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  Revista (impresa) y Suplemento (formato digital en web del 

Colegio), forman parte del Proyecto de Innovación: 

 “Elaboración de una revista escolar”. 

Aprobado y subvencionado por la Consejería de Educación . 

     Agradecemos  a todo el alumnado  

y profesorado del Centro su colaboración. 

 

Coordinador: José Garrido Maldonado. 
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En un mundo convulso, con crisis econó-

mica y, por ende, laboral y social, resulta 

vivificante trabajar en este centro escolar, 

con este equipo de profesionales que ponen, 

día a día, su grano de arena para conseguir, 

mantener y acrecentar el grado óptimo de 

educación integral que todo alumno y alum-

na tiene derecho, obligación y necesidad de 

recibir. 

 

 

Porque en esta realidad social difícil todo el 

hecho educativo, y especialmente sus face-

tas instructiva y de desarrollo de la persona-

lidad, será decisivo para la capacitación 

profesional y la toma de decisiones autóno-

ma en que se convierte toda la vida. 

 

 

Nuestro fin es claro y, con la colaboración 

inestimable del resto de la COMUNIDAD 

EDUCATIVA (con mayúsculas), en ello es-

tamos. Independientemente de aquello que 

es preceptivo, nos “apuntamos” a las activi-

dades que consideramos complementarias y 

sumativas en la consecución de este fin: 

Proyecto Bilingüe, porque el idioma es un 

instrumento en la comunicación y en la in-

vestigación; Escuela Espacio de Paz, por-

que las relaciones humanas deben llevar el 

camino de la convivencia y el respeto a los 

demás, la prevención de conflictos es la me-

jor manera de evitarlos; Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación, porque 

el conocimiento y uso de estas herramientas 

impregna toda la sociedad y porque propor-

ciona información al exterior1; Revista Es-

colar, porque es gratificante para el alumna-

do saber que hay gente que lee y aprecia sus 

logros y resulta un complemento perfecto 

en las áreas instrumentales; Plan de Apoyo 

a las Familias Andaluzas, con los servicios 

de comedor, aula matinal y actividades ex-

traescolares, facilitando la conciliación de 

la vida laboral y familiar, Escuelas Asocia-

das a la UNESCO, porque la búsqueda de 

una educación de calidad no tiene fronteras; 

Campamentos de Inmersión Lingüística pa-

ra alumnado de tercer ciclo; Programa de 

Hermanamiento con centros del South 

Gloucestershire (Inglaterra), etc... 

 

 

 

Por último indicar que creo firmemente que 

esta actividad está consiguiendo los objeti-

vos para los que fue creada: Mostrar lo que 

siente, hace, cree, piensa y quiere el alum-

nado; animarle/motivarle a trabajar en gru-

po; identificar y valorar sus propias cualida-

des y virtudes; favorecer la investigación y 

búsqueda de la información y conocer e in-

terpretar su entorno de manera abierta, con 

crítica constructiva y responsable. 

 

1 Dirección de la página web del colegio en la red: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/04601646/helvia/sitio/ 

El Director del Colegio 
 Jesús Gómez Brotóns 

http://docs.google.com/Doc?id=dg7bf6vs_11259wsrdv&btr=EmailImport#sdfootnote1sym#sdfootnote1sym
http://docs.google.com/Doc?id=dg7bf6vs_11259wsrdv&btr=EmailImport#sdfootnote1anc#sdfootnote1anc
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/04601646/helvia/sitio/
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Este año se escribió sobre: 
     ¡Una aventura espacial! 
 
Participó todo el alumnado del Colegio. 
Los trabajos de 2 páginas como máxi-
mo se redactaron en clase en presen-
cia de  un maestro/a. Se  valoró la 
creatividad y originalidad. El jurado 
estuvo compuesto por madres/padres 
y profesorado del Centro. 

Categoría: Infantil 
 

 RONCO PEREDO, JUAN  (5 años B)              1er Premio 
MARTÍNEZ HERNANZ, DAVID (3 años A)               Accesit 

 
Categoría: Primer Ciclo de Ed.  Primaria 
 

VALERO CARDOSO, SANDRA  (2º B)                   1er Premio 
CASAS MACÍAS, VICTOR  (1º A)                              Accesit 

  
Categoría: Segundo Ciclo de Ed. Primaria 
 

SANCHEZ DÍAZ, MARTA  (4ºA)                            1er Premio 
TEJENA PEÑAFIEL, TATIANA TERESA  (3º B)       Accesit 

 
Categoría: Tercer Ciclo de Ed. Primaria 
 

BARBER HERVÁS, SHEILA    (5º  A)                      1er Premio 
MEDINA VALVERDE, MANUEL    (5º B)                     Accesit 



5 

 Save the children es la O.N.G. de infancia más antigua y mayor del mundo, que trabaja para 

la defensa y promoción de los derechos de la infancia. 

 

 Sabemos que las armas tienen una finalidad: la Muerte. Las letras, otra: la Vida. Saber leer 

y escribir salva vidas. LA EDUCACIÓN es la mejor herramienta que se conoce para que un país 

deje atrás la pobreza y los conflictos armados. 

 

 “Reescribamos el futuro” tiene un objetivo claro: proporcionar educación de calidad a ocho 

millones de niños y niñas que viven en países afectados por conflictos armados. 

 

 El objetivo de cada “marcapáginas marca una oportunidad” es recaudar fondos con desti-

no a la escolarización y la compra de material escolar de los niños y niñas que viven en países ac-

tualmente afectados por conflictos armados. 

 

 ¡Gracias por su colaboración! Hemos contribuido con 634,83 € 
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Jesús Pérez de Perceval del Moral, más conocido como Jesús de 

Perceval, fue un pintor y escultor nacido en Almería (Andalucía, 

España) el 17 de abril de 1915 y fallecido en 1985 en la misma ciu-

dad. Es considerado uno de los artistas almerienses más importan-

tes del siglo XX. 

Reproducimos una pintura 
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Find the names of 6 animals 

Rosa  Valverde   2ºB 

Look and find numbers from 1 to 10 

Pablo Rubio   2ºB 
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Caminando, caminando, 
una tortuga gigante 

calle arriba va buscando 

el colegio Blas Infante. 
 

¿Adónde vas tortuguita? 

le preguntan unos y otras 
voy a ver si en el colegio 

me quieren como mascota. 

 
¡Los de segundo sí quieren! 

y la maestra también 

ven con nosotros tortuga 
lo pasaremos muy bien. 

 

Y a la hora del recreo  
jugaremos a lo que quieras 

a la comba, al escondite 

o a la gallinita ciega. 
 

                                   E. Ruíz 
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2ºA 
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Pablo Rubio Navarro  2ºB 
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Fco. Rodríguez Hernández  3ºB 
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Elena López      4º A 
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Carol:  In the land of the dreams 

Marta  Sánchez Díaz 4º A 
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Aprender a elegir 

4º A 

Cintia y Alejandro 

ACTIVIDADES 
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Noemí   6ºA 
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