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Colaboracion Especial ´

Me piden para la revista del colegio una 

colaboración especial para el número de este curso. 

Un año para mí  difícil y complicado en lo perso-

nal. Pero éste no es el momento de hablar de asun-

tos personales. Agradezco la posibilidad que se me 

ofrece y entiendo que es un privilegio poder dirigir-

me a la comunidad educativa del CEIP Blas Infan-

te, entrañable y excepcional colegio público de la 

localidad de Aguadulce (Almería). 

 Han sido muchas las horas dedicadas, las 

cuestiones vividas, los asuntos tratados, muchas las 

dificultades, muchos los matices de las soluciones 

apuntadas por las distintas administraciones, mu-

chas sorpresas en la ejecución de estas soluciones y 

algún que otro incumplimiento que hubiera mejora-

do el centro y la enseñanza pública. 

 El colegio Blas Infante es entrañable y excep-

cional porque tiene un profesorado excelente, de 

gran vocación y entrega, pero también tiene un per-

fil de familias que se esfuerzan y trasmiten a los 

hijos el respeto  y el interés por la enseñanza e in-

tentan apoyar todo lo que desde el centro se plantea 

en la educación de sus hijos. Estos son signos de 

identidad de este  colegio, que de forma sencilla, 

silenciosa, constante, con esfuerzo y convicción 

(muy parecido al carácter de quien le da el nombre) 

es un referente dentro de nuestra localidad. Fue uno 

de los primeros en implantar la jornada continuada 

con el apoyo del APA asumiendo las actividades 

extraescolares y comedor,  también fue de los pri-

meros en aplicar el Plan Familia y es de los prime-

ros en tener la totalidad de los alumnos  en el pro-

yecto bilingüe. Así como otros proyectos. 

 La APA inicial se  convirtió en AMPA,  aun-

que seguía   prestando servicios (comedor) activi-

dades  complementarias, solicitud y puesta en mar-

cha del  Plan Familia (comedor con precios públi-

cos)… Simultáneamente a estas tareas  se ha con-

tribuido siempre a la mejora de las instalaciones y 

recursos materiales del centro (estanterías de aulas, 

estanterías metálicas azules para biblioteca,  mos-

trador de secretaría, toboganes, juegos  y valla del 

patio infantil, mesas de juegos y bancos  de recinto 

de lectura, ventiladores en todas las aulas y este 

año, aire acondicionado para la salas de reuniones 

y  administración). 

 Si somos honestos no se pueden olvidar las infra-

estructuras y los espacios educativos. Es una cues-

tión fundamental  y lo ha sido durante la última 

década. Al principio el  colegio llegaba  hasta don-

de está el IES Aguadulce. Después perdió otro es-

pacio para módulos. Al final se construyó un edifi-

cio en la puerta. Desde entonces nuestros hijos, 

para cualquier salida en autobús, no pueden coger-

lo en la puerta, lo hacen cruzando varias calles. 

  A este centro se le debe un local para uso de la 

comunidad educativa y una remodelación comple-

ta, con aulario infantil  incluido.  Han sido muchas 

las reuniones, muchas las promesas a madres y pa-

dres de este centro, han sido muchas horas de 

asambleas y viajes. Confío en que pronto sea una 

realidad. 

  También desde el AMPA  se ha procurado fa-

vorecer el encuentro de la comunidad educativa en 

la medida que se  ha podido, aunque reconocemos 

que no se han desarrollado mucho los aspectos 

folklóricos, festivos y de convivencia. No obstante 

en años anteriores se han organizado excursiones 

culturales a Granada, Úbeda, Baeza.  Convivencias  

a la comarca de los Vélez, Laujar de Andarax, etc. 

Se colabora siempre en la fiesta final de curso o 

despedida de los escolares que terminan en el cen-

tro. Se han hecho conciertos también en Navidad.  

Se han organizado cursos para madres y padres. Se 

trasladan siempre las quejas y se apoya cualquier 

iniciativa de las familias  que pueda mejorar el 

centro 

   Hay quien sostiene, y no le falta razón, que un 

indicador de buen funcionamiento de un centro es 

que los padres y madres pasen desapercibidos, que 

no tengan que intervenir  aparte de los órganos de 

los que son miembros en el normal desarrollo de 

los colegios. Pero también hay aspectos en los que 

cabe y sería muy conveniente la participación de 

las familias en los centros educativos. A modo de 

observatorios para tener en cuenta los cambios so-

ciales, las  nuevas tecnologías, las formas de con-

vivencia y relaciones, los nuevos problemas globa-

les, que pudieran hacer una función reguladora  

como lugares de intercambio y referencia de la so-

ciedad. Sería interesante que las administraciones 

educativas contemplaran esta posibilidad basándo-

se en la autonomía de centros.  

