
     Llegué un 26 de noviembre al co-
legio “Francisco Ayala” de Ogíjares, 
sin conocer exactamente la ubica-
ción de este pueblo y con la incerti-
dumbre de no saber para cuanto 
tiempo iba a quedarme en el centro 
ni con que situaciones iba a encon-
trarme. El miedo al rechazo, a no 
sentirme integrada en un claustro 
que llevaba formado ya casi 3 meses, 
el miedo a no ser bien recibida por 
esos niños y niñas a los cuales, hoy 
por hoy, adoro y que siempre irán en 
mi recuerdo allá por donde vaya, 
impregnaban mi mente ese primer 
día de cole. 
     Pero nada más observar la facha-
da del centro y poner el pie derecho 
dentro de ese pasillo que da la bien-
venida con los brazos abiertos a to-
do aquel que entra, supe que desea-
ba estar aquí el mayor tiempo posi-
ble. 
     Y esa primera impresión, ha sido 
totalmente real y verdadera, pues 
después de casi 8 meses en el cole-
gio puedo reafirmarme en ello. 
     Las compañeras/os me dieron 
toda su confianza desde el primer 
momento, sintiéndome en mil y una 
ocasiones como la “niña” pequeña y 
mimada del centro, pues he sido la 
más joven del profesorado durante 
este curso y creo que eso ha des-

pertado mucha ternura entre algu-
nos de mis adorables compañeros/
as. 
     Qué decir de los pequeñajos, de 
esos seres de un metro y poco de 
estatura que me tienen el corazón 
robado con una simple mirada, con 
una palabra de cariño o con algunas 
de sus infinitas sonrisas. 
    Niños y niñas de mil colores, de 
mil maneras, con personalidades 
distintas, con situaciones diferen-
tes, pero con una cosa en común, 
que LOS QUIERO, que desde ese 
primer día ya me dijeron SEÑO 
MAITE, y consiguieron así, formar 
parte ya de mi vida. 
Decirles a sus familias, simplemen-
te, GRACIAS por traer al mundo 
seres tan maravillosos y por tratar-
me ellas también, como una más, a 
pesar de no tener ese trato diario 
con ellas, por ser la maestra de 
apoyo. 
     Me llevo miles de recuerdos, 
miles de conversaciones, miles de 
risas, algún que otro momento tris-
te, pero pocos (los puedo contar 
con los dedos de una mano, y aún así 
algún dedo que otro me sobra), mi-
les de miradas  cómplices con ni-
ños/as y compañeros/as, esas que 
prescinden de palabras porque no 
son necesarias. 

 En fin, una experiencia inolvida-
ble, en un cole inolvidable y con 
personas, además de inolvidables, 
ESPECIALES Y ÚNICAS.  
     Y por todo esto, se hace inevi-
table que a 20 días de finalizar el 
curso, un sentimiento de tristeza 
ronde cada vez más intensamente  
por mi mente.  
Tristeza por no volveros a ver, 
tristeza por no volver a levantar-
me ninguna mañana más con la ilu-
sión de vivir un nuevo día en el 
“Francisco Ayala”, tristeza por no 
volver a reírme con vosotros/as, 
tristeza simplemente por irme. 
     Pero soy de las que piensa que 
la vida da muchísimas vueltas y 
que el mundo es un pañuelo, por 
eso esto no es un adiós, sino un 
hasta pronto. 
 

GRACIAS  A TODAS Y  
TODOS POR HACER DEL  

CURSO 2009/10  
UN AÑO INCREÍBLE. 

 
 
 

MAITE GUERRERO MAÑAS 
MAESTRA DE APOYO 

 DE INFANTIL 
 

 

MI PASO POR EL FRANCISCO AYALA. 
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La Asociación de Madres y Padres de Alumnos Cer-
vantes (AMPA) participa activamente en la 
organización de  diferentes actividades a lo largo de 
cada curso escolar.  

Ello es posible tanto por la excelente sintonía 
existente con el profesorado y equipo directivo del 
colegio, como por las familias que se interesan en 
ello. 

Este curso, 105 familias nos hemos asociado a la 
AMPA. Gracias a la acción desinteresada de dichas 
personas y a la subvención que recibimos del Ayunta-
miento, salen adelante actividades para los alumnos 
(desayuno andaluz, obsequios, fiestas, material para 
el centro, donaciones a la biblioteca, talleres...) y 
para los adultos (charlas, sesiones informativas, 
salidas culturales, ...).  

Así, entendemos que el compromiso con la educación 
debemos compartirlo implicándonos activamente co-
mo padres y madres en el Colegio que hemos elegido 
para nuestros hijos/as. Por todo ello os pedimos que 
participéis en la medida de vuestras posibilidades en 
las actividades de la AMPA y que colaboréis con una 
cuota de 15 EUROS AL AÑO por familia, para ayu-
dar en los gastos que la gestión de la AMPA conlleva. 
Con la actividad de la AMPA, podemos decir también 
que se avanza en el conocimiento, desarrollo y mejora 
del Proyecto Educativo del Centro.  

A continuación os mostramos una serie de activida-
des que hemos hecho este curso escolar: 

• Compra de columpios para la zona de infantil de las 
aulas prefabricadas. 

• Realización de 3 talleres de manualidades (navidad, 
día del padre y día de la madre) y posterior merien-
da. 

• Compra de walkie-talkie y material educativo 
(juegos, puzzles,…) para el aula de apoyo del come-
dor escolar. 

• Compra de material de oficina, calefactor y pizarra 
para impartir clases de repaso y apoyo escolar en el 
aula de apoyo del comedor escolar. 

• Compra de un tablón de anuncios para el exterior 
del colegio. 

