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¡FELICES VACACIONES!!!
Ha llegado el �nal de curso y quiero 

despedirme con un agradecimiento a 
toda la comunidad educativa.

Ha sido un año de intenso trabajo, 
con grandes retos y numerosas activi-
dades realizadas a través de los dife-
rentes proyectos.

Si hacemos balance del curso, 
pienso que ha sido… un curso diverti-
do y muy activo, tanto para los alum-
nos como para los profesores.

Hemos llevado a cabo grandes Pro-
gramas, tales como: Programa 
Lingüístico, Programa e-Twinning, Pro-
grama Escuela Saludable, Plan de 
Lectura y Programa de formación 
“Coaching Educativos”.

Poco a poco vamos dando pasos 
�rmes, buscando que nuestro colegio 
sea el “mejor colegio que nuestros 
alumnos puedan tener”, que les haga 
crecer como personas, que sean 
felices y sobre todo que seamos el 
colegio que se merecen.

El Equipo Directivo os desea que 
paséis un feliz verano y no olvidéis 
nunca que “Todos somos importan-
tes”.

Gracias profesores, gracias papás y 
gracias queridos alumnos.

¡Ahora toca Disfrutar!!!
La Directora

Un año más, se termina el Curso Escolar y 
tenemos que dar las gracias a todas las fami-
lias socias que han contribuido a que nuestra 
AMPA, siga apostando por una Educación de 
calidad, atendiendo las peticiones de nuestro 
Colegio, en cuanto a DOTACIÓN DE MEDIOS 
AUDIOVISUALES (1 proyector, 1 portátil), ade-
más de toda la colaboración que se ha presta-
do en los proyectos propuestos por el Equipo 
Docente del Centro.

Hay que recordar que este año hemos parti-
cipado en el ALMUERZO SALUDABLE, tam-
bién en el PLAN DE LECTURA EQUILIBROS,  
se impartieron TALLERES DE FORMACIÓN Y 
PREVENCIÓN para los Alumn@s de 5º de Pri-
maria y 3º de Infantil, se retomó el PASACALLE 
DE CARNAVAL además de las colaboraciones 
en CARRERA SOLIDARIA Y SAN SILVESTRE.

Se hizo una CAMPAÑA DE PREVENCIÓN 
SOBRE OJO VAGO. A los alumn@s de 2º y 3º 
de Infantil, y TALLERES SOBRE ALIMENTA-
CIÓN SALUDABLE, con los alumnos de 4º y 6º 
de Primaria.

Hemos hecho posible un Viaje extraordinario 
a OCEANOGRAFIC-VALENCIA, con la expedi-
ción de 3 autobuses (150 personas) ocupados 
en su mayoría por soci@s de nuestro AMPA, 
hemos POTENCIADO EL CINE FAMILIAR, pro-
yectado en el Auditorio Municipal con vales de 
descuento y hemos colaborado con la dota-
ción de un 2º premio en el CERTAMEN LITERA-
RIO EVARISTO BAÑÓN, organizado por la Bi-
blioteca Municipal.

Hemos continuado la estela de los CAFÉ 
TERTULIAS, prácticos y formativos para los 
padres, seguiremos coordinando el BANCO DE 
LIBROS y disfrutamos de una Jornada de con-
vivencia celebrando el DIA DEL AMPA.

Seguimos impulsando la REVISTA ESCO-
LAR, y trabajaremos con mucha ilusión en el 
montaje y desarrollo de la FIESTA DE FIN DE 
CURSO.

También seguimos formando parte activa de 
la gran Familia; como es la FEDERACIÓN DE 
AMPAS y de todas las ACTIVIDADES EX-
TRAESCOLARES que genera y realiza en pe-
riodo lectivo.

Vosotr@s habéis contribuido a que todo esto 
y mucho más haya sido posible.

¡¡¡GRACIAS PADRES Y MADRES DEL 
ALUMNADO DEL CEIP EL PASEO!!!

