
 

DESDE EL MIÉRCOLES 8 DE ENERO 

FUNCIONAN  LAS NUEVAS INSTALA-

CIONES DE COMEDOR ESCOLAR. 

 

Curso  2019/2020 

Curso 2019/2020 

SE CELEBRÓ LA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS PARA 

LAS FAMILIAS QUE QUISIERON CONOCER EL  CENTRO.  

 SE HABILITÓ 

UNA NUEVA 

PUERTA  

DE SALIDA  

PARA EL  

ALUMNADO. 
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Cuenta Cuentos 

Entregamos las nuevas maletas viajeras a los “peques “ del colegio y una 
pegatina con nuestra mascota, Bob Book  y la dirección del blog para que 
lo visiten y estén pendientes de los vídeos y novedades. 
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El alumnado de sexto colaboró con la biblio-

teca representando el maravilloso cuento  

" Yo voy conmigo" de Raquel  Díaz Reguera. 

Buzón de sugerencias 



 

 

Una mañana muy flamenca 

El AMPA nos sorprendía de 

nuevo con esta actuación en 

la que se explicaban breve-

mente ritmos, palos, cantes e 

instrumentos  relacionados 

con el flamenco. 

El alumnado participó muy 

activamente en todas las ac-

tividades, interpretando rit-

mos, tocando instrumentos e 

incluso saliendo al escenario. 

¡Bravo por las “seños” que 

también se atrevieron! 
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Pleno  Municipal Infantil  en el Ayuntamiento de Málaga 
Dentro del Programa de Participación Infantil del Ayuntamiento de 
Málaga , alumnos y alumnas de 4º y 6º curso representaron muy  bien a 
nuestro colegio exponiendo las demandas del resto del alumnado al concejal y 
director del distrito. 
Dichas demandas se acordaron anteriormente en las mesas de debate 
desarrolladas en el centro para preparar el pleno, que se celebró el 19 de 
noviembre en el Ayuntamiento de Málaga. 
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La  Educación Vial y Coeducación se unen en este trabajo donde el alumnado 
expresó mediante dibujos y señales su rechazo hacia toda violencia contra la mujer. 
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¡En Halloween lo pasamos de miedo! 
Los niños de 6º hicieron un cuentacuentos en 
inglés y en español para todos los cursos en 
la biblioteca ambientándola para la ocasión. 
Además el AMPA nos regaló el 
cuento “¡Cómo mola esa escoba!” 
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¿Os acordáis de “Cuerdas”, el corto de animación que está en YouTube? Nos enterneció y 

nos ayudó a concienciarnos de las limitaciones de las personas con discapacidad, podéis volver a 

verlo aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw&t=8s  
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Investigamos sobre 

distintas discapaci-

dades y nos pusi-

mos calcetines des-

parejados. 

https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw&t=8s


 

Todo el alumnado del centro se reunió en el patio para 
escuchar el himno y dos alumnos de sexto curso  portaron la 
bandera en un acto muy emotivo. 
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Excelente y divertido trabajo de un grupo de ma-

más y papás del colegio con esta adaptación de las 

" Redondillas navideñas" de la autora andaluza 

Carmen Gil.  

Lecturas con corazón 



 

 
 Fiesta de   
Navidad 

Tarjeta  

ganadora 

¡Papá Noel y los pajes nos visitan y nos traen regalos! 
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Los cocineros de la Navidad 



 

SEMBRAMOS LA PAZ es el lema de nuestro mural. En él las manos de todos 
los niños y niñas del cole formaron flores de colores. Acompañamos este día con una 
canción y un baile, ¿te acuerdas?, “Cultiva la Paz” de Unai Quirós. Puedes ver el 
video en este enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=fAN8e73Fotc&feature=youtu.be  
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Inspirados en la obra de Jorge Marín 

titulada "Alas de Paz" del Museo Me-

moria y Tolerancia de México, el alum-

nado de 6º realizó este trabajo llenando 

estas alas con dibujos de armas para 

expresar su rechazo a la violencia. 

https://www.youtube.com/watch?v=fAN8e73Fotc&feature=youtu.be


 

UN CARNAVAL MUY GALÁCTICO 

Infantil este año ha trabajado “El sistema solar”, por eso todo el alumnado 
junto a sus  tutoras se han disfrazado de astronautas, extraterrestres y estrellas. 
Hicieron un colorido pasacalles y bailaron algunas canciones muy divertidas. 
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Los niños de infantil disfrutaron de un juego de la OCA temático sobre 
Andalucía y el alumnado de primaria lo pasó genial con un didáctico 
Escape room, todo ello organizado por el AMPA. Ambas actividades 
fueron muy divertidas y motivadoras para el alumnado y les llevó a conocer 
un poquito más la cultura andaluza. 
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Desayuno andaluz…¡Qué rico! 



 

Composición de logos de igualdad 
realizados por las distintas clases. 

 

Mural del 8 de 

marzo con mensa-

jes de igualdad y 

exposición de la 

vida de grandes 

mujeres en la  

historia. 
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Representación teatral de guiñol 



 

Fantástico este “reto litera-

rio” que ha hecho el alum-

nado de 4º curso investi-

gando sobre la obra de la 

escritora  Enid Blyton. 

Este  año ha sido un poco especial, pero lleno de retos lectores. 

El confinamiento no ha podido con nosotros y aunque por las 

circunstancias no pudimos realizar el encuentro con el autor 

Alejandro Palomas, nos hemos sumido en la lectura de sus li-

bros :” Un hijo” y“ Un secreto” entre otros. 

RETO LITERARIO 
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Aquí puedes ver el blog y los trabajos 
https://teachermarypoppins.blogspot.com  



 

 

Fabricación de 
mascarillas para los 

sanitarios 

TODOS/AS SOMOS  ESENCIALES 

Este año hemos querido dedicar este día a esas personas  que son y serán 

esenciales para todos nosotros  y que a su vez  tienen sus propias familias. 

Personas que con su trabajo diario están ayudándonos a salir de este confi-

namiento y a luchar contra este virus . Ha tenido que llegar una situación 

extrema para valorar su trabajo. Desde aquí  nuestro pequeño homenaje. 

Os estaremos eternamente agradecidos. 
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Este virus ,  
¡lo vencemos entre todos! 



 

“La lluvia de colores” es el periódico escolar del CEIP Salvador Allende. Surge 

para dar respuesta educativa al alumnado que ha sido evaluado como Alumnado 

con Altas Capacidades, pero pretende ser el reflejo del día a día del centro e invo-

lucrar a todos los alumnos y alumnas que así lo deseen. 

 

LA LLUVIA DE     

 

COLORES 