   

  Muchas gracias y hasta siempre. 
 

                       José Porcel Praena 

       

  Presidente  del AMPA  del  Colegio Blas Infante 
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    IX  Certamen Literario 
     Ana María Romero Yebra 
 
 Las Naciones Unidas declararon 2010  
como el Año Internacional de la Biodiversidad. 
Este año hemos querido sumarnos a esta celebración 
tomando a “ La Biodiversidad” como referencia 
para la realización de trabajos . 
 

 

 

 

 

 

 

Categoría Infantil: 
Luna Jiménez García (1er Premio Redacción) 

Alba Gálvez Fernández (2º Premio Redacción) 
 

Categoría Primer Ciclo de Educación Primaria: 
Guilherme Dos Santos Monteiro (1er Premio Redacción) 

Alexandra Ioana Motogna (2º Premio Redacción) 
Marta Gómez Cruz (Ilustración) 

 
Categoría Segundo Ciclo de Educación Primaria: 

Olga Mª Martínez Martínez (1er Premio Redacción) 
Victoria Fernández Borrachina (2º Premio Redacción) 

Victoria Fernández Borrachina (Ilustración) 
 

Categoría Tercer Ciclo de Educación Primaria: 
Marta Sánchez Díaz (1er Premio Redacción) 

Sofía De Haro Utrera (2º Premio Redacción) 
Sandra Vázquez Goñi (Ilustración) 

Ganadores del Certamen 
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Ilustraciones ganadoras 

Sandra Vázquez Goñi  Victoria Fernández Borrachina  

Marta Gómez Cruz  
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CAILLOU Y SU ROBOT NOS GUSTAN MUCHO 
INFANTIL 3 AÑOS A 
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BIODIVERSIDAD 
Infantil 
5 años A 

MOSCAS Y ABEJAS 
BALLENA 

PEZ ESPADA 

HORMIGAS 
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ESCARABAJO 

FLORES 

ORUGA 

MARIPOSA 

ECOSISTEMA TERRESTRE 
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BIODIVERSIDAD 
Infantil 
5 años B 

ECOSISTEMA 

FLORES 

ANIMALES MARINOS 

CARACOL 

ELEFANTE 
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ECOSISTEMA MARINO 

OSO 
INSECTOS 

PLANTAS ACUÁTICAS 

FLORES E INSECTOS 

CABALLO 
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Cuento realizado por el grupo de 1ºB 
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BARCO CIENTÍFICO 
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PAUL  VERNUS  RODRÍGUEZ 
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Esta actividad realizada por los alumnos de tercero, la promueven tanto la Consejería 

de Educación como la de Medio Ambiente. Va dirigida entre otros sectores al escolar y 

se enmarca dentro del programa medioambiental "ALDEA", el cual ya cuenta con una 

dilatada trayectoria en el fomento del conocimiento y conservación de los espacios na-

turales de Andalucía.  

En concreto "Cuidemos la Costa" consiste en una serie de actividades sobre el litoral 

que giran en torno al Día de Inspección Costera. La salida a la playa de Aguadulce se 

realizó el pasado 19 de marzo con el objetivo recabar toda la información sobre el 

estado de nuestra playa más cercana usando un cuestionario, haciendo mediciones y 

recogiendo muestras para su posterior análisis.  
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Previamente nos organizamos en grupos para distribuirnos el trabajo de inspección 

de los 10 tramos de 500 metros cada uno y así completar entre todos los 5 km que 

van desde las salinas de Roquetas de Mar hasta el campamento Juan de Austria. 

 

Toda la información obtenida se envió al Aula del Mar de Málaga ya que es el centro 

coordinador de Andalucía oriental. Por cierto, descubrimos un efluente que tras los 

días de intensas lluvias llegó hasta la misma orilla de la playa de la Ventilla cuyo análi-

sis de estreptococos dio positivo. Vean las consecuencias en la imagen de abajo. 

Por un día nos convertimos en auténticos inspectores medioambientales gracias a la 

iniciativa del Equipo Docente del Segundo Ciclo de Primaria y al apoyo del Equipo Di-

rectivo y del resto del Claustro.  
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PANORAMICA DE LA ZONA VISITADA 
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CUEVA DEL ARROYO 

CLARA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 



Un Cole cargado de ... 
34 

La sirenita 

   El rey del mar, vivía con su madre y con sus seis sirenitas. La pequeña era diferente 

a las demás, siempre se sentaba junto a una estatua de un joven príncipe. Ella deseaba 

conocer a los humanos y pero tenía prohibido subir a la superficie hasta los quince años y 

ella sólo tenía diez años.  