• Impartición del inglés divertido a cargo de profe-
sores nativos. 

• Compra de material educativo para las aulas de in-
fantil del colegio. 

• Organización de dos concursos (dibujo y redacción) 
entregando a todos los premiados un lote de regalos. 

• Visita a la exposición sobre “El cuerpo humano” en el 
Palacio de Congresos de Granada. 

• Impartición (por parte de Guadalinfo) de dos sesiones 
sobre el “Uso de las Redes Sociales e Internet”. 

• Impartición (por una nutricionista) de una charla so-
bre “Alimentación saludable familiar”. 

• Elaboración  del desayuno andaluz. 

• Ha llevado a cabo los servicios de guardería en las 
tutorías de comienzo de trimestre (con el objetivo de 
que los padres puedan acudir tranquilamente, sin sus 
hijos, a la información que dan los tutores a comienzo 
de cada trimestre). 

• Montaje de la Feria del Libro. 

• Donación, a la biblioteca del centro, de libros. 

• Confección de los tres periódicos escolares. 

• Confección de los calendarios de cada clase, el dinero 
recaudado se donó a la familia de Kimberly (811,95 €). 

• Confección de las orlas del alumnado que finaliza ciclo 
(infantil 5 años y 6º A y B). Estas orlas son siempre 
gratuitas para las familias que pertenecen a la asocia-
ción. 

• Subvención (del 25%) de dos excursiones anuales por 
familia . 

• Se solicitó al Ayuntamiento  la demolición de una casa 
en ruinas en la C/ Parras . 

• Se solicitó al Ayuntamiento  la limpieza de maleza en 
el terreno que hay junto a las aulas prefabricadas.. 

• Organización de la barra y la animación de la Fiesta 
de fin de Curso. 

• Participamos en el Consejo Escolar y en sus respecti-
vas Comisiones  

 

Nos hubiera gustado realizar más actividades, 
pero hay que mencionar que muchos de los integrantes 
de la Junta Directiva realizamos un trabajo remunera-
do y, en ocasiones, es complicado compaginarlo con la 
ejecución de varias acciones.  
 

Desde estás páginas, animaros a participar con esta 
Asociación y nos vemos de nuevo en septiembre. 

Qué paséis un FELIZ VERANO. 
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HA ACABADO EL CURSO Y ¿QUÉ HA HECHO LA A.M.P.A.? 
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Pasatiempos.  
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1. Un granjero tiene que cruzar un río. Debe llevar a la otra orilla tres cosas: una lechuga, una oveja y un 
lobo. El puente es muy frágil y sólo puede soportar el peso del granjero más una sola de las tres cosas 
que debe cruzar. 

El granjero tiene que cruzar la lechuga, la oveja y el lobo de uno en uno, claro que si deja sola a la oveja 
con la lechuga en alguna de las orillas, la oveja se comerá la lechuga. Si el lobo se queda a solas con la 
oveja, también se la comerá. ¿Cómo debe hacer el granjero para cruzar a la lechuga, a la oveja y al lobo 
al otro lado del río? 

 

2. Ayuda a la hija de Mickey a encontrar sus juguetes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. A ver si eres capaz de resolver este sudoku, es muy sencillo. 



En este último trimestre, nuestro curso -4º-, junto con los Terceros hemos realizado dos salidas culturales. La 
primera, dentro de nuestra localidad, al Centro Cívico de Loma Linda. 

Invitados por Víctor, el Director de la Escuela Municipal de Música de Ogíjares, asistimos a un Concierto Di-
dáctico, muy interesante y entretenido.  

Los profesores de la Escuela interpretaron “Pedro y el lobo”, el famoso cuento de Prokofiev y nos enseñaron 
los diferentes instrumentos y sus sonidos. 

También pudimos ver y escuchar a algunas de las jóvenes promesas musicales que estudian en la Escuela de Mú-
sica y en nuestro Centro. 

 

En el Centro Cívico también, y con motivo de la festividad del Día del Libro, nos enseñaron la Biblioteca y su 
funcionamiento. Muchos seguro que nos animamos a acudir a menudo después de este día... 

 

 
El segundo Concierto al que 
hemos tenido la oportunidad 
de asistir, tuvo lugar en 
Atarfe. La Orquesta Ciudad 
de Granada nos presentó una 
cantata titulada “El grito de 
la Tierra”. Como sugiere su 
título, la Tierra, como hogar 
para todos que es,  nos pide 
que no nos olvidemos de cui-
darla y mimarla. En la Canta-
ta, con texto de Emili Teixi-
dor y música de Carles Ca-
ses, participaron Coros in-
fantiles de los Colegios Pú-
blicos de Peligros, de uno de 
Granada y del otro Cole de 
Ogíjares. Y en el teatro es-
tuvo el compositor a nuestro 
lado. 
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SEGUNDO CICLO: DE CONCIERTOS. 
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4º: INSPIRADOS. 

Apareció un día 
con sus nubes naranjas...(Sergio) 
...Yo mis baños me daré 

cuatro, tres, dos, no sé. 

Depende la compañía. 

Todo el día yo diría...(Ireneo) 

El campo es tan bonito, 
que cuando yo me siento triste, 
yo lo miro 
y sonrío un poquito...(Mª Ángeles) 
Un pajarito en mi cama. 

Cuando se asusta 

se sube hasta mi ventana...(Diego) 

...En otoño los árboles son 
personas a las que 
se les cae el pelo. (Rodolfo) 
 ...A toda velocidad 

nadie me puede alcanzar. 

Ni otro coche, ni un tren 

me podrán superar. (Javier) 

Surfeando en un lago, 
me encuentro con un guepardo  
al lado...(Enrique) 
...Tenemos que recargar las pilas 

y bañarnos en las piscinas, 

irnos a la playa 

y tumbarnos en la toalla. 