PRESENTACIÓN  AMPA 
CEIP EL PASEO

Impresión digital: Gráficas Bañón • 180 ejemplares



Los  alumnos y alumnas del aula de 
3 años  comenzamos el curso 
siendo chiquitines y hemos crecido 
un montón.  Nos encanta venir al 
cole y hemos realizado un sinfín de 
actividades a lo largo de este 
curso.
  
Hemos disfrutado mucho de las 
diferentes salidas dentro y fuera de 
Caudete  y también de las que 
hemos realizado dentro del cole.  Al 
año que viene más.

Los niñ@s de Educación Infantil somos muy, muy activos…y aunque también somos muy 
pequeñitos nos encanta participar en todas las actividades que se nos plantean a lo largo del 
curso.
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AULA DE 4 AÑOS EDUCACIÓN INFANTIL
DESAYUNO SALUDABLE
Otra de las cositas que hemos disfrutado durante este curso 
fue un delicioso “desayuno saludable”. Muchos de nuestros 
papás y mamás vinieron al cole a prepararnos un almuerzo 
rico-rico y sano-sano. Disfrutamos saboreando deliciosas 
tostadas  con aceite y tomate, fruta variada y frutos secos que 
nos cargaron de energía. Después lo pasamos genial con los 
juegos populares que organizaron para nosotros nuestros 
compañeros de 5º curso.

CARNAVAL
Siguiendo nuestra tradición de enlazar  el 

carnaval con nuestro proyecto de trabajo, el 
eje globalizador para esta actividad fue “El 
Paseo Saludable”.

Por eso los niñ@s de infantil nos vestimos 
de “Corazones Saludables”. Durante unas 
horas nuestro cole y las calles circundantes 
se llenaron de preciosos  corazoncitos  reple-
tos de salud y alegría.

CARRERA SOLIDARIA
Otra novedad fue nuestra par-

ticipación en la carrera solidaria 
donde colaboramos con la 
plataforma de Voluntariado de 
Caudete. 

Lo pasamos genial con nues-
tros amigos y compañeros y por 
supuesto con muchos de nues-
tros papás y mamás que tam-
bién participaron y nos acompa-
ñaron en todo momento.



Durante este curso trabajamos en 
clase las emociones, y también lo hici-
mos en un taller que fue impartido por 
Begoña (psicóloga y coaching).

Fuimos a la biblioteca  y formamos 
grupos lo más heterogéneos posibles.  
Allí  inventamos superhéroes y heroí-
nas  que  hacían desaparecer nuestros 
miedos. Lo pasamos muy bien.

 
A parte de esta actividad salimos 

muchas veces a conocer nuestro 
pueblo:

-fuimos al Ayuntamiento, casco 
histórico, archivo municipal, 

-Casa de cultura ( vimos la Bienal de 
Acuarela, también las pinturas de 
Platero)

-Biblioteca: visitamos sus dependen-
cias, nos contaron cuentos y descu-
brimos lo importante que es saber leer 
y escribir.

Otra sal ida que hicimos fue al  
parque de Bomberos de Almansa. Nos 
pusimos un casco y subimos a un 
auténtico camión de bomberos.
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LOS ALUMNOS DE 1º DE PRIMARIA VISI-
TANDO  LOS STANDS EN LA FERIA DEL 
LIBRO DE CAUDETE.

El pasado día 4 de Mayo los alumnos/as de 
1º de Primaria del Colegio El Paseo, fueron 
de la mano de sus tutores a visitar las distin-
tas iniciativas que se realizaron en la “Feria 
del Libro”. Celebrada en el Paseo de Luis 
Golf, del citado municipio.

A cargo de la Biblioteca pública municipal 
Ana María Matute, en colaboración con 
Asprona y Acafem, los alumnos/as fueron 
distribuidos en grupos, y tras la consulta y 
lectura de los cuentos allí expuestos, realiza-
ron distintas manualidades en los stands 
establecidos a tal efecto.

