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EDUCACIÓN INFANTIL
Los mas pequeños de nuestro
Cole han realizado un intenso
recorrido
durante
este
Curso
2006/07 y durante este trayecto
han podido realizar múltiples y
divertidas actividades que quieren
contarnos y mostrarnos con sus
fotos y dibujos en este periódico que
también es para ellos.

1er
TRIMESTRE

Celebración
Día de Andalucía

Periodo de
adaptación

Fiesta del
Otoño

Visita a
Sala de Cine

2º
TRIMESTRE

Celebración

Día de la Paz
Mercadillo solidario

Visita a la
Biblioteca

Halloween
Actividades
navideñas

Visita
Granja Escuela
Celebración
del Carnaval

Con la curiosidad, vitalidad y
alegría que les caracteriza, han
disfrutado en cada una de estas
“paradas” que les han organizado sus
maestras, maestros y monitora.

Teatro
Alameda

Fiesta de la
Constitución

3er
TRIMESTRE

Visita
Biblioteca

Fiesta Fin
de Curso

Cuenta
Cuentos

Mercadillo

Caseta
de Feria
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1er TRIMESTRE
El periodo de adaptación, ya muy lejano, supuso un primer contacto con
espacios nuevos, caras nuevas y horarios, especialmente largos, esperando el
regreso de mamá y papá.
Ahora todos ellos se han convertido en unos cualificados profesionales del
ritmo escolar, lo cual ha costado alguna que otra cana en las cabezas de sus
maestros-as.
La Fiesta de Otoño, como ya es tradicional en el ámbito infantil, supuso toda
una degustación, en muchos casos, de sabores nuevos de frutas carnosas y frutos
secos.
Esta actividad, además de muy divertida, ofrece una simpática oportunidad de
saborear y conocer diferentes frutos.
Toda una aventura de niños-as mayores supuso utilizar el autobús escolar para
ver una “peli” en el Cine Los Arcos, que resultó muy entretenida para todos.

También visitaron la Biblioteca del barrio y pudieron divertirse con los
monitores que les animaron a acercarse a los libros como otra forma de vivir
grandes aventuras.
Ya en el mes de la Navidad, este se llenó de especiales celebraciones: En 1er
lugar el día para conocer la Constitución, y un poquito de lo que esto significa. En
2º lugar la celebrada Fiesta de la Navidad, en la que debutan como actores y
actrices los niños-as de 3 años.
En la Fiesta del 6 de diciembre los infantiles se
acercaron al significado de los derechos y deberes,
de nuestra Constitución. Realizaron pegatinas con la
bandera de España y participaron, con su entusiasmo
característico, en el acto organizado por el Centro
para celebrar este día.
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Los verdaderos protagonistas de esta
Navidad 2006/07, entre los Infantiles,
fue la visita de Papá Noel, los Reyes
Magos y de su ayudante el Cartero Real.
¡Y
por
supuesto
sus
magníficas
actuaciones! No sólo actuaron para sus
mamás, papás, abuelos y demás familias
sino que también aguantaron el tipo
actuando delante del resto de los
alumnos-as del Cole. Las actuaciones
navideñas de los infantiles brillaron por sí solas, sin necesidad ni de focos ni de
bombillas, recibiendo aplausos y ovaciones muy bien merecidas.

2º TRIMESTRE
De vuelta de las vacaciones navideñas, los maestros y maestras de infantil
organizan las actividades que se llevaran acabo el 30 de enero. Con ellas quieren
ofrecer a los niños y niñas un camino
alternativo a todo tipo de violencia y un
aprendizaje del significado de este día.
Todos participamos cantando la misma
canción,
cogidos
de
las
manos
y
presenciamos una suelta de palomas
blancas. También colaboramos con trabajos
plásticos para el Mercadillo Solidario.

El festejo del Día de Andalucía está lleno de actividades y sorpresas:
participaron en una completa exposición sobre cultura andaluza centrada en la
música. También pudieron elegir y saborear entre platos típicos andaluces y
disfrutar de una gigantesca tarta verdiblanca.
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Alumnos-as de 3 años visitando la
exposición de Andalucía.