Para volver al cole en Septiembre 

y esperar las vacaciones de Diciembre. (Ulises) 

...A algunos les gustan los patos, 
otros prefieren los perros, 
pero yo, y creo que acierto 
prefiero en mucho a los gatos...(Alejandro R.) 
Mi casa,  

está llena de flores. 

Las flores cantan, 

bailan...(Álvaro) 

...En aquella casa  
había fantasmas, 
pesadas arañas 
con sus telarañas.....(Marina) 
Corazones enamorados 

estáis morados  

de amor eterno...(Isabel Mª) 

La nieve blanca,  
Negro el carbón 
y todos los colores son diversión. 
Rosa la alegría, 
Roja la ilusión 
y todos los colores son diversión. 
Verde la esperanza,  
Morada la amistad  
y todos los colores 
son de verdad....(Laura) 
Os voy a recitar una poesía 

aunque ésta no le gustó ni a mi tía. 

Por mucho que lo intento 

es que ninguna me invento. 

Le echo tinta y amor 

y encima que lo intento 

me entra ardor. 

La poesía no me sale  

ésta tampoco me vale 

Al fin me sale 

ésta sí me vale (Manuel). 

...Había una cueva  
enorme como un cajón, 
había un botón, le toqué 
y ponía: es tu poesía.(Cristian) 
 
...Todos disfrutamos de las piscinas. 

Agua, sol y calor 

¡el Verano ya llegó!...(Blanca) 

La poesía, como la primavera, ha visitado  
nuestra clase. Aquí van algunos fragmen-
tos: 



 “La música que escucho 
me encanta, tanto me gusta, que 
hasta me pongo a bailar como 
una loca”. 
 
          Los alumnos y alumnas de 6º 
se nos van ya.  

 

¿Queréis conocer sus impresiones, 
sentimientos, emociones y expec-
tativas alrededor de la Música?. 
Pues ahí van: 

 En cuanto a los gustos mu-
sicales y emociones que les produ-
ce la música, la mayoría admite que 
les gusta más la música “más mo-
vida , con más ritmo”, “porque al 
escucharla te entran ganas de 
vivir y te alegran mucho las co-
sas”, les gusta “bailarla” y “ es 
divertida y trae muchos ratos 
buenos”. 

 También dicen que “muchas 
de las melodías relajan”, que “te 
hacen olvidar los momentos malos 
mientras la escuchas” o “cuando 
estoy cabreado para tranquilizar-
me”. 

 Y algunos: “Me produce 
calma si es más lenta y ganas de 

moverme si es más rápida” o “La 
música a veces me hace sentir 
triste y eso me hace pensar mu-
cho; también alegre, que es 
cuando mejor me siento.” 

            En cuanto a los estilos, 
sobre todo: Pop,  Rock, el Rap, Hip-
hop, el Reguetón y el Flamenco.            
            Un surtido de grupos o 
cantantes: El Canto del Loco, 50 
cent., Lady Gaga, Estopa, Porta, 
Sergio Contreras, Shakira, Alejan-
dro Sanz, Hanna Montana, Fito y 
los fitipaldis, Fondo flamenco, 
Arrebato, Macaco, Beyoncé… 

 

               

Escuchan música solos, con la fa-
milia (hermanos, padres, primos...) 
o los amigos...; en la Radio, en el 
ordenador, el MP4...; en la casa 
por las tardes, los fines de se-
mana, o cuando van de viaje. 

 Aunque hay quien confiesa: 
“Suelo escuchar música cuando 
me levanto, cuando vengo del 
Colegio, después de comer, des-
pués de hacer los deberes, des-
pués de cenar y hasta que me 
duermo”. 

 Los instrumentos más 
apreciados son: la guitarra, el 
piano y los de percusión.                         

 Y por fin, algunos expresan 
sus deseos:    “A mí un instru-
mento que ojalá pudiera tocar es 

un 

órgano como el de la Catedral de 
Granada”........”A mi me gusta-
ría saber tocar la guitarra o la 
batería”....”Quisiera aprender a 
tocar muchos instrumentos”.....” 
Me hubiese gustado tocar el vio-
lín  y el piano y me gustaría 
hacerlo algún día”......”Quiero 
ser profesor de flauta, píccolo y 
clarinete, y también ser director 
de banda o de orques-
ta”....”Siempre he querido tocar 
la flauta travesera porque me 
gusta mucho su sonido”...”Me 
gustaría mucho tocar la guitarra 
y a lo mejor aprendo este vera-
no”... 
 
 
¡¡¡PUES QUE SE CUMPLAN 
VUESTROS DESEOS Y DISFRU-
TÉIS MUCHO CON LA MÚSI-
CA!!! 
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MÚSICA. 



 El Trastorno por Déficit de 
Atención con Hiperactividad, es un 
trastorno relativamente frecuente 
entre la población infantil. Las últi-
mas estadísticas lo sitúan alrededor 
del 5% entre la población escolar 
española, aunque hay estudios que lo 
elevan por encima del 18%. 

 

 El TDAH se caracteriza por 
tres grupos de síntomas fundamen-
tales: inatención, hiperactividad e 
impulsividad. 

 

• La inatención hace referencia a la 
incapacidad para mantener la 
atención durante periodos prolon-
gados de tiempo. Suelen ser niños 
y niñas muy desorganizados, pier-
den las cosas... 

• La hiperactividad hace referencia 
a la incapacidad para controlar 
sus movimientos. Les cuesta man-
tenerse quietos, suelen hablar 
demasiado... 