Éstas consistieron en la fabricación de varia-
dos instrumentos musicales con diferentes 
tipos de materiales de reciclaje (chapas, 
alambres, cintas adhesivas, botellas de acti-
mel, bolsas de plástico, pegatinas, goma 
eva, botellas de plástico, etc.) 
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PRIMARIA

NUESTRO AGRADECIMIENTO
A LA BIBLIOTECA ANA MARÍA MATUTE 

ASPRONA Y ACAFEM
ASÍ COMO A TODOS LOS IMPLICADOS

EN SU REALIZACIÓN. 
FERIA LIBRO 18

1º PRIMARIA
Tutores:

Victoria Pastor
Fernando Velasco



Se acaba el curso y es momento de recordar que 
fue lo que más nos gustó…

Este curso ha tenido muchas sorpresas, pero a mí 
la que más me gustó, fue cuando mi clase visitó el 
ayuntamiento. Yo sabía que nos los enseñarían 
todo y me hacía mucha ilusión conocerlo.

Mi mamá nos acompañó. Conocimos el Archivo y 
a Virtu, la archivera que nos explicó que los libros 
se guardaban en unas estanterías que se movían 
con un volante.

Visitamos el despacho de Alcaldía y conocimos al 
alcalde, que nos contó cómo funcionaba el Ayun-
tamiento y le hicimos muchas preguntas. Luego 
fuimos al Salón de Plenos. Yo lo conocía por la 
tele, pero me gustó mucho sentarme en el sillón 
del Alcalde.

Nos hicieron muchas fotos. ¡Fue una mañana 
estupenda!

   Irene Mollá Tomás 2º Primaria
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NUESTROS MEJORES MOMENTOS DE 3º

Día de patinaje

Me ha encantado de este curso el día que 
nos fuimos a patinar. Aunque nos dimos trom-
pazos me lo pasé genial. Después de patinar 
jugamos a Datchball y nos fuimos al patio. 
(Ángela).

Me lo pasé genial. Fue �ipante. Empecé sin 
saber nada y ahora soy un “pro”. Hice la �or, 
el coche y más. No quería terminar aunque 
luego hubiese Datchball, una novedad aquel 
día. (Daniel).

Excursión a Albacete

Fuimos al Jardín Botánico y lo pasamos muy 
bien. Vimos ranas, peces, un lago, �ores,… 
luego fuimos al autobús y llegamos a un 
parque donde almorzamos y jugamos. Por 
último fuimos al museo y lo pasamos super-
bién. Completamos una �cha de las escultu-
ras y después salimos del museo y volvimos 
al cole. (Omar).

El día 9 de mayo fui con mis compañeros al 
Jardín Botánico y al museo arqueológico de 
Albacete. En el museo vimos la cierva de Cau-
dete, monedas iberas, mosaicos, colgantes, 
pulseras, armas, platos,… a mi lo que más me 
gustó fue la Cierva de Caudete. En el Jardín 
Botánico aprendí un montón de plantas que ni 
sabía que existían. También había 4 plantas 
en peligro de extinción pero sólo vimos 2. No 
nos pudieron enseñar la sala de los helechos 
porque estaba en obras..las plantas eran de 
todo el mundo África, Australia, China,… 
luego para almorzar nos quedamos en el 
parque media hora aproximadamente. (Nuria).

Mi primer día en el colegio.

Lo que más me ha gustado de este curso fue 
el primer día de clase después del verano 
porque llevaba muchos días sin ver a mis 
amigos. Estaba deseando reencontrame con 
Omar y Miguel. Apenas los había visto en el 
parque. Al verlos en el patio del colegio me 
puse muy contento. Miguel había crecido y 
Omar estaba muy moreno. Nada más vernos 
nos dimos un abrazo y corriendo nos fuimos a 
jugar a la pelota. En clase me senté al lado de 
Miguel.

