
 Un Cole cargado de ... 

Un Cole cargado de ... 
MAYO 2.004  REVISTA ESCOLAR DEL C.E.I.P. BLAS INFANTE (Aguadulce) 

   SUSI Y BÁRBARA (5º A) 



01    [ SUMARIO ] 

   SECCIÓN                      PÁGINA 
 
    PORTADA   ..........................................  0 
       SUMARIO   ..........................................  1 
       COLABORACIÓN ESPECIAL ...........  2 
       JORNADAS DE CONVIVENCIA ......  3 
       CERTAMEN LITERARIO      .............  4 
       DÍA DE LA PAZ ...................................  5 - 6 
       BUSCAMOS MASCOTA       .............  7 
       OPINIÓN     .........................................  8 - 10                   
       NOTICIAS MENUDAS   .................... 11 - 15 
       DÍA DEL LIBRO       ........................... 16 
       CARTA A ... ......................................... 17 
       ENTREVISTA    .................................. 18 
       ENGLISH CORNER ........................... 19 - 20                    
       RELATOS    ......................................... 21 - 28                        
       EXCURSIONES        ........................... 29 - 31 
       SOCIEDAD .........................................  32 
       ILUSTRAMOS CUENTOS ................  33 
       LIBROS................................................  34 
       COMICS ..............................................  35 - 38 
       CONTRAPORTADA ...........................  39 

 
Coordinador: José Garrido Maldonado 
      

     Nuestro agradecimiento al alumnado y  
profesorado del centro por colaborar, haciendo 

posible la elaboración de esta revista. 
      

    Subvencionada por: 
Área de Cultura del Ayuntamiento de  

        Roquetas de Mar. 
     AMPA del Colegio Blas Infante. 

DIBUJOS DE: 
    VICTOR GALLEGO  2º A 



02    [ COLABORACIÓN ESPECIAL ] 

APRENDIENDO  A  VIVIR 
“... EN BUSCA DE LA FELICIDAD PERDIDA” 

 
      ... Hoy quiero reflexionar sobre algo que todos 
buscamos y que nadie encontramos... algo por lo 
que daríamos todo para conseguirlo, pero que sin 
embargo, parece que se necesita tener todo para 
lograrlo... algo por lo que luchamos en esta vida y 
cuya búsqueda mueve todas y cada una de nuestras 
acciones y conductas: ¡LA FELICIDAD! 
      ¿Qué es la FELICIDAD?... más que un hecho es 
una sensación y una búsqueda. Es algo que más que 
comprenderse se siente y se desea. 
      La FELICIDAD no es algo que se posea o no, 
algo que dependa de la suerte para tenerla o no te-
nerla... La FELICIDAD es una conquista realizable 
por el esfuerzo... Existe un “ARTE”, “UNA CIEN-
CIA”, del ser FELIZ... 
      Cómo psicólogo pienso que el acercamiento a la 
FELICIDAD se obtiene con la sensación de que uno 
se está haciendo asimismo más allá de las circuns-
tancias. 
      La FELICIDAD, más que de lo que poseemos o 
de lo que nos rodea, depende de nosotros mismos, 
de nuestra salud, equilibrio y madurez psíquica, de 
nuestros esquemas de pensamiento, de nuestros es-
tilos cognitivos y hábitos comportamentales, de 
nuestras estrategias y capacidad de enfrentamiento 
y de adaptación, a hechos y situaciones concretas. 
      La PSICOLOGÍA opina que estos aspectos se 
pueden aprender y modificar. 

 
10 CONSEJOS PARA SER MÁS FELIZ 

 
1.– Preocúpate por tu salud, tu forma física y tu 
imagen. 
2.– Acéptate a ti mismo. Valora más lo que eres que 
lo que te gustaría ser. Lo que tienes, más que lo que 
te falta. 
3.– Aprecia y saborea las pequeñas cosas de la vida 
cotidiana. 
4.– Busca la comunicación, intensificando y enri-
queciendo las relaciones con los que comparten tu 
vida. 
5.– Descubre las cosas buenas de los demás, copia 
lo positivo de la gente que te rodea. 
6.– Plantéate pequeñas metas que sean reales y ase-
quibles a corto y medio plazo. 
7.– Piensa que lo importante no es conseguir las 
cosas sino la lucha por intentarlo. 

 8.– Pon toda tu capacidad e ilusión en las cosas que 
haces. 
9.– Cultiva actitudes relajadas y expresiones faciales 
denotadoras de felicidad: ¡sonríe... y te ofrecerán 
sonrisas! 
10.– Convéncete que las cosas pueden ir mejor... y 
que sobre todo dependen de nosotros mismos. 
 