• La impulsividad hace referencia a 
las dificultades para controlar su 
comportamiento. Responden de 
forma precipitada a las preguntas 
que se les hacen, no esperan su 
turno, interrumpen continuamen-
te... 

 

 La mayoría de las activida-
des que se llevan a cabo en el cole-
gio, exigen atención y concentración 
durante periodos largos de tiempo. 
Exigen estar sentado y relativamen-
te quieto y exigen, además, un com-
portamiento que respete las normas 

de convivencia. 

  

 Los niños y niñas con TDAH 
tendrán probablemente problemas 
de adaptación en el colegio, y su ren-
dimiento escolar se verá afectado 
negativamente debido entre otras 
cosas, a su comportamiento poco 
reflexivo. 

  

 Muchos padres desconocen 
que el TDAH puede abordarse no 
sólo desde una perspectiva psicope-
dagógica, sino también desde un pun-
to de vista médico. La intervención 
farmacológica en combinación con la 
intervención psicopedagógica puede 
ofrecer resultados muy positivos. 
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AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN. TDAH (I). 

SAVE THE CHILDREN es una ONG que trabaja para la defensa y promoción de los derechos de la in-
fancia.  

Este año el colegio ha querido colaborar con esta ONG que ha entregado a cada niño del centro un mar-
capáginas que ellos decoraron; los llevaron a casa para ofrecérselos a sus padres, tíos, abuelos... que se 
convertirán en lectores solidarios, entregando a cambio de ese obsequio una cantidad de dinero. A conti-
nuación, los alumnos trajeron el dinero al colegio y ese dinero se hizo llegar a Save the Children me-
diante una transferencia bancaria que aparece junto a este texto donde se muestra la cantidad recauda-
da (140,70 €). Muchas gracias a todos por colaborar. 



¡Llega la recta final de este curso 2009/10! 
Podemos decir que aunque queda mucho lo más difícil está casi terminado. 
En este año escolar se ha afianzado todo lo que se ha puesto en marcha que no es poco, y ade-
más se ha implantado el programa Escuela Tic 2.0. Este programa que falta por culminar con 
las PDI (Pizarras Digitales Interactivas), que ya las tenemos pero falta instalarlas; se ha co-
menzado con los ultraportátiles de los alumnos de 5º y 6º, los cuales han incluido casi de modo cotidiano el 
uso de las NNTT (Nuevas Tecnologías) como una herramienta más en las clases habituales y que se ha trasla-
dado a las casas de los alumnos.  
 
Otro aspecto 
destacado son 
las usos de 
nuestra WEB y 
de los BLOG. 
Este es un 
ejemplo de co-
mo quedaría un 
aula con PDI y 
un puesto para 
el profesor que 
comprende una   
CPU, pantalla, 
teclado y ratón.
( Esto si está 
instalado) 
  
 
También, os vamos a mostrar el uso de los portátiles por los niños de Primero de Primaria. 
   

 

¡Bueno! Os daremos más noticias en el siguiente número de nuestro periódico.  
¡Hasta pronto! 
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APOSTAMOS POR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN NUESTRO CENTRO. 



 Con la llegada del verano y las vacaciones escolares las rutinas de muchas familias tienden a cambiar. 
Muchos niños y jóvenes suelen pasar los días largos y calurosos en casa, en la piscina o en la playa. Las probabi-
lidades de ciertos tipos de accidentes aumentan durante esta época del año. Accidentes como trastornos cau-
sados por el calor, quemaduras, intoxicaciones y ahogos pueden afectar a cualquier familia en cualquier momen-
to. 
Precisamente por estas razones, el verano es el momento de estar más al tanto de la seguridad de los tuyos.  
 
Precauciones en el agua: 
Estas son algunas recomendaciones para evitar accidentes y divertirse de forma segura: 
- Designa a un adulto para que supervise en todo momento a los niños más pequeños que están jugando en la pis-
cina.  
- Enséñales a los niños a entrar a la piscina con los pies primero y evitar saltar o zambullirse de los lados para 
no resbalarse.  
- Asegúrese que los que no saben nadar se pongan un chaleco salvavidas u otro utensilio para flotar. 
 
Protección del calor y el sol 
Es fácil perder noción de los peligros de exponerse demasiado al sol y el calor, especialmente cuando uno está 
distraído refrescándose en la piscina o en el mar y se recomienda: 
- Tomar muchos líquidos durante los días más calurosos. 
- Vestir ropa ligera y de colores claros.  
- Utilizar protector solar con un nivel mínimo de protección.  
- Limitar el tiempo de exposición al sol o al calor.  
 
Peligros en casa 
Es común que durante el verano los hijos pasen más tiempo en casa. Por eso es importante tomar ciertas medi-
das para evitar accidentes como ahogos, quemaduras e intoxicaciones. 
 
Ahogos: Protégelos con estas medidas: 
- Nunca dejes a los niños pequeños solos en la bañera o bajo el cuidado de otro niño.  
- Siempre baja las tapas de los inodoros.  
- Vacía los recipientes que contengan abundante agua inmediatamente después de usarlos como pequeñas bañe-
ras, mini piscinas, etc.  
 
Quemaduras:  Los niños pequeños son más susceptibles a quemaduras con líquidos calientes o vapores, mientras 
que los niños más grandes son más susceptibles a quemaduras causadas por contacto directo con el fuego. Para 
reducir las probabilidades de un accidente, se recomienda tomar las siguientes precauciones: 
- No dejar ollas calientes a su alcance en la cocina.  
- Instalar detectores de humo y revisarlos frecuentemente.  
- Mantener fósforos y encendedores fuera del alcance de los niños.  
 