Sabía que tercero sería un curso maravilloso. 
(Aitor). 
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“La educación es el arma más potente para 
cambiar el mundo” (Nelson Mandela).  

 Uno de los objetivos que nos planteamos 
como docentes es el de preparar a  nuestros 
alumnos para los retos del siglo XXI.

 El grupo-clase de 4º de Primaria es un 
colectivo que se caracteriza por el interés, el 
trabajo  en equipo, el compañerismo  y la empa-
tía.

 En las relaciones humanas siempre han 
existido diferencias entre individuos y han surgi-
do problemas, este hecho no ha sido indiferente 
a nuestros alumnos con la salvedad de que 
hemos intentado solucionarlos desde el primer 
momento haciendo ver a los niños y niñas que  
“no hay camino para la paz, la paz es el camino”.

      

 

Otro de los aspectos a destacar acaecidos 
durante el curso 2017-2018, es el logro conse-
guido por  Ángel Torres Ayuso, que consiguió el 
primer premio en el XXII Certamen literario “Eva-
risto Bañón” dentro de su categoría, es de agra-
decer el gesto que tuvo nuestro alumno donando 

cuatro libros al colegio mostrando de 
este modo su espíritu de mecenazgo 
hacia el centro educativo.

Los alumnos de cuarto han demostrado 
su interés por la ciencia realizando duran-
te el curso una serie de aportaciones 
cientí�cas y hechos curiosos que han 
venido anotando en un pósit  y que han 
leído en voz alta delante de sus compa-
ñeros, posteriormente lo hemos pegado 
en este bonito mural de las curiosidades.

Por citar algunas:

“Actualmente en el mundo hay 206 
países”.

“La montaña más alta del Sistema Solar 
es el Monte Olimpo, mide  24.000 
metros.
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COSAS DE NUESTRA CLASE
NUESTRAS LECTURAS:

Como decía Llanos Campos hemos vivido 
muchas vidas y en nuestra clase las hemos 
compartido. Hemos entrado en las de cientí-
�cos (Albert Einstein, Charles Darwin, Galileo 
Galilei, Marie Curíe…) en la de verdaderos 
genios del cine, la música, la arquitectura, la 
pintura (Charles Chaplin, Mozart, John 
Lennon, Leonardo da Vinci, Picasso, Van 
Ghog, Antoni Gaudí),hemos descubierto el 
mundo de navegantes y conquistadores 
(Alejandro Magno, Cristóbal Colón, Marco 
Polo…) Hemos conocido la vida de algunos 
escritores (Ana Frank, Julio Verne, Miguel de 
Cervantes, Shakespeare, Agatha Christie, 
Saint Exupery…) y de personas modelo en la 
lucha pací�ca de los derechos humanos con 
Gandhi, Teresa de Calcuta…

Hemos viajado con Tintín por el Tíbet, convi-
vimos con los sherpas y conocimos al Yety; 
De la mano de Roal Dalt llegamos a la fábrica 
de chocolates  del Sr.Wily Wonka, y junto al 
amigo Charlie Bucket  vivimos muchas aven-
turas; conocimos a  sus padres, a sus abue-
los maternos y paternos que vivían en su 
casa…También hemos tenido un intenso 
encuentro con la poesía, conociendo a veinti-
cuatro poetas,  leyendo, interpretando y reci-
tando en la biblioteca municipal todo nuestro 
repertorio.

JUEGOS EN INFANTIL

Recordando nuestro paso por  el cole de 
infantil, preparamos un taller de juegos Popu-
lares para los niños/as de ahora. Fue muy 
divertido hacer de monitores con ellos y 
enseñarles a jugar. También disfrutamos de 
jugar con las ruedas y la arena en ese patio 
mágico. Antes nos parecía más grande.

NOTAS BREVES

Están en  proceso los cuadernos de textos y 
de historia. Son cuadernos de creación, imagi-
nación, inspiración, divertidos porque los 
puedes decorar y personalizar. ¡Os los reco-
mendamos!