Alumnos-as de infantil asistiendo al acto
conmemorativo del Día de Andalucía

Con el mes de febrero y la llegada del Carnaval, los niños y niñas de infantil
disfrutaron disfrazándose, al igual que sus maestros y maestras, que organizaron
una suculenta chirigota vestidos de cocineros.
Pasearon su arte por las aulas del Centro repartiendo caramelos y galletas y
derrochando alegría.

En una espléndida jornada que duró hasta la tarde, todos los niños-as de
infantil pasaron un divertido día en “Finca Albahaca” en Sanlucar la Mayor.
Estuvieron en contacto con animales y plantas, realizaron numerosos talleres: de
siembra, de cocina, fabricación de perfumes y hasta montaron en burro. ¡Toda
una aventura!

Llegada a la Granja

Momento de descanso para comer

Como colofón de las actividades de este 2º trimestre, todo infantil asistió a
una original obra de teatro. La obra “En el jardín”, en el Teatro Alameda, fue
todo un éxito para estas edades. Con una maravillosa mezcla de teatro, video,
sombras chinescas y dibujos, se combinó, a la perfección, la parte lúdica con el
mensaje que exponía la obra. Resultó tan divertida que a todos los mantuvo con la
boca abierta.
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3er TRIMESTRE
El inicio de este trimestre comenzó con el montaje de la particularísima
caseta nº 345 de Infantil. Los niños y niñas disfrutaron de su Feria en el Olivo
confeccionando flores, mantones y abanicos para su caseta, a la que gracias a
ellos-as, no le faltó ningún detalle. ¡Bueno, si!: “el rebujito”

Con la llegada del mes de mayo, Infantil también participó en la Semana
Cultural del Centro comenzando, cada día de esta, con la audición de un cuento
que, con toda seguridad, contribuirá a motivarlos para el dominio de las Letras.
Aportaron sus cuentos para el Mercadillo del Libro y confeccionaron unos
preciosos banderines con el Lema: “Mis amigos los libros”

Pequeño visitante en el Mercadillo
Alumno disfrutando de uno de los
libros conseguidos

Y con el último mes de Junio, en el que nos encontramos ya cerrando la edición
de este periódico, los niños y niñas, junto con la enorme dosis de energía de sus
maestros y maestras, se quedan preparando actuaciones musicales sobre el
“Mundo de los Cuentos”. De ellas disfrutaremos todo el Colectivo que forma
parte de “El Olivo” en la Clausura de este curso 2006-07.
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PRIMER CICLO DE PRIMARIA
1er TRIMESTRE
Los alumnos-as de este Primer Ciclo y, especialmente, los niños-as de primer
curso han comenzado una nueva andadura, iniciándose, de lleno, en la lecto –
escritura, la cual, a pesar de los primeros esfuerzos, ya dominan con bastante
destreza.
Este Ciclo ha podido disfrutar de numerosas y divertidas salidas y actividades
que han supuesto un gran disfrute para los niños y niñas de este Ciclo.
Su recorrido durante este curso queda así plasmado.
1er
TRIMESTRE

Natación
Escolar

Salud
Buco – Dental (2º Curso)

Visita a
Belenes

Teatro Alameda
Parque Alamillo

Interpretando
Valores (2º Curso)
Fiesta de Navidad
en el Ayuntamiento

Fiesta de la
Constitución

Cuentacuentos
(1er Curso)

2º
TRIMESTRE

Celebración del
Día de la Paz

Celebración Día
de Andalucía

Día de la Mujer
Trabajadora

Carnaval

Fiesta de Navidad
en el Colegio

Conciertos
Didácticos (2º Curso)

3er
TRIMESTRE

Reserva Natural
del Castillo de las Guardas

Fiesta Fin de Curso
Semana Cultural
(Mercadillo)

Medallas
Cross
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Una de las primeras actividades que
realizaron los alumnos-as de este Ciclo fue
asistir a las sesiones de natación. En ellas
disfrutaron enormemente: algunos en fase
de iniciación y otros con un dominio más
consolidado. El coordinador de la actividad
felicitó al grupo, personalmente, por su
avance y dominio de la natación, pasando del
nivel blanco – amarillo al azul – verde. ¡Toda
una proeza!