Intoxicación:  Puedes reducir las probabilidades de intoxicaciones en casa siguiendo estas medidas preventi-
vas: 
- Mantén productos de limpieza y otros químicos bajo llave.  
- No dejes productos de limpieza al alcance de los niños al momento de usarlos.  
- Evita transferir productos de limpieza a otros envases para que los niños no los confundan con bebidas.  
 
Consejos sacados de http://www.buenos-padres.com/2010/06/05/consejos-verano-seguro-vacaciones/ 
Aunque hay muchísimas páginas para consultar. 
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CONSEJOS PARA UN VERANO SEGURO. 



 En este último mes y medio el Cole ha contado con tres alumnos de prácticas de la Escuela de Ma-
gisterio “La Inmaculada”.  
Los alumnos y tutores respectivos han sido: 

• Patricia con la especialidad de Ed. Física( aunque por estar en 2º curso de magisterio tenía que 
estar en una clase de Ed. Primaria) su tutora ha sido Marisa maestra de 1º de Primaria. 

• Andrea con la especialidad de Inglés ( de tercer curso de magisterio ) su tutora ha sido Puri 
especialista de Inglés. 

• Alejandro especialista en Inglés ( como Patricia de 2º curso de magisterio ha estado en una cla-
se de Primaria) su tutora ha sido Aurora de 6ºB de Primaria. 

 
Aquí tenemos unas fotos en plena acción de estos futuros maestros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A todos nos han resultado muy atentos y trabajadores, esperamos que le haya resultado agradable su es-
tancia en nuestro Centro y que también les sirva lo aprendido en un futuro no muy lejano. Finalmente de-
cirles que estamos aquí para lo que les haga falta. 

¡Un abrazo de parte de todos los maestr@s y suerte! 
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ALUMNOS EN PRÁCTICAS EN NUESTRO COLE. 



 
QUE HACEN POR MI NUESTROS ABUELOS: 

 
Darme la comida. Sacarme de paseo. Cuidar de nosotros cuando estamos enfermos. Jugar conmigo. 
Pasear por la playa. Comprarme regalos. Nos cuentan cosas interesantes. Llevarnos al médico. Darnos 
dinero. Nos llevan a ver sitios que no conocemos (campo, museos, viajes).Me da un sitio para vivir. 
Trabajar para alimentarme. Me regaña por mi bien. Me lleva a cazar. Me enseña las especies de 
animales que hay en el mundo. Me recoge del colegio. Me ayudan a hacer los deberes. Me cuidan. Me 
defienden. Me enseñan juegos y a ser educado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
QUE HAGO YO POR MIS ABUELOS 

 

  Le hago la compra. Le hago compañía. Hago actividades físicas con ellos. Le ayudo en las tareas do-
mésticas. Los entretengo contándoles chistes. Les saco a pasear los perros. Los traigo a la escuela 
para que se entretengan. Les saco la basura. Hago que se sientan en mi casa como en la suya. Les 
ayudo y no les hago enfadar. Les obedezco en lo que me dicen. Los trato bien, con educación y los 
acojo en mi casa. Les hago regalos. Les hago reír. Los cuido mucho y no los enfado. Les enseño a 
leer. 
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REFLEXIONES DE LOS ALUMNOS/AS DE 5º SOBRE... 



Mediante la poesía, ex-
presamos  de una forma 
más bella nuestras ideas y 
sentimientos.  

Jugamos con las palabras, 
hacemos rimas, nos con-
vertimos en poetas por un 
rato.  

 

 

Página 12  

3ºA Y POESÍA. 



 

Estos son algunos de los trabajos que hemos realizado los alumnos de segundo, con ellos hemos aprendido 
poesías de Miguel Hernández y su vida, muchas cosas sobre los animales, el reciclado y el  cuidado de los 
dientes. 
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2º Y SUS TRABAJOS. 



Este año el equipo de Educación 
Infantil, ha realizado diferentes 
actividades en colaboración con las 
familias, estamos muy agradecidas 
de la predisposición e interés de-
mostrado, tanto para organizar 
como para llevar a cabo dichas ac-
tividades. 
 

Esperamos que esta participación 
haya sido de vuestro agrado y que 
sigamos contando con vuestra ayu-
da en los próximos cursos. 

Algunas actividades realizadas han 
sido: 

1. Talleres de elaboración de dis-
fraces. 

2. Teatro y lectura de cuentos 
con motivo del Día del Libro. 

3. Hacer magdalenas en clase. 

4. Hacer pan en clase. 

5. Taller de cerámica. 

6. Comida-convivencia en el patio 
de 3 años. Etc. 

GRACIAS Y  

FELICES VACACIONES 

 A TODOS/ AS 
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INFANTIL: AGRADECIMIENTO A LAS FAMILIAS. 

 Nos alegramos por él, ya 
que deseamos que este merecido 
descanso que ahora le llega, des-
pués de tantos años de profesión, 
se convierta en una etapa de sosie-
go y libertad para dedicarse  a 

personas o aspectos 
que el trabajo cotidia-
no le impidió realizar 
con la intensidad de-
seada. Pero a la vez, 
sentimos que lo vamos 
a echar mucho de me-
nos, ya que aunque no 
ha sido mucho el tiem-
po que hemos compar-
tido como compañeros 
de profesión, ha resul-
tado el suficiente para 
crear sentimientos de 
admiración como pro-
fesional y de estima 
personal que en los 
momentos vividos, su 
compañía nos ha evo-
cado.  

 

 Deja en el cole 
un recuerdo imborra-

ble de cariño y dedicación a esos 
niños y niñas que lo han necesitado 
tanto. 

 Creemos que el mero hecho 
de dedicar toda una vida a una pro-
fesión, cualquiera que esta sea, ya 
es algo digno de elogio, pero si 
además esta ocupación es la de 
maestro, la admiración se engran-
dece. 