TALLERES CON BEGOÑA

Este curso hemos hecho cuatro talleres para 
trabajar cosas personales, expresar emocio-
nes, comprobar nuestra autoestima, sentirnos 
más iguales, re�exionar sobre el valor de los 
elogios y de los desprecios, sobre  la impor-
tancia del trabajo en equipo. Nos han dado 
herramientas para disculparnos y hablar con 
calma de nuestros problemas y además lo 
hemos aprendido casi jugando.

Recetas para ser un buen alumno:

1.  Estudiar mucho antes del examen para 
que no te cueste tanto.

2.Portarse bien en clase y atender para 
entender todo.

3. Hacer los deberes para aprender y que no 
te castiguen.

4. Anotar todo en la agenda para que no se 
te olvide nada.

5. Ser muy ordenado para no perder nada.
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HASTA AQUÍ HEMOS LLEGADO

Estamos a punto de terminar una etapa en la 
que conocimos a nuestros amigos y amigas, 
hemos jugado y aprendido juntos, los cursos han 
pasado volando y hemos conocido a muchos 
maestros y maestras que recordaremos siempre, 
porque ya forman parte de nuestras vidas . Por 
�n vemos la cima…

Todo empezó hace nueve años, eramos tan 
pequeños que apenas pronunciábamos nuestros 
nombres, ¡ya estábamos en Infantil!. Fueron tres 
años geniales donde Conchi, siempre con una 
sonrisa, nos enseñaba cada día qué persona 
debíamos ser. Ella nos dio ganas de venir al cole 
y de estudiar, además nos lo pasábamos muy 
bien. En los patios... ¡todos nos pusimos a cavar 
como locos! ¡A nuestro padres y madres ya no les 
gusto tanto la arena en los bolsillos y en los zapa-
tos!

Después de tres cursos ocurrió algo maravillo-
so, ¡¡Íbamos al cole de los mayores!!. Todo era 
nuevo, el edi�cio y el patio eran muy grandes, los 
demás niños también, sobre todo si te caían 
encima en las carreras del recreo.  ¡Ya podíamos 
jugar a fútbol en pista!. Lo malo es que había 
deberes y exámenes, dos palabras odiosas. 
Nuestra maestra era Antonina, una persona 
única, al principio nos asustaba un poco porque 
tenía un tono de voz muy alto pero, pronto nos 
dimos cuenta de que era estupenda, nos repetía 
las cosas muchas veces, nos enseño las tablas 
de multiplicar con canciones y aprendimos 
mucho con ella.

Cuando ya nos estábamos adaptando, pasa-
mos a tercero y nos toco una mueva profesora, 
se llamaba Tina y nos ponía muchos deberes, su 
gran habilidad era poner partes. Ese curso lo que 
más nos gustó fue el viaje de �n de curso, monta-
mos en canoa y fuimos a una cueva, así llego el 

verano y pasamos a cuarto curso. Por 
primera vez tuvimos un maestro, al princi-
pio eso nos causaba mucho respeto, se 
llamaba Elias. Un profesor excelente con el 
que fue muy fácil aprender, muy querido 
por todos, nos dio mucha pena que no 
volviese y por eso organizamos una 
merienda de despedida. Nunca le olvida-
remos.

Por �n en quinto; cambiamos de piso, de 
aula, e incluso de profesor. Este año era 
Paco, no lo conocíamos mucho y nos 
daba un poco de miedo, por lo que nos 
habían dicho era duro de pelar, bajo nues-
tro punto de vista, nada de eso era cierto, 
eso si, es muy perfeccionista. ¡Al principio 
los  exámenes de la vida cotidiana eran 
imposibles! Pero poco a poco te vas adap-
tando, también es muy gracioso y cada 
dos por tres nos cuenta una de sus expe-
riencias o sus típicas charlas de las tres 
erres (Reducir, Reutilizar, Reciclar). Sexto, 
¡nuestro último curso en el Paseo! monto-
nes de  actividades extraescolares, pero lo 
importante es que el próximo curso vamos 
al IES y tenemos las mismas dudas y 
curiosidades del principio. 