Los niños y niñas de 2º también participaron en una jornada de educación en
salud buco – dental. Se trasladaron hasta un autobús, preparado con todo lo
necesario para recibir unos divertidos consejos sobre higiene y cuidado de la
boca. Realizaron actividades muy divertidas y se les obsequio con un completo kit
de limpieza buco – dental.
Todo el Ciclo al completo pudo disfrutar de la obra de teatro “El elefantito
preguntón” en el Teatro Alameda. Los niños y niñas pudieron percibir, por medio
de las peripecias del protagonista, una serie de valores humanos muy bien
presentados para los niños y niñas de estas edades. Tanto la puesta en escena
como la obra en si, tuvo mucha aceptación y resultó muy divertida para todos.
Este día de excursión terminó con la visita al Parque del Alamillo donde la
diversión continuó con los juegos que allí se realizaron.
Con el Cuentacuentos organizado para los grupos de primero, los niños y niñas
se acercaron a la “Cebra Camila” que les enseñó a todos una serie de valores
encaminados a conocer y respetar otras culturas.
Los alumnos-as de 2º curso asistieron a unas sesiones de Educación en valores
centrada en la importancia de una alimentación sana y variada con abundancia de
frutas y verduras. Un guiñol animó toda la sesión para mantener la atención e
interés de los niños y niñas.
Para celebrar la Constitución los niños-as del Ciclo participaron en numerosas
actividades programadas por sus tutoras: conocer algunos derechos y deberes,
dibujar la bandera con su escudo constitucional, conocer mejor el mapa de
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España y decorar carteles con algunos de los derechos con los que se sentían más
identificados.
Su acercamiento a la Constitución, en
este curso, fue, como veis, muy
completo.

Con motivo de la Navidad los alumnos-as del 2º curso participaron, en el
Centro Hípico de Mairena, en una jornada festiva donde pudieron disfrutar de la
historia de un árbol viviente y los animales que en el se cobijaban. El mensaje,
plasmado de valores de respeto a la Naturaleza, que fácilmente captado por los
niños-as. Después pudieron disfrutar de talleres de manualidades donde se
resaltaba el valor de otras culturas diferentes. ¡Con un chocolate calentito, nos
metimos en calor!
Los alumnos-as de 1º realizaron una salida típicamente navideña para disfrutar
de los Belenes expuestos en la Localidad. La diversión fue en aumento por la
profusión de saludos, que en su recorrido, les dedicaron los vecinos. Su paso por
la vía pública fue aprovechada por las tutoras de primero para recordar las
nociones básicas de educación vial.

Madres decorando el escenario

Los alumnos-as de este Ciclo prepararon algunos villancicos en inglés para
amenizar las actuaciones navideñas en el S.U.M. y cantaron algunas canciones de
Navidad con la ayuda de Monte, profesora de Música. Sus representaciones se
llenaron de color con sus disfraces de “duendes verdes”. Todo un éxito.
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2º TRIMESTRE
Ya de vuelta de las vacaciones navideñas, los alumnos-as de este Primer Ciclo
celebraron el 30 de enero Día de la
Paz, participando en las actividades
comunes organizadas en el Colegio:
asistieron a la suelta de palomas y
unieron sus voces para entonar la
canción “Viva la gente”.
En clase se realizaron los muñecos
de la Paz que decoraron los pasillos del
Colegio.

Con motivo del Día de Andalucía, los
alumnos-as del 1er ciclo realizaron el
montaje de un precioso patio andaluz
con todo lujo de detalles. El poeta
Antonio Machado fue homenajeado por
los niños y niñas para conocer, más de
la riqueza cultural de nuestra tierra.