 

 Querido José, desearte lo 
mejor en esta nueva etapa que 
ahora comienzas y decirte que nos 
sentimos orgullosos de haber com-
partido contigo estos años de pro-
fesión, de haber sido compañeros 
de un maestro tan “Especial”, nun-
ca mejor dicho, como tú.  

  

 

Gracias por tu ejemplo y  

que seas feliz.    

                                                      

Maestros y maestras del 

        CEIP “Francisco. Ayala” 

 Nos encontramos, en estos 
ajetreados días de fin de curso, 
con la jubilación de un compañero, 
nuestro querido maestro de Educa-
ción Especial, José Gervilla. 

SE JUBILA NUESTRO MAESTRO MÁS ESPECIAL. 
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ENGLISH PAGE. 



    La fiesta del Corpus suele ser en 
el mes de junio, pero es una fiesta 
movible que depende de la Semana 
Santa. La forma de saber la fecha 
exacta del Corpus es contar 60 
días desde el lunes  de Pascua-
primer lunes tras el Domingo de 
Resurrección- y nos dará el jueves 
del Corpus Christi, día grande de la 
semana que duran las fiestas. 

   En estas fechas, la ciudad se 
prepara para disfrutar y vivir sus 
Fiestas Mayores, aquellas que hace 
más de 500 años se ordenaron por 
mandato real. Las Fiestas del 
Corpus forman parte de las más 
alegres tradiciones que conserva la 

ciudad. 

   Durante la semana que dura la 
feria hay que destacar 2 
procesiones que se pasean por toda 
la ciudad: 

•  Cada miércoles de feria, a 
media mañana la Tarasca, un 
maniquí que se supone viste la 
ropa que estará de moda en esa 
temporada, se pasea por toda la 
ciudad a lomos de un fiero 
dragón que parece quedar 
rendido a sus pies. Así el 
secreto mejor guardado, hasta 
su salida, es el traje que lucirá 
ese día La Tarasca. La Tarasca, 
se puede decir, que es el 

contrapunto pagano a la fiesta 
religiosa. 

  

•  La Fiesta grande de Granada se 
organiza alrededor del jueves, 
día del Corpus Christi, día en el 
que toda la ciudad abarrota las 
calles para contemplar la 
procesión. 

  

  El domingo de la semana 
siguiente a la festividad del Corpus 
se celebra una pequeña procesión 
en los alrededores de la catedral, 
es la llamada Octava del Corpus. 
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RELIGIÓN. EL CORPUS CHRISTI EN GRANADA. 



Del viaje a Córdoba me gustó 
todo, pero lo que más me 
gustó fue cuando nos fuimos a 
dar un paseo de noche. 

Me gustó porque vimos la ciu-
dad de Córdoba de noche, fue 
muy bonito. 

El zoo me gustó mucho, sobre 
todo un elefante muy grande 
que nos echó agua, y los 
monos también me gustaron 
porque eran muy graciosos. 

 

Luciana, 6º B 
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6º B: VIAJE A CÓRDOBA. 

El viaje a Córdoba fue muy bonito. Lo que más me gustó fue Priego, sus calles llenas de flores y los patios tan 
coloridos. Por la noche en el albergue no durmió nadie por nuestra culpa, porque no parábamos de hablar y 
reirnos y hacer mucho ruido. 

Les doy las gracias a las profesoras por aguantarnos dos días y enseñarnos muchas cosas. 

Mónica, 6º B 



 Pasito a pasito, ya hemos llegado a Junio, al principio la libreta era una gran laguna donde nadábamos con 
mucha ayuda; hoy somos capaces de hacer actividades de forma autónoma .       

 Junio, mes donde recogemos los frutos plantados en septiembre, podemos decir que este año la cosecha ha 
sido abundante y rica en experiencias y vivencias .Y tras unas merecidas vacaciones, terminar el camino de la primera 
etapa de primaria que con seguridad  la mayoría lo conseguirán. 

FELICES VACACIONES.. Y A POR LAS PROXIMAS LIBRETAS  
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1º: PASITO A PASITO. 



Con todo el cariño 
y sensibilidad que 
saben poner los 

niños en la esencia 
de 

la vida. 

 

TERCERBÉ 
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3ºB: PEQUEÑOS-GRANDES COMPOSITORES. 



 Durante este trimestre 
hemos visitado el Parque 
Megalítico de Gorafe para 
completar nuestro estudio sobre la 
Prehistoria. Además de que lo 
pasamos muy bién os invitamos a 
leer los apuntes de nuestra 
profesora Aurora para que os 
sirvan como guia para visitarlo con 
vuestra familia. 

  

HITO I: LLANO DE OLIVARES 

A) Dólmenes: 

  

¿Por qué hay dólmenes en 

Gorafe? 

Antiguas civilizaciones llegan a 
Almería y usan los valles de los ríos 
como caminos para conocer nuevas 
tierras. 

Por el Andarax, Fardes y por el 
Gor al Guadiana menor. Era la 
cultura de los Millares. 
Encontramos en Gorafe dos tipos 
de poblamientos: 

  

1º Neolítico (del 5000 al 3000 
A.C.) 

  

-Poblados con chozas de barro y 
vegetales a orillas del río. 

-Nacen la agricultura y la 

ganadería. 

-El hombre se hace sedentario. 

-Aparece la cerámica, de un solo 
color y cocción defectuosa, para 
almacenar los productos agrícolas. 

-Las herramientas son de piedra 
pulimentada. 

  

2º Calcolítico, o Edad del Cobre 
(del 3000 al 2000 A.C.) En Gorafe 
del 2500 A.C. 