 

 El tiempo pasaba demasiado despacio para la sirenita y eso que sus hermanas según 

iban cumpliendo le contaban lo que habían visto. Por fin llegó el día en que cumplió los 

quince años. La sirenita, con sencillez de una burbuja subió a la superficie. Vio un barco 

en el que celebraban una fiesta. Se fijó en muchas cosas, pero sobre todo en el joven 

príncipe. De pronto el cielo se emborronó: se desató una tormenta colosal y un rayo par-

tió el barco, que empezó a hundirse. Por fin lo encontró desmayado y cargó con él en bus-

ca de una playa. Dejó al príncipe sobre la tierra y le besó, deseando que viviera. Pero de 

pronto oyó voces y se escondió bajo el agua. Los gritos de las chicas atrajeron a unos 

pescadores, que se llevaron al príncipe.  

 

 La sirenita se sumergió, y no contó nada a nadie de su aventura. Estaba triste y cada 

vez le atraía más el mundo de los humanos. Todos los días salía a la superficie a buscar al 

príncipe a buscar al príncipe. Hasta que una noche lo descubrió, a los lejos, en un palacio. 

Iba a contemplarle todos los días a escondidas y se enamoró locamente, tanto que decidió 

convertirse en mujer y casarse con el príncipe. Ahora quería un alma inmortal y amor.  

 

 Fue a ver al la bruja del mar, aunque le daba  miedo, entró en la cueva y la bruja le 

dijo: “Si quieres convertirte en mujer, te quedarás muda y cada paso que des notarás co-

mo si te clavaran afilados cuchillos en los pies, y si el príncipe se casa con otra mujer no 

volverás a ser sirena y morirás al día siguiente de la boda. ¿Aceptas?”. Y la sirenita 

aceptó.”¡Tu lo has querido, sirenita loca! ¡Bébete el brebaje! Cuando llegues junto al pala-

cio del príncipe, te desmayarás. Al despertarte ya serás un mujer. ¡Te deseo lo peor! 
 

 Su corazón se le rompía de dolor por separarse de su familia, pero estaba decidida a 

conseguir un alma inmortal y el amor del príncipe. Al llegar se tomó el brebaje y se des-

mayó. Cuando despertó el príncipe estaba junto a ella. Quería decirle al príncipe que le 

había salvado la vida, que lo había dado todo por el... Pero no podía hablar, era muda. La 

sirenita se hizo sólo amiga del príncipe.  

 

 El príncipe estaba prometido con la hija de un rey y pronto se casarían.  

 Llegó la boda y la sirenita bailaba y bailaba pero no dejaba de pensar que al día si-

guiente se moriría. La sirenita se quedó mirando al mar mientras todos dormían. Y enton-

ces llegaron sus hermanas. Le dijeron: Nos ha dicho la bruja del mar que si matas al 

príncipe con este puñal tu no morirás. ¡Mátalo! 
 

LAURA EXPÓSITO RODA 
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 Tomó el puñal pero no tuvo corazón para matar a su amor. Y cundo amaneció lo tiró 

al agua. La sirenita no murió. Cuando abrió los ojos estaba flotando en el aire con ciertos 

seres transparentes, alegres y de gran belleza, parecidos a los ángeles. Ella era uno de 

ellos. Uno de aquellos ángeles le dijo: “Bienvenida, Sirenita. Ahora eres una hija del aire. 

Por tu gran corazón, serás inmortal”.  

 

 La sirenita fue feliz. 



Un Cole cargado de ... 
36 

El jueves 6 de Mayo en clase de  
Educación Física, los alumnos y 
alumnas de 5ºB realizaron una activi-
dad espectacular. 
Se organizaron en grupos, prepara-
ron la coreografía de un baile con la 
música elegida por ellos mismos y la 
bailaron. 
Los equipos bailaron y cantaron feli-
ces, cada uno la canción que traían 
preparada en su CD. 
Para esta actividad se  dividieron en 
cuatro grupos.   
El primer grupo estaba compuesto 
por: Ainara, Carlos, Carmen, Cristó-
bal, Francisco, José Manuel, Julio, 
Lucía, Rubén, Rocío Torres, Sara y 
Sonia. 
El segundo lo integraban : Graciela, 
Magdalena, Mª Camila y Patricia. 
El tercer grupo lo formaba una  pare-
ja: Daniel e Irene. 
 