Los niños y niñas disfrutaron de una jornada carnavalera que organizó Mª
Carmen, profesora de Educación Física. Con papeles de periódico y los elementos
que utilizan en el gimnasio: conos, picas, cuerdas…, consiguieron fabulosos y
originales disfraces.
El 8 de marzo, día de la mujer trabajadora. También fue presentado a los
niños-as del Ciclo para desarrollar conceptos y valores de coeducación, programa
extendido a todos los Ciclos. Conocieron algunas meritorias biografías de
mujeres que contribuyeron con su inteligencia y dedicación a mejorar la sociedad.
La noticia de la visita del Ciclo a la Reserva Natural del Castillo de las Guardas
ha sido directamente cubierta por este futuro gran periodista.
El 2º curso de este Ciclo tuvo la oportunidad de asistir a un concierto
didáctico donde pudieron apreciar los diferentes sonidos de los instrumentos y
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realizar preciosos trabajos plásticos a raíz de esta actividad, como el que se
muestra.
El Colegio recibió la visita de “La Banda” que entre otras actividades realizó
este divertido juego con los niños y niñas de este Ciclo.

3er TRIMESTRE
Comenzado el Tercer Trimestre los alumnos-as de este Ciclo participaron en
la organización de la Semana Cultural y del Mercadillo aportando numerosos
libros para su intercambio y realizando originales banderines en forma de libro.
Gracias al entusiasmo hacia las actividades físicas que demuestran los
alumnos-as de este Ciclo un grupo de ellos ganaron medallas por participación en
la carrera de cross del 20 de mayo, organizada en la localidad.
Y aquí nos quedamos, preparando por último, la Fiesta de Clausura de este
curso con la que esperamos disfrutar con todos vosotros: padre, madre,
abuelos,… y así poder desearos, en persona, un feliz verano.
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SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA
1er TRIMESTRE
Los niños y niñas del Segundo Ciclo han completado su currículum con
numerosas salidas y actividades con las que han podido disfrutar y ampliar sus
experiencias sobre la sociedad y el mundo que les rodea.
Os mostramos, a continuación, una visión general del recorrido realizado
durante este curso.

1er
TRIMESTRE

Talleres Municipales
Centro Hípico de Mairena

Fiesta de la
Constitución

Teatro Alameda
Aula de la
Naturaleza

2º
TRIMESTRE
Fiesta de Navidad
en el Colegio

Visita a los
Reales Alcázares

Cine
Los Arcos

Granja
Escuela

Parque Alamillo

Museo Etnográfico
Exposición de juegos
Parque de MªLuisa
(4º Curso)

Celebración del
Día de la Paz
Mercadillo Solidario

Recital poesías

Museo Etnográfico
(3er Curso)

Visita
Parlamentaria

Medallas
Cross

3er
TRIMESTRE
Visita
Biblioteca

Celebración Día
de Andalucía

Semana Cultural
(Mercadillo)

Fiesta Fin
de Curso
Educación
Valores
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La visita al Centro Hípico de Mairena y la participación en los Talleres
Municipales permitió disfrutar de una hermosa historia, narrada por un árbol
centenario y los animalillos que vivían en los huecos de su tronco, que ayudan, a
todos-as a comprender la importancia de cuidar de nuestra casa: el planeta
Tierra.
Con la participación en los Talleres pudieron descubrir, realizando diversas
actividades plásticas, la riqueza que encierran diferentes culturas y el respeto
que todas ellas se merecen.

Un comportamiento ejemplar demostraron nuestros niños-as en la visita a una
sala de cine. Durante los largos minutos de espera, entre grupo y grupo, para ver
“por dentro” la Sala de Proyecciones, fueron felicitados por el personal por su
excelente comportamiento. Realizaron toda clase de curiosas preguntas sobre el
mecanismo proyector y a continuación pudieron disfrutar de una divertida
aventura de Papá Noel y sus peripecias navideñas.