15 REFLEXIONES SOBRE LA FELICIDAD 
 

- La FELICIDAD no existe en la vida, sólo existen 
momentos felices. 
- La FELICIDAD no compartida, no es felicidad. 
- El que se cree totalmente FELIZ  es un infeliz. 
- Toda persona tiene derecho a la FELICIDAD, pero 
sobre todo tiene el deber de buscarla. 
- El regalo de la FELICIDAD sólo lo obtienen los 
que luchan por sacarlo del envoltorio. 
- La FELICIDAD se compra mejor con sentimientos 
que con dinero. 
- Tu capacidad de conocer la FELICIDAD depende 
de tu capacidad de conocer el dolor. 
- Hay caídas que nos sirven para levantarnos más 
felices. 
- La FELICIDAD no es hacer lo que nos gusta sino 
que nos guste lo que hacemos. 
- El hombre no ha nacido para ser feliz, sino para 
luchar por intentar conseguir la FELICIDAD. 
- Busca la FELICIDAD de los demás y encontrarás 
la tuya. 
- Los proyectos de FELICIDAD son, tal vez, la única 
FELICIDAD de este mundo. La FELICIDAD  consis-
te en buscarla, cuando se ha encontrado ya no es 
FELICIDAD. 
- La FELICIDAD  no es hacer lo que uno quiere, si-
no querer lo que uno hace. 
- Aprender a comprenderse y a aceptarse a uno mis-
mo y a los demás, es suficiente para ser feliz. 
- Pensamos que la FELICIDAD es algo muy grande, 
y sin embargo, se encuentra en las cosas más peque-
ñas (en una palabra, en un silencio, en una sonrisa, 
o en una mirada). 
   

Por Ignacio MARTÍN CUADRADO 
Psicólogo Clínico 

Director del “Centro de Psicología Aplicada”  
Vera (ALMERÍA) 

Director Técnico de “ASPRODALBA” 



03    [ JORNADAS DE CONVIVENCIA ] 

LAS JORNADAS DEL CEIP “BLAS INFANTE”, UNA REFLEXIÓN  
SOBRE EL VALOR DEL DIÁLOGO Y EL RESPETO. 

   Con una buena participación de pa-
dres y profesores se ha desarrollado du-
rante tres días las segundas Jornadas de 
Convivencia y estudio sobre el proyecto  
VIVIR.CON, que desarrolla el centro 
fomentando las habilidades sociales en-
tre profesorado, alumnado y familias 
para conseguir valores de tolerancia, 
respeto, autoestima y convivencia pací-
fica entre los miembros de la comuni-
dad escolar. 
 
   Tres sesiones de trabajo han centrado 
el programa de estas jornadas, la prime-
ra de las cuales contó como ponente, 
con el psicólogo Ignacio Martín Cua-
drado, cuya exposición estuvo centrada 
en la inteligencia emocional, social y 
los valores encaminados a fomentar la 
convivencia y el orgullo de sentirse 
humano, de cara a conseguir una buena 
educación, o lo que es lo mismo educar 
para ser buenas personas. 
 
   En la segunda sesión intervino el 
coordinador autónomo de las Escuelas 
Asociadas a la Unesco y a su vez del  
 

 proyecto “Escuela Espacio de Paz”, José 
Tuvilla Rayo, en una charla que trató so-
bre la educación como el instrumento 
más valioso para construir la Cultura de 
Paz, como centro de irradiación de valo-
res de tolerancia. 
 
   Las sesiones concluyeron con la expo-
sición, por parte de los maestros y maes-
tras del centro, a los asistentes, de las ex-
periencias vividas en el centro, en cada 
uno de los niveles donde se ha aplicado 
el Proyecto “ Escuela Espacio de Paz “. 
Mueven en el centro valores como la res-
ponsabilidad, y destacan las actividades 
de asambleas de clase donde se comuni-
can emociones, juegos donde se expresan 
sentimientos (micrófono mágico, termó-
metro de las emociones), acuerdos sin 
hablar o intercambio de prendas y obje-
tos, etc ... 
 
   Las jornadas han servido para poner de 
manifiesto la importancia del proyecto 
que se desarrolla en el centro y la necesi-
dad de practicar estas actividades y valo-
res dentro del entorno familiar. 



04    [ CERTAMEN LITERARIO ] 

III CERTAMEN LITERARIO “ANA MARIA ROMERO YEBRA”. 
 
        Se celebró el III Certamen Literario “ Ana Mª Romero Yebra “, culminó con la en-
trega de diplomas y obsequios a los ganadores en las diferentes categorias: INFANTIL, 
PRIMER , SEGUNDO  Y TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 
 
        LOS GANADORES DEL CERTAMEN FUERON: 
 
        INFANTIL :    3 años              FCO. JAVIER DE SAN PEDRO LÓPEZ 
                                4 años              DIEGO PERALTA FERNÁNDEZ 
                                5 años              MANUEL CARRILLO FERNANDEZ 
 
        PRIMER CICLO:            1º     IGNACIO BRUNO DOMÍNGUEZ ZAPATA 
                                                2º     VANESA FERNÁNDEZ GARCÍA 
 
        SEGUNDO CICLO:        1º     CELIA RODRÍGUEZ TORRES 
                                                2º     INÉS DOMÍNGUEZ GÓMEZ 
 
        TERCER CICLO:           1º     IGONE LÓPEZ HARTO 
                                                2º     IRENE GARRIDO CLARES 
 
        ¡MUCHAS FELICIDADES!                       HASTA EL PRÓXIMO AÑO. 