  

-Aparecen clanes familiares para 
mejorar la agricultura y la 
ganadería. 

-Creen en una vida después de la 
muerte y crean tumbas familiares. 
En Gorafe 240 y de varias formas, 
con corredor  o sin él: 
pentagonales ( la mitad), 
rectangulares, cuadrangulares y 
trapezoidales. 

-Hay tumbas en el llano 
(ganaderos) y en el valle 
(agricultores) 

-Entierran junto al muerto sus 
armas, utensilios y alimentos. 

-Tienen las puertas orientadas al 
S.E. (salida del sol) 

-Las piedras son talladas para que 
encajen y 
disminuyen 
de tamaño 
del fondo a 
la entrada. 

-A veces 
tienen 
corredor con 
la puerta 
tallada en la 
piedra. 

-Se colocaba 
primero la 
piedra del 
fondo, luego 

las laterales y por último la 
cubierta. Aprovechaban para hacer 
el dólmen el lugar donde estaban 
las losas. Era más fácil trasladar el 
cadáver que las losas. 

-Se tapaba la entrada con otra losa 
para impedir la entrada de 
alimañas y el agua, y se cubría toda 
la sepultura con un túmulo de 
tierra. Para que no se erosionara 
se le ponían anillos de piedras. 

-Dentro se enterraban varios 
cadáveres de la misma familia. 
Cuando se iba a enterrar uno 
nuevo, se dejaba el cráneo del 
anterior en la entrada y se 
arrinconaban los huesos en el 
fondo. Se enterraba al nuevo 
difunto en la entrada, para que el 
sol lo purificara, en posición fetal, 
junto a su ajuar. En el corredor se 
ponían dos cuencos para realizar 
rituales. 

  

B) Mirador 

  

1º) Observar  las sierras: Baza, 
Nevada, S. de Huétor, Arana y a lo 
lejos Sierra Mágina, Cazorla, 
Segura y las Villas. Sierra de 
Castril y la Sagra. Mencal y 
Jabalcón. 
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VISITA DE 6º AL PARQUE MEGALÍTICO DE GORAFE. 



 2º) Formación del paisaje: situado 
en el Surco Intrabético, entre la 
Subbética (Cazorla, Segura, Castril 
y la Sagra) y la Penibética (S. Baza, 
Filabres, Gádor, Contraviesa y S. 
Nevada) 

3º) Antes todo era agua: en los 
niveles más bajos de 
sedimentación  aparecen restos 
marinos. (Hace 24 millones de años, 
en el Terciario, se formó el mar 
Mediterráneo) 

Hace 10 millones de años, en el 
Cuaternario, se 
produjeron glaciaciones, 
la tierra se elevó y se 
retiraron las aguas. Los 
ríos fueron tallando sus 
valles y este es el 
bonito valle del Gor, 
afluente del Fardes. 

 4º) Las tierras se 
llaman Bad-Lands 
(tierras malas) debido a 
la erosión en las arcillas 
y a la poca vegetación. 

  

 

HITO II: HOYA DEL 
CONQUÍN 

  

A)Algunos enterramien-
tos eran más grandes (jefes de la 
tribu), otros más pequeños y 
familiares (hay niños) y otros 
multitudinarios (alguna epidemia) 

 B) En uno de los dólmenes ha 
aparecido una estela (piedra 
grabada) : aparece un guerrero con 
un penacho de plumas en la cabeza 
y un bastón en la mano derecha. 

 C) Los dólmenes no tienen 
corredor. Por eso a estos 
monumentos debemos llamarlos 
sepulcros megalíticos. 

 D) Manuel García Sánchez (1926 – 

1994) era un gorafeño ilustre. 
Médico y antropólogo (bisabuelo 
de  nuestro compañero de 3º, 
Samuel) estudió los dólmenes, los 
catalogó e hizo muchas 
publicaciones en distintas 
universidades. Fue el que más ha 
destacado en la Historia en el 
estudio de los dólmenes y tiene 
reconocido prestigio internacional. 

 E) Otros arqueólogos anteriores 
son: Manuel de Góngora y 
Martínez, los hermanos Siret 

(suizos), los Leisnez (alemanes) y 
Spahni. 

  

  

HITO III: CERRO DE LA 
VIRGEN 

  

A) Hubo pobladores iberos, 
romanos (cerca de la ciudad Iullia 
Gemella Acci = Guadix) y árabes: 

 1º. Hay dos castillos árabes en 
Gorafe. Quedan restos de muros 
de mampostería cubiertos de 

mortero y cal. Uno está en el Cerro 
de la Virgen, de vistas 
excepcionales. 

 2º. Los Algarbes (finales del siglo 
XII) son grandes cuevas refugio, 
provistos de sistemas defensivos. 
Su origen es almohade. 

Hay viviendas, almacenes, establos, 
cocinas y refugios. Tienen 
escaleras interiores y varios 
niveles, y garitas de guardia 
aisladas, a las que se subía 
mediante una escala. 

 

Hay un aljibe que se alimentaría 
por una acequia subterránea. 

3º. Tras la Reconquista los Reyes 
Católicos se lo dieron a D. Álvaro 
de Bazán. 

4º. La distribución urbanística del 
pueblo: tiene 3 barrios ocupados 
por viviendas -cueva  que son las 
viviendas típicas del pueblo. 
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VISITA DE 6º AL PARQUE MEGALÍTICO DE GORAFE (cont.) 
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INFANTIL-5 AÑOS Y SUS CUENTOS. 



Un año más, la Asociación de Madres y Padres de 
Alumnos ha convocado el QUINTO CONCURSO DE 
DIBUJO ESCOLAR, cuyo tema ha sido  

“LO QUE MÁS ME GUSTA HACER ES…”.  