Muchas gracias a todos los maestros y 
maestras por hacer de nosotros personas 
responsables y por prepararnos para la 
vida. Ahora sabemos que sois parte de 
nosotros y lo seguiréis siendo siempre. 

    ¡GRACIAS!



ENGLISH CORNER KIDS PROYECT



Proyecto e-Twinning “Origami:
Folding our ideas. 2.0”

Durante este curso los alumnos de 5º y 
6º de Primaria han tenido la oportunidad 
de participar en la segunda edición de 
nuestro proyecto eTwinning “Origami: 
Foldingour ideas” a través del “Europe 
Club”  que se formó en el cole hace 
algunos cursos. Como continuación de 
la edición anterior, hemos estado traba-
jando con papel realizando diversas 
obras artísticas: portalápices, cajas, 
juguetes, elementos decorativos… todo 
ello utilizando el inglés como lengua de 
trabajo junto a otros colegios de distintos 
países de Europa con los que realizamos 
intercambio de nuestras experiencias a 
través del portal eTwinning. 

Muchas de las producciones realizadas 
con papel tienen una utilidad práctica, 
por lo que además de divertirnos y prac-
ticar el inglés durante su realización, 
conseguimos un objeto útil fabricado 
con algo tan sencillo y usual como una 
simple hoja de papel. 

Desde estas líneas animamos a los 
alumnos de 5º y 6º del curso próximo a 
continuar mejorando sus destrezas en el 
inglés a través  de nuestro “Europe 
Club”.



“La discapacidad es la capacidad 
de ser extraordinariamente capaz”.

 
El Plan de lectura del Ceip El Pa-

seo nació con la ilusión de llegar a 
todas las dimensiones educativas 
posibles y extenderlo más allá de la 
comunidad educativa.

Su denominación, Equilibros  pre-
tendía unir la lectura y la igualdad 
entre las personas, leer nos hará  
inteligentes y desarrollará nuestra 
imaginación abriendo la puerta  de 
entrada de la información,  aden-
trándonos en el salón de la cultura,  
descubriendo que a través de este 
bonito arte se puede ser solidario 
colaborando con personas que po-
seen capacidades especiales 
como es el caso de Asprona.

Y llegó el día (16-V-2018), pusi-
mos en marcha toda la maquinaria 
de la Solidaridad y la Empatía, los 
niños y niñas de Infantil nos conta-
ron un cuento, y los alumnos de 1º 
a 6º de primaria respondieron con 
éxito a un total de 157 preguntas de 
una serie de libros que habían leído 
previamente desde el mes de no-
viembre hasta la fecha, recauda-
mos 250 euros que fueron destina-
dos a Asprona, este colectivo parti-
cipó en nuestra gala educativa me-
diante la realización de un musical, 
demostrando que son muy capa-
ces.

Terminaré este artículo con una 
re�exión, cuando yo fui alumno en mi  
colegio era impensable que unos niños 
y niñas de una asociación de niños dis-
capacitados realizasen un espectáculo 
al resto de cursos,en el futuro los alum-
nos del Ceip El Paseo podrán decir que 
la sociedad va avanzando,  que cual-
quier alumno o alumna  solo podrá ser 
valorado en función de su ilusión, la 
ilusión nos une a todos para pelear  por 
un futuro mej or  basado en la inclusivi-
dad de todos y todas teniendo como 
hilo conductor la LECTURA.

Muchas gracias a todo el claustro de 
profesores del Ceip El Paseo por su 
profesionalidad, al AMPA, al Ayunta-
miento, y a Asprona por querer partici-
par en nuestro proyecto,  y sobre todo a 
la Biblioteca municipal por su gran tra-
bajo, sin ellos este proyecto no hubiese 
sido posible.

PLAN
DE LECTURA
2017 - 2018






