 

hemos enfrentado a retos muy interesantes. 

Además de estudiar y aprender a diario, 

muchos de nosotr@s nos hemos implicado 

junto con nuestras familias en la realización 

de divertidos proyectos. Aquí os dejamos 

una muestra de varios de ellos y os propo-

nemos una pregunta: ¿Con cuál de ellos os 

quedáis? No dudéis en visitar nuestra clase 

y pasillo del cole si queréis verlos de cerca 

y aprender con nosotr@s.

Best projects 
by 3rd class

N.º 27

El Paseo
Periódico escolar

Curso 2016-2017

A lo largo del curso, los alumnos y alumnas de 3º, 4º, 5º y 6º realizan diferentes proyectos al 
�nal de cada unidad. Todos se esfuerzan muchísimo para hacerlos. ¿Queréis ver algunos de 
ellos?  Os mostramos algunos ejemplos. 

Miguel Amorós Medina 6.º           

Alba Penadés López 5.º  

Fernando Sánchez Sáez 5.º
Carolina Navarro Gil
M.ª Pérez Ruiz 6.º

Jesús Asensio Sánchez 3º

José Antonio Albertos Gandía

Macarena Sánchez Alemán 4.º
Francisco Iñiguez Pérez  5.º

Yurena Nieto Morata  3.º



Había una vez un búho que quería ver el 
sol, así que el día 24 de octubre gritó a la 
luna:

¡Por favor, déjame ver el sol!
Pasaron los días y el búho seguía querien-

do ver el sol.
Pero derepente una noche de invierno, un 

hadase acercó y le dijo:
-Soy el hada de la luna y no puedo sopor-

tar verte triste todas las noches que pasan. 
Así que te dejaré ver el sol.

Y así fue, a la noche siguiente, el búho 
pudo ver el sol por primera vez. Pero al ver 
el primer rayo de la luz del sol,el búho se 
quedó ciego. La noche siguiente el búho 
grito:

-¡Hada de la luna, ayúdame!
Pero el hada de la luna no respondió. A la 

noche siguiente el hada de la luna respon-
dió:

-Te puedo ayudar, pero solo verás por el 
día, por la noche estarás ciego.

Pero el búho seguía estando triste porque 
por el día a él le gustaba dormir y estar des-
pierto por la noche. El pobre búho lloraba 
todas las noches porque quería ir a jugar 
con sus amigos los otros búhos. Volvió a 
llamar al hada de la luna, pero le dijo:

-No puedo hacer nada, tú me lo pediste.
Así que todas las noches el búho intenta-

ba ver la luna, pero era imposible. Al �nal, el 
búho se dijo a sí mismo:

-Aunque no lo vea siempre, sentiré la luna 
en solitario corazón.

¡Hola familias!, aprovecho este rincón para concienciaros de la importancia de la actividad 
física deportiva y los hábitos alimenticios e higiénicos saludables. 

En los últimos años se escriben ríos de tinta y escuchamos constantemente sobre los peligros 
del sedentarismo y la mala alimentación que “amenaza” a nuestros niños. Pues nos vamos a 
poner manos a la obra y vamos a pasar a la acción de una vez por todas para que vean que en 
el Colegio El Paseo somos sanos, fuertes y ágiles, nos encanta el deporte, la vida sana y nos 
divertimos constantemente cuando llevamos a cabo el siguiente decálogo que os propongo:                                                                                                                         

Me llamo África Bañón Sánchez y os voy a 
hablar sobre el certamen literario Evaristo 
Bañón. 

En este concurso seleccionaban a cinco 
alumnos de cada clase. Dichos alumnos 
iban a la biblioteca el día que les hubiesen 
dicho y una vez allí, les daban una hoja, un 
lápiz, una goma, y un sacapuntas para 
escribir un cuento, o bien de poesía o bien 
de narrativa. Los alumnos de cada clase 
estaban sentados en una gran mesa dentro 
de la biblioteca. Este año el tema fue libre, 
podías escribir el cuento sobre lo que 
quisieras, otros años daban un tema en 
concreto sobre el que escribir. Este año 
había dos premios por categoría 1º premio y 
2º premio. Sin embargo, otros años solo 
había un premio. 

A los niños cuando acababan de escribir 
sus historias les daban un formulario en el 
que tenían que poner el título de su cuento, 
su nombre, el teléfono de sus padres, etc. 
De todos los cuentos elegían dos por cate-
goría que serían los cuentos ganadores y los 
niños o niñas que los hubiesen escrito 
serian premiados. 