 

Los ganadores de este concurso han sido: 

 

• INFANTIL 3 AÑOS-A: Lucía Pedrosa Nevado. 

• INFANTIL 3 AÑOS-B: Azahara Medina García. 

• INFANTIL 3 AÑOS-C: Ismael Martínez Vílchez. 

• INFANTIL 4 AÑOS-A: Iván Godino terrón. 

• INFANTIL 4 AÑOS-B: Lucía Janssen Álvaro 

• INFANTIL 5 AÑOS: Noemí  Hermoso López 

• 1º: Emma Ortega Vega. 

• 2º: Marian Fernández Gómez. 

• 3º A: Daniel Vargas Aguilera. 

• 3º B: Victoria Cuadros Plaza. 

• 4º: Isabel Mª Vázquez Salcedo. 

• 5º: Desiré Peña Nieto. 

• 6º A: Francisco Javier Puertas Santiago. 

• 6º B: Mónica García Gómez. 

 

ENHORABUENA A TODOS, PARTICIPANTES Y GA-
NADORES. 

 

Los dibujos han estado expuestos en el interior del 
colegio para que las familias pudieran admirarlos. 

La entrega de premios será el día 22 de junio por la 
tarde, durante la fiesta de fin de curso,. 
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CONCURSOS ORGANIZADOS POR LA A.M.P.A. 

LISTADO GANADORES CONCURSO REDACCIÓN 
 

TEMA: “Mi pueblo: Ogíjares” 

 

• 3ºA: Hiba Said Lupiáñez. 

• 3ºB: Lidia Padial Ruiz. 

• 4º: Rodolfo Padilla  

• 5º: Sara Serrano 

• 6ºA: Moisés Molina Palomino. 

• 6ºB: Sara Janssen Álvaro. 

 

AGRADECIMIENTO DE LA FAMILIA DE KIMBERLY 

 

La familia de Kimberly quiere agradecer a todas las familias y profesores del colegio, la recaudación 
que se ha hecho en el centro y el dinero recaudado con la venta de los calendarios . 

 



 

 

 

EL PARAÍSO DE LAS COSAS FÁCILES 

Contaba la leyenda que existía un país llamado Facilitonia donde todo era extremadamente fácil y sencillo. Roberto 
y Laura, una pareja de aventureros, dedicaron mucho tiempo a investigar sobre aquel lugar y, cuando creyeron sa-
ber dónde estaba, fueron en su busca. Vivieron mil aventuras y pasaron cientos de peligros; contemplaron lugares 
preciosos y conocieron animales nunca vistos. Y finalmente, encontraron Facilitonia. 

Todo estaba en calma, como si allí se hubiera parado el tiempo. Les recibió quien parecía ser el único habitante de 
aquel lugar, un anciano hombrecillo de ojos tristes. 

- Soy el desgraciado Puk, el condenado guardián de los durmientes - dijo con un lamento. Y ante la mirada extraña-
da de los viajeros, comenzó a contar su historia. 

El anciano explicó cómo los facilitones, en su búsqueda por encontrar la más fácil de las vidas, una vida sin preocu-
paciones ni dificultades, habían construido una gran cámara, en la que todos dormían plácidamente y tenían todo lo 
que podían necesitar. Sólo el azar había condenado a Puk a una vida más dura y difícil, con la misión de cuidar del 
agradable sueño del resto de facilitones, mantener los aparatos y retirar a aquellos que fueran muriendo por la 
edad. Todo aquello ocurrió muchos años atrás, y los pocos facilitones que quedaban, aquellos que como Puk eran 
muy jóvenes cuando iniciaron el sueño, eran ya bastante ancianos. 

Los viajeros no podían creer lo que veían. 
- ¿En serio sientes envidia del resto? 
- ¡Pues claro!- respondió Puk- Mira qué vida tan sencilla y cómoda llevan. Yo, en cambio, tengo que buscar comida, 
sufrir calor y frío, reparar las averías, preocuparme por los durmientes y mil cosas más... ¡esto no es vida! 

Los aventureros insistieron mucho en poder hablar con alguno de ellos, y con la excusa de que les hablara de su 
maravillosa existencia, convencieron a Puk para que despertara a uno de los durmientes. El viejo protestó pero se 
dejó convencer, pues en el fondo él también quería escuchar lo felices que eran los facilitones. 

Así, despertaron a un anciano. Pero cuando hablaron con él, resultó que sólo era un anciano en apariencia, pues 
hablaba y pensaba como un niño. No sabía prácticamente nada, y sólo contaba lo bonitos que habían sido sus sueños. 
Puk se sintió horrorizado, y despertó al resto de durmientes, sólo para comprobar que a todos les había ocurrido lo 
mismo. Habían hecho tan pocas cosas en su vida, habían superado tan pocas dificultades, que apenas sabían hacer 
nada, y al verlos se dudaba de que hubieran llegado a estar vivos alguna vez. Ninguno quiso volver a su plácido sue-
ño, y el bueno de Puk, con gran paciencia, comenzó a enseñar a aquel grupo de viejos todas las cosas que se habían 
perdido. 
Y se alegró enormemente de su suerte en el sorteo, de cada noche que protestó por sus tareas, de cada problema 
y dificultad que había superado, y de cada vez que no entendió algo y tuvo que probar cien veces hasta aprenderlo. 
En resumen, de haber sido el único de todo su pueblo que había llegado a vivir de verdad. 

IDEA Y ENSEÑANZA PRINCIPAL 
 

Las dificultades, incomodidades y problemas que encontramos en la vida, 
no son un obstáculo, sino la forma de crecer y aprender. 