 Y por último el grupo formado por 
Cristian, Juan y Rocío Peña  
Todo salió bien; era un trabajo en 
equipo en el que todos se ayudaron 
mutuamente.  
Los grupos se animaban y apoya-
ban. 
En la preparación y representación  
pusieron mucho interés y entusias-
mo, ya que aquel baile formaba par-
te de la calificación. Creemos que se 
habrían esforzado igual aunque el 
baile no hubiese puntuado, porque 
era una actividad muy divertida. 
Se rumorea que el profesor apuntó 
la posibilidad de escenificar el baile a  
final de curso. 
 
 
Informan: Graciela y Rubén. (5ºB) 

“Música en las pistas” 
 

El alumnado de 5ºB prepara su propia coreografía 
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El viernes  14 de mayo, los alumnos 
y alumnas de 5º de primaria em-
prendieron su viaje hacia Piñar 
(GRANADA) 
Salieron a las 8:30 de la mañana 
desde la Avenida de la Paz y regre-
saron a las 19:30 de la tarde al mis-
mo lugar. 
A las 10:30 aproximadamente llega-
ron a la Granja Escuela El Castillo. 
Allí realizaron talleres bastantes in-
teresantes, aprendiendo de manera 
divertida algunos aspectos de la vi-
da de nuestros antepasados: Fabri-
caron herramientas, realizaron gra-
bados en pizarra, diseñaron abalo-
rios, etc. 
También comprendieron que las 
personas de la prehistoria tenían 
que realizar tareas muy duras para 
sobrevivir; y que nosotros somos 
unos privilegiados al disponer de to-
dos los adelantos que facilitan 
nuestra vida diaria. 

 Después visitaron La Cueva de las 
Ventanas, con una guía que les iba 
explicando todo lo que veían y que 
respondía a sus preguntas. 
 

En el comedor de la Granja Escue-
la les sirvieron la comida que, 
según los alumnos, estaba buenísi-
ma. 
 

Para finalizar visitaron un museo 
etnológico y una tienda de recuer-
dos. 
Regresaron cansados pero conten-
tos. La excursión en sí fue un éxito, 
aunque se quedaron con ganas de 
hacer más talleres. 
 
Equipo de redacción: CARLOS, JOSE, LUCIA,  SARA   
y SONIA (5º B) 

 

"Una excursión inolvidable" 

 

Los alumnos y alumnas de 5º de Primaria del Colegio Blas Infante 
de Aguadulce fueron de excursión a Piñar 
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Javier Jover Sánchez  6ºA 
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6º A 

6º B 
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SARA  3º A 
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HECTOR , ALEJANDRO  G. , JUAN B. , ALFONSO G. 

MONTSE 
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 cuatro Herramientas tic para hacer un cómic 

HERRAMIENTA 1. 

COMIC CREATOR 

   Al iniciar la aplicación se puede dar nombre al cómic, poner subtítulos y escribir el nombre del 

autor/a. Después permite elegir una tira con 1,2, 3 ó 6 paneles. 

 

   Como se aprecia en la imagen, se pueden insertar fondos, personajes, animales y además añadir 

comentarios. 

   Para finalizar permite la aplicación  imprimir el trabajo. Con ayuda se puede realizar una captura 

de pantalla y guardar. 

   Se propone para INFANTIL y PRIMER CICLO DE ED. PRIMARIA. 

HERRAMIENTA 2. 

STRIPGENERATOR 

   Para crear tiras de cómic sin necesidad de saber dibujar. 

   Basta tener una idea, un poco de creatividad, elegir los personajes, objetos, textos y se podrá 

publicar o compartir. 

Es mejor hacer deporte 
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HERRAMIENTA 3. 

TOONDOO 

   Es súper fácil de usar. Puedes utilizar los personajes que se muestran en ella o crear personajes 

nuevos, insertar escenarios, objetos y los típicos bocadillos de los cómics. 

   Puedes cambiar la expresión de la cara y del cuerpo del personaje seleccionado con un solo 

clic. 

   Es necesario crear una cuenta, después elige una tira con una, dos o tres viñetas. Puedes hacer 

cuantas tiras quieras, e incluso unirlas todas en un único libro. 

   Al finalizar puedes guardar, editar, borrar ó enviar por correo. 

   Se propone para SEGUNDO y  TERCER CICLO DE ED. PRIMARIA.   

HERRAMIENTA 4. 

Super Hero Squad 

   Permite hacer tiras de diferentes formatos y también un libro de cómic de hasta 22 páginas. 

 Se adapta a TERCER CICLO DE  ED, PRIMARIA. 

   Terminado el trabajo se puede imprimir o guardar en 

formato pdf. 

   Si se tienen problemas  al guardar el trabajo,  hacer una 

captura de pantalla. 

Coordinador  Proyecto TIC 
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