Dicho día había un teatro en la Casa de 
Cultura donde entregaban las premios. El 1º 
premio era de 80€ y el 2º premio de 45€. Y 
por último me gustaría decir personalmente 
que me parece una gran idea que todos los 
años se haga este concurso porque nos 
motiva y nos inspira a escribir nuestras pro-
pias historias.

África Bañón Sánchez. 4º curso.

Título: El búho y el sol
Autora: Macarena Sánchez Alemán. 4º curso.
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Nuestros Relatos

DECÁLOGO DE LA FAMILIA DEPORTISTA Y SALUDABLE

La familia saludable comienza el día con un buen 
desayuno a base de tostadas, frutas y lácteos (lo dejo 
a vuestra elección).

La familia saludable disfruta almorzando un buen 
“pan tumaca” en vez de un bollycao o bollería indus-
trial (aunque de vez en cuando… un bollito de cho-
colate no hace daño).

La familia saludable se lava bien las manos antes de 
cada comida, y después sus dientes (porque sé de 
algun@ que no se lava las manos antes del almuerzo 
al terminar la clase de Educación Física).

La familia saludable visita con frecuencia la frutería 
y la pescadería (y no es para mirar, eh).

La familia saludable disfruta preparando la cena, 
charlando tranquilamente todos juntos y contribuyen-
do al bienestar y la relajación antes de atacar el 
“sobre”.

La familia saludable aprovecha la cercanía de La 
Toconera y la Sierra de Santa Bárbara (que suerte 
tenemos los caudetanos), para pasar un rato exploran-
do la naturaleza.

La familia saludable acude a ver a sus hijos divertirse 
en las actividades deportivas y les anima  y se sien-
ten orgullosas cuando ven que se lo pasan bien, 
muestran respeto a los demás y saben ganar y/o 
perder.

La familia saludable prefiere acudir al parque y jugar 
con sus hijos que estar sentado en el sofá jugando a 
la videoconsola horas y horas.

La familia saludable inculca valores tales como el 
sacrificio, el esfuerzo, la integración y el respeto 
porque es la única manera de conseguir lo que nos 
propongamos y contribuir a que todos convivamos en 
armonía. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
¡SUERTE Y FELIZ VERANO! Juan, el Maestro de Educación Física

EL RINCÓN DEL DEPORTE
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En la clase de 5º, tenemos un libro que viaja 
por todas nuestras casas, en el vamos escri-
biendo lo que más nos ha gustado , nuestras 
experiencias favoritas, los trabajos más inte-
resantes, nuestros mejores días, nuestras 
excursiones y salidas  en este curso. De esta 
manera conseguimos que nuestras familias 
puedan ver nuestros trabajos y participar en 
las actividades de nuestra clase. El libro a 
pasado de ser unos simples folios escritos y 
encuadernados a tener vida propia, un cóm-
plice de nuestras aventuras, un compañero 
más… Es nuestro legado para la posteridad, 
estamos seguros de que cualquiera que lo 
lea, no importa quien sea, se dará cuenta, 
que todos los alumnos y alumnas de la clase 
somos más que compañeros, somos nave-
gantes en el mismo barco. No  solo escribi-
mos  también lo ilustramos dejando aquí 
nuestra huella artística y la personalidad de 
cada uno. 

 A continuación para compartir con todo el 
colegio esta actividad os relatamos algunas 
de las experiencias que hemos escrito en 
este diario de a bordo:

• El 30 de enero que celebramos todo el 
colegio el Día de la Paz en el patio nos lo 
contaron María Gracia y Nora.
• En el pasillo realizamos un mural con los 
problemas mas graves de la humanidad, el 
análisis de sus causas y sus posibles solucio-
nes lo explicaron Yanira y Ángela
• Unos consejos para comprar lo justo que 
nos redacto Paula.
• Los Periodistas de la Clase de 5º, es un 
texto que cuenta como elaboramos unos pro-
gramas de radio por grupos y después nos 
escuchamos y hacemos la critica, muy bien 
contado e ilustrado por Lua, como podéis 
observar en la ilustración
• Un extenso relato del carnaval del colegio, 
de como se disfrazo cada curso, contado por 
Alba.