Su visita al Museo de Arte y Costumbres Populares estuvo llena de
curiosidades que un equipo de monitores del Museo se encargó de desvelar.
Pudieron conocer todo el proceso de la elaboración del aceite gracias al material
audiovisual que se expuso. Realizaron el montaje de una antigua rueda de molino,
apreciando cada detalle. Asistieron a una exposición, adyacente al Museo, sobre
“Juegos y juguetes infantiles” en la que participaron, jugando a los juegos de
calle de sus padres e incluso abuelos, casi perdidos en la actualidad.
Cumplieron, también, con su papel de turistas fotografiándose en la Plaza de
España y Parque de Mª Luisa.

La obra con la que todos disfrutaron en el Teatro Alameda, fue muy divertida.
Con sólo dos actores hicieron recordar a los niños-as, en una mezcla
extravagante y alocada, todos los cuentos clásicos con una sugerente puesta en
escena.
La visita posterior al Parque del Alamillo quedó deslucida por el frío y la
llovizna de aquel día agravado por la larga espera que tuvieron que soportar, como
auténticos héroes, los alumnos-as de 4º y sus sufridas tutoras, hasta que fueron
recogidos por el autobús.

Todos los alumnos-as del 2º Ciclo disfrutaron de una jornada en el Parque
Porzuna. Asistieron al Aula de la Naturaleza donde realizaron actividades muy
peculiares y divertidas tales como talleres de reciclaje, donde aprovecharon el
papel para hacer separadores, talleres de cultivo, recorrido botánico por el
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parque y la “peligrosa” aventura de buscar y distinguir huellas de animales. La
jornada resultó todo un éxito ante el entusiasmo que derrocharon los niños-as.

Para celebrar la Constitución,
se trabajó en el Ciclo un
cuadernillo didáctico que quedó
“lujosamente”
encuadernado
gracias a un lazo con los colores
de la bandera. En este cuadernillo
los alumnos-as trabajan los
artículos de la Constitución más
accesibles a ellos, al igual que los
derechos y deberes que más
directamente
les
afectan
realizando
diferentes
ilustraciones para ello.

Teatros de Navidad
Con motivo de estas fechas los
cursos que conforman este Ciclo
preparan teatro, villancicos y
canciones navideñas acompañados
de coreografías.
Los padres y madres de los
niños-as pudieron asistir a las
actuaciones al igual que el resto
de los alumnos-as del Centro.

2º TRIMESTRE
El segundo trimestre comenzó, prácticamente, preparando la celebración del
Día de la Paz.
Utilizando como material didáctico diferentes biografías de personajes
célebres por sus aportaciones pacifistas a la sociedad, los alumnos-as tuvieron la
ocasión de interiorizar, aún más, la importancia de mantener una aptitud pacífica
en su convivencia diaria. Realizaron también, numerosos trabajos plásticos para el
Mercadillo Solidario.
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Un numeroso grupo de alumnos-as del Ciclo pasaron unos día inolvidables en la
Granja – Escuela “El Encinar de Escardiel” en Castilblanco. Pudieron realizar
numerosas actividades y entre ellas, las de mayor éxito las de equitación y tiro
con arco. La convivencia que supone estar juntos todo el día al igual que la
necesidad de desenvolverse, de manera independiente, supone una enriquecedora
experiencia que aumenta la madurez y autoestima de los niños-as.
La celebración del Día de Andalucía estuvo repleta de actividades que fueron
realizadas con anterioridad a la
fecha. Se realizó un “Cuaderno de
Andalucía” para ahondar cada año en
las riquezas de nuestra tierra. Los
alumnos-as prepararon la biografía y
las poesías de autores andaluces
consagrados. Realizaron, en tres
dimensiones, representaciones de la
arquitectura sevillana. Participaron
en un concurso de preguntas sobre
Andalucía. Recibieron la visita de una
Parlamentaria Andaluza que les habló
del Estatuto de Andalucía y disfrutaron de la degustación de platos andaluces.
Por último, recitaron una selección de poesías, vestidos de marineros, tanto para
sus familiares como para el resto de los alumnos del Colegio. Todo el material
preparado formó parte de la exposición de este Ciclo para tan importante
conmemoración.
En un acercamiento más directo a las riquezas de Andalucía, el segundo Ciclo
pudo visitar los Reales Alcázares, lo cual supuso para todos ellos-as, un
descubrimiento de curiosidades, obras de arte e historias fascinantes.
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3er TRIMESTRE
Los alumnos-as de 3er curso asistieron a unas jornadas en la Biblioteca
Municipal “Los Alcores”. Con la dirección de los monitores redescubrieron la
fantasía que encierra la lectura y las aventuras que nos pueden hacer vivir.
Realizaron diferentes dibujos plásticos sobre los textos trabajados y su buen
comportamiento e interés fue elogiado por el personal de la Biblioteca.

