
El 8 de noviem-
bre fuimos de 
excursión a Rio-
tinto. En primer 
lugar nos mon-
tamos en el au-
tobús. Mientras 
estábamos en el 
autobús pasa-
mos por una 
finca de toros 
bravos. 
Después nos explicaron 
que el museo era un antiguo hospi-
tal donde curaban a los mineros.  
A continuación, nos dijeron que lo 
que más se sacaba de las minas de 
España era cobre, plata, oro y azu-
fre.  
Después nos dijeron que el 4 de 
febrero de 1888 hubo una manifes-
tación porque había mucha conta-
minación y que la policía mató a 
muchas personas. 
Vimos un tren antiguo hecho para 
la reina de Inglaterra que nunca 
usó. 

E n t r a m o s 
en la recrea-
ción de una 
mina roma-
na y nos 
explicaron 
que los es-
clavos eran 
como obje-
tos y cuando 
entraban en 

la mina no podían sa-
lir y también nos dije-

ron que los niños entraban a traba-
jar entre los 9 y 11 años. 
Vimos el nacimiento del río Tinto. 
Fuimos a Sierra Morena a la mina 
Peña del Hierro. Nos montamos en 
un tren que nos llevó por los alre-
dedores explicándonos las cosas. 
También bajamos a la orilla del río 
Tinto. 

NOS LO PASAMOS  
MUY BIEN. 
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4º  VA  A  RIOTINTO 

¡ANIMAOS A LEER! 
¡ESTOS LIBROS NOS HAN GUSTADO MUCHO! 

A ORILLAS DEL RÍO TINTO 

MEDIO AMBIENTE  
EN EL CENTRO  

¡LIMPIEMOS Y CUIDEMOS 
NUESTRO PATIO! 

En el mundo hay un problema, que 
hay demasiados residuos, gastamos 
mucha agua y luz, no cuidamos la 
naturaleza... 
Nosotros desde el colegio podemos 
ayudar, haciendo uso de las tres 
“R”, reducir, reutilizar y reciclar. 
Reciclar: es recuperar el material 
de cosas usadas para volver a utili-
zarlas. Si reciclamos el papel, no se 
tendrán que cortar tantos árboles.   
Reutilizar: utilizar un objeto o pro-
ducto que ya se ha utilizado, pero 
aún no está gastado o al que se le 
puede encontrar otro uso, por ejem-
plo, las bolsas de plástico. 
Reducir: evitar la adquisición de 
elementos que pronto serán basura 
(embalajes, envases descartables...) 
El problema del que hablamos lo 
vemos todos los días en el centro y 
en nuestro patio. 
Hay que tener el colegio limpio y de 
esta forma no contaminaremos tan-
to. Los maestros y maestras inten-
tan  enseñarnos todos los días que 
no tiremos basura al suelo y sí en 
las papeleras del patio. 
No hay que hacer tanto esfuerzo y todo 
sería mucho más fácil. 
Desde el colegio, también podemos 
ahorrar energía: 
- Ahorrar agua: cuando te laves las 
manos cierra el grifo cuanto antes, 
no dejes correr el agua en las fuentes... 
- Ahorrar electricidad: cuando te 
vayas de clase y nadie haya apaga-
do la luz, ¡apágala tú!... 

¡ENTRE TODOS Y TODAS  
LO CONSEGUIREMOS! 
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“El secreto de Lena” “Días de clase” 
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¿Cómo se elige a los/as  directo-
res/as de un colegio? 
El maestro/a que quiere ser director/
a se presenta al claustro y realiza un 
proyecto. Se reúne el consejo escolar, 
en el que están maestros/as, padres y 
madres, entre otros, que valoran el 
proyecto y lo aprueban. 
 
¿Le gusta ser directora de nues-
tro colegio? 
Si, me encanta ayudar a los niños/as 
y a las personas desde la dirección. 
 
¿Qué es lo más difícil de ser di-
rectora? 
Ver como la gente a veces no sabe 
comunicarse e interpreta errónea-
mente las cosas.  
 
¿Cuáles son sus funciones princi-
pales? 
Dirigir el colegio, organizar todas las 
cosas, coordinar a todo el personal... 
 
¿Cuándo se ponen los partes de 
disciplina? 
Cuando los niños/as hacen una agre-
sión grave, rompen algo del colegio... 
Y cuando las monitoras dan muchos 
avisos de mal comportamiento. 
 

¿Usted elige la comida del come-
dor? 
No, la elige un nutricionista de la 
empresa del comedor. 
 
¿Usted ha vivido en África? 
Si, he vivido en África durante dos 
meses en verano. 
 
¿Qué relación tiene con ese lu-
gar? 
Viajo a ayudar a las personas más 
necesitadas. 
  
¿Cuánto tiempo va a ser directo-
ra de este colegio? 
Este año soy directora en prácticas y 
me estoy formando. Después me 
evalúan y, si apruebo, estaré cuatro 
años oficialmente. 
 
¿Está más feliz en este colegio o 
en el que estaba antes? 
Estoy feliz en los dos sitios, pero un 
poquito más aquí, porque me quie-
ren y desean que me quede de direc-
tora. 
 

GRACIAS POR COLABORAR  
CON NOSOTROS/AS 
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ENTREVISTA A PAQUI COBO 
DIRECTORA DEL CEIP “EL OLIVO” 

CHISTES 

ADIVINA 
ADIVINANZA... 

En medio del mar hay una negrita, 
no come ni bebe,  
y siempre está gordita… 
¿Qué es? 
 

 
 

Su oficio es enseñar  
a escribir, leer y hablar...  
¿Quién será? 
 
 
 
¿Qué será, será, que tantas vueltas 
da? 
Sobre sí misma y el sol, no para de 
girar. 
 

 
¿LAS ADIVINASTE? 
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Una profesora de religión dice: 

- ¿Dónde murió Jesús? 

- No lo sé, responde Pepito. 

- Juanito, ¿dónde murió Jesús? 

- No lo sé, responde Juanito. 

- Jaimito, ¿dónde murió Jesús? 

- En la cruz, responde 

- ¡Muy bien! Tienes un diez, le 
dice la maestra. 

- No, maestra mejor póngame un 
cinco, porque no sé si fue en la 
Cruz Roja de Triana o en la Cruz 
Roja de Capuchinos. 

El maestro le dice a un niño: 

- Dime las vocales. 

Entonces el niño se tropieza, se cae por 
la ventana y dice ¡A!. Se da contra el 
balcón y dice ¡E!. Se raspa con la pared 
y dice ¡I!. Se da en la cabeza y dice ¡O!. 
Finalmente llega al suelo y dice ¡U!. 

- ¡Muy bien!, dice el maestro. 

La letra A 

El maestro y la maestra 

La Tierra 

- ¿Por qué se suicidó el libro de ma-
tes? 

- Porque tenía muchos problemas. 
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