• Los retos. Son problemas matemáticos de 
mucho pensar, hacemos uno al día y así man-
tenemos nuestra mente en forma. Algunos 
son muy fáciles pero otros...ni los papás…
• También escribimos recetas de otras cultu-
ras, como la del Cuscús de Marruecos que 
escribió Kawthar.
• Los talleres con Begoña. Una psicóloga 
con la que realizábamos unos talleres muy 
interesantes y divertidos sobre convivencia 
escolar nos los explican Lua y Kawthar.
• Hasta el día de huelga aparece en nuestro 
libro, contado por Francisco y Sergio.
• El Concurso de Evaristo Bañón, nos lo 
contó María Gracia.
• También escribimos sobre viajes, como el 
Viaje a Rusia que nos cuenta Bárbara.
• No dejamos fuera nuestras fiestas, Clara 
nos relato el ecuador festero y Alejandro, Yoel 
y Jorge nos relataron la Semana Santa.
• También hablamos de los deportes, las 
olimpiadas de 5º y los campeonatos de fútbol 
nos lo cuenta Alejandro, Yoel y Jorge.
• Próximamente incluiremos nuestro viaje de 
�n de curso a Valencia…

La Clase de 5º.
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5.º

EL DIARIO
DE A BORDO

DE LA CLASE DE 5º
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Ha llegado el �nal de nuestro paso por el 
cole, entramos con tres años en 2008. Nos 
recibió Juani, nuestra tutora en 3, 4 y 5 años. 
Nos presento a  Pupi, Polilla y Tusitala nues-
tras  mascotas.

No olvidaremos: al encargado que nos traía 
un juguete envuelto como un regalo y que 
todos teníamos que adivinar; nuestro objeto 
preferido: el triángulo y su toque y el punto 
rojo cuando no éramos buenos.

En el patio cogíamos hormigas, avispas,  
zapateros, a veces subíamos a las ruedas, 
otras veces al revés, nuestras peleas acaba-
ban en tirones de pelo, mordiscos, bolis en la 
cabeza… Pero nos dio mucha pena graduar-
nos y pasar al cole de los mayores.

En el primer ciclo nuestra maestra era 
Carmen. El viernes de cada semana podíamos 
elegir un juguetito de una caja si hacíamos las 
tareas o adivinábamos un número de cálculo 
o deletrear palabras. Los positivos se canjea-
ban por pegatinas o chicles.

Al acabar los deberes jugábamos. Teníamos 
un mercado con recortes de publicidad chulí-
simo.

No olvidamos a Chen, un compañero chino 
que estuvo con nosotros.

En 3º y 4º nuestro tutor fue Paco Esteve 
recordamos sus lemas: “Sí no somos los 
mejores, nos falta poco” o “Ante la duda….” 
Nuevos juegos de agua de �n de curso y la 
excursión a Tabarca, el aula de informática y 
la llegada de nuevos compañeros: Nerea, Joa-
quín, Mustafá y Bea.

En 5º y 6º (Arantxa, Paco Albertos, Gabi, 
Juan, Juanma y Asun son nuestros profes). 

No olvidaremos la música y los proyectos de 
Arantxa: los capuchinos marcando páginas y 
las pelis de Gabi; los juegos, la magia, la papi-
ro�exia y las novedades que cada día nos trae 
Paco que  junto a su música hace sus clases  
muy divertidas.

 Juan nos lleva al lugar favorito: el patio. Las 
palabras mágicas: juego libre, las torres 
humanas, esas que a veces caen cuando des-
aparece la base y… ; el datchball, el béisbol, 
las olimpiadas y anécdotas como bolsitas en 
la red… hacen que lo recordemos con cariño. 

El etwining de Juanma y Paco nos ha hecho 
internacionales, el ajedrez de Paco Micó más 
pensadores.

Recordaremos la clase con Asun, las 
re�exiones, lo difícil de guardar silencio a 
veces, las anécdotas, los debates, experimen-
tos, poemas , teatros, proyectos, el mundo 
que queremos, nuestras empresas, el amigo 
invisible, el túnel del terror, las excursiones y 
las salidas. Nuestros inventos: el rugby extre-
mo, el litro cuadrado, el kl cúbico, el tiburón, 
la caja multiusos…

Gracias a todos por haber hecho que tenga-
mos estas vivencias, por haber sido parte de 
nuestra vida, os recordamos  lo importante 
que es disfrutar y queremos contar a todos 
que hemos tenido mucha suerte de estar en el 
mejor cole de Caudete, nuestro cole.

¡Nos vemos en el instituto! Hasta siempre.

Good ByeGood Bye