05    [ DÍA DE LA PAZ ] 



06    [ DÍA DE LA PAZ ] 



07    [ BUSCAMOS UNA MASCOTA ] 

       Buscábamos una mascota para el Proyecto de Habilidades Sociales, para 
que con la imaginación de cada uno poder darle vida propia y  permitiera: 
               
       -  Ilustrar historias, comics, cuentos,... 
       -  Construirla con distintos tipos de materiales. 
       -  Transmitir con ella valores como la alegría, la tristeza, la amistad, ... 
 
       Propusimos el concurso “BUSCAMOS UNA MASCOTA”,  participan-
do gran número de alumnos/as., de todos los niveles (Infantil y Primaria).  
        
       El dibujo seleccionado representa un pompón y la autora es: 
 
                               NATALIA MUÑOZ FAJARDO DE 6º B 

EL POMPON ANIMADOR 



08    [ OPINIÓN ] 

CELIA RODRÍGUEZ TORRES 
                  ( 4º  B ) 

CELIA  GARCÍA GARCÍA 
            ( 3º A ) 



09    [ OPINIÓN ] 



10    [ OPINIÓN ] 



11    [ Noticias menudas/Menudas noticias ] 

  EVA ( Infantil 5 años  A ) 

  JESÚS ( Infantil 5 años A )   



12    [ Noticias menudas/Menudas noticias ] 



13    [ Noticias menudas/Menudas noticias ] 



14     [ Noticias menudas/Menudas noticias ] 

  DIEGO ( Infantil  4 años B)   

  EVA TORRES (Infantil 4 años B )    



15    [ Noticias menudas/Menudas noticias ] 

 

 

 

 



16    [ DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO ] 



17    [ CARTA A ...        ] 



18    [ ENTREVISTA ] 

Entrevista de Belén Vázquez Goñi (2ºB) a su padre el Dr. Salvador Vázquez Blanc  

 

El agua y la salud 

 

Belén:- ¿Cuál es el agua que hay que beber? 

Dr. Vázquez:- El agua que hay que beber es el agua potable. 

Belén:- ¿Qué es el agua potable? 

Dr. Vázquez:- Es al agua que las personas pueden beber. 

Belén:-  ¿Qué pasa si bebemos agua que no es potable? 

Dr. Vázquez:- Que podemos contraer enfermedades graves como gastroenteritis. Ten-

dremos vómitos, diarrea, dolor abdominal y fiebre. 

Belén:-  ¿Cómo es el agua no potable? 

Dr. Vázquez:- El agua no potable es un agua sucia, llena de  gérmenes que nos harán  

padecer enfermedades. 

Belén:-  ¿Qué hay que hacer para tener buena salud? 

Dr. Vázquez:- Hay que alimentarse de forma sana, beber agua potable y hacer ejercicio. 

Belén:-  ¿Beber agua potable hace que tengamos buena salud? 

Dr. Vázquez:- Si, porque hace que los riñones eliminen por la orina sustancias perjudi-

ciales para el cuerpo humano 

Belén:-  ¿Las depuradoras son solidarias? 

Dr. Vázquez:- Si porque permiten que más personas puedan beber agua potable. Son ne-

cesarias en los sitios que por las elevadas temperaturas no pueden tener mucha agua po-

table. 

Belén:- Muchas gracias Dr. Nos ha ayudado mucho. 



19    [ ENGLISH CORNER ] 



20    [ ENGLISH CORNER ] 



21    [ RELATOS ] 

       
     ALEJANDRO RIVAS RAMÍREZ 
                           2º B 



22     [ RELATOS ] 



23     [ RELATOS ]       

IGONE LÓPEZ HARTO 
              6º A 



24     [ RELATOS ] 

Dibujo de: 
 
SAMUEL URRUTIA 
LIDIA ORTIZ 
ROCÍO MUELAS 
          6º B 
 



25    [ RELATOS ] 



26    [ RELATOS ] 



27    [ RELATOS ] 

VICTOR GALLEGO 
2º A 

NACHO DOMÍNGUEZ Y MIGUEL GARCÍA  2º A 



28    [ RELATOS ] 

FRANCISCO  
  JAVIER V. 
      3º B 



29    [ EXCURSIONES ] 

   MARTÍN  1º A   PIERO 1º A 

NOEMI 1º A 

CAMPING MAR AZUL 

MARTÍN 1º A 

Si salimos de excursión  
seguro chaparrón. 



30    [ EXCURSIONES ] 

ROCIO   4º A 



31    [ EXCURSIONES ] 

IRENE, PABLO M., CARMEN B.     (3º B) 



JUAN MANUEL CABRERA 
ALEJANDRO LÓPEZ 
             5º A 

32       [ SOCIEDAD ] 



33    [ ILUSTRAMOS UN CUENTO ] 

INFANTIL 4 AÑOS GRUPO A 



34    [ LIBROS ] 



35    [ COMIC ] 



36     [ COMIC ] 



37    [ COMIC ] 



38     [ COMIC ] 