Los alumnos-as han participado
con verdadero entusiasmo en la
Semana Cultural y en el Mercadillo
del Libro. Se han realizado lecturas
diarias, al comienzo de la mañana, se
han confeccionado banderines y
diseñado carteles con originales
eslogan para animar a la lectura. La
aportación de libros para canjeo ha
sido muy considerable lo cual se ha
traducido en una gran participación en el Mercadillo.
Los niños y niñas de 3er curso han disfrutado del privilegio de conocer las
diferencias en el ámbito educativo, de nuestras escuelas y las escuelas de países
menos desarrollados. En el programa “Educación en Valores” organizado por el
Ayuntamiento y dirigido por dos monitoras, han valorado, por medio de
audiovisuales, representaciones teatrales y dibujos, el valor de la escuela para
formar a niños-as en adultos con criterios propios e independientes.
Animados por las especialistas de Educación Física, los alumnos-as del Ciclo
participaron en el “Cross Escolar Ciudad de Mairena”. En 820 metros se clasificó
un participante olivareño: Enrique Castillo Ruiz con un tiempo de 03’:06”.
Nos queda disfrutar de la obra de Teatro “Dulcinea” en el Teatro de la
Maestranza en este mes de junio, y ya se encuentran preparando las actuaciones
que clausuraran este curso 2006-07 y que podremos disfrutar muy pronto.
Todo el equipo, maestros-as y alumnos-as han realizado un largo recorrido, no
sólo en clase de actividades sino en consolidar, un poco más, todo lo positivo que
puede desarrollar un niño-a.
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TERCER CICLO DE PRIMARIA
1er TRIMESTRE
Los alumnos-as del tercer ciclo han completado un interesante recorrido con
llamativas actividades y excursiones, organizadas por sus tutoras a lo largo del
presente curso, como a continuación os mostramos.

1er
TRIMESTRE

FIBES

Museo Etnográfico
Parque de MªLuisa

Fiesta de Navidad
en el Colegio

Fiesta de la
Constitución

2º
TRIMESTRE

La Banda

Centro Hípico de
Mairena

Celebración del
Día de la Paz
Mercadillo solidario

Exposición
Veo-Veo

3er
TRIMESTRE

Celebración Día
de Andalucía

Sevilla
Mudéjar

Semana Cultural
(Mercadillo)

Vía
Verde

Despedida
Alumnos-as

Fiesta Fin
de Curso

Los alumnos-as del Tercer Ciclo asistieron a FIBES para conocer, más en
profundidad la provincia de Sevilla y sus pueblos en toda su riqueza cultural.
No mucho después de esta salida todo el Ciclo participó en la visita al museo
de Artes y Costumbres Populares acompañados también por los alumnos-as de
Educación Especial.
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Además de hacer un recorrido por parte del Museo participaron en un taller
“El ciclo del trigo”. Después dieron un agradable paseo por el parque.
Igual que el resto de los Ciclos del Colegio, el Tercer Ciclo también participó
en la Fiesta Navideña organizada en el Centro Hípico de Mairena.

El Tercer Ciclo participó en el
acto conmemorativo del Día de la
Constitución,
leyendo
su
interpretación de los Derechos y
Deberes más significativos.
Como alumnos-as mayores del
Centro se les encomendó el izado
de la Bandera para clausurar el
acto.

Entre
las
celebraciones
navideñas destacaron los teatros
y la puesta en escena de los niños
y niñas del Tercer Ciclo que
consiguieron mantener la atención
y provocar el aplauso del resto de
sus compañeros.

2º TRIMESTRE
Recién comenzado ese trimestre los alumnos-as de 5º curso, junto con los de
Educación Especial, fueron invitados a asistir al programa de “La Banda” y a
conocer el funcionamiento de los programas de televisión y de los platós que
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utilizan para grabarlos. Todo ello
provocó su interés y curiosidad
por la forma de trabajar en este
medio.
Los famosos presentadores de
la Banda, poco después, hicieron
una visita al resto de los alumnosas
del
Colegio,
grabando
diferentes momentos de la vida
escolar
que
posteriormente
fueron emitidos en su programa.

Con motivo de la Celebración
del Día de la Paz, los alumnos-as
de este Ciclo reflexionaron sobre
el amplio significado de “No
violencia”. Realizaron diferentes
trabajos sobre muchos de los
aspectos que este término
engloba, participando, también
en el Mercadillo Solidadrio. Este
es uno de los carteles que
realizaron para conmemorar este
Día.

Ya en el mes de febrero los alumnos de 6º realizaron la excursión “Vía Verde”:
un gran paseo (unos 14 Km.)por una vía de ferrocarril que nunca llegó a utilizarse,
entre la estación de Navalagrulla y Caripe. Rodeados de un paisaje precioso,
tuvieron la oportunidad de ver buitres en el peñón de Zaframagón. El aire que
respiraba era limpio y muy agradable. Nuestros alumnos/as se portaron de
maravilla. Todos disfrutaron mucho.

El Día de Andalucía fue celebrado en este Ciclo realizando diversos trabajos
plásticos: mapas de Andalucía con los diferentes pueblos que pasaron por esta
tierra y reproducciones de cuadros de diferentes pintores andaluces
contemporáneos que resultaron casi igual de vistosos que los originales.
También recibieron la visita de una Parlamentaria que les habló de la
importancia del Estatuto y de la importancia de nuestra tierra en España y en el
Mundo.
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Charla sobre Andalucía ofrecido por
una Parlamentaria andaluza.

Pequeña muestra de una parte de la
exposición del Tercer Ciclo.

Para concluir este trimestre todo el Ciclo participó en la exposición “Veo Veo”
y en la visita a la Torre del Oro. Toda la actividad se desenvolvió con normalidad.
Los alumnos y alumnas participaron activamente en el recorrido que les
proponía la exposición trabajando temas como “las apariencias engañan” o la
relación entre los elementos que participan en un conflicto entre iguales “matón chivo expiatorio - cómplices”. Reflexionaron sobre los temas propuestos y su
comportamiento fue correcto.
La visita a la Torre del Oro siguió la misma tónica, todos-as participaron,
aprendieron y disfrutaron.

3er TRIMESTRE
Este último trimestre comienza con la visita del Ciclo al completo, junto con
los alumnos-as de Educación Especial con el recorrido por la Sevilla Mudejar.
En esta excursión disfrutaron del paisaje monumental de Sevilla: Torre del
Oro, muralla árabe, Torre de la Plata, Alcázar, Patio de los Naranjos y La Giralda,
entre otros.
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También en esta actividad nuestros alumnos disfrutaron mientras
aprendían y veían en directo, conceptos ya estudiados.

Los alumnos-as del tercer Ciclo
realizaron las actividades propuestas
en la Semana Cultural del Centro y
colaboraron, un año más, con su
aportación de libros para el
Mercadillo. Un grupo de alumnos-as
aparecen en pleno intercambio de
ejemplares.

Realizado ya prácticamente, todo el recorrido de este curso sólo les queda
disfrutar de la despedida de los alumnos-as de 6º, cargada de nostalgia y de la
organización de la Fiesta de Fin de Curso.
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EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y APOYO A
LA INTEGRACIÓN
Los niños y niñas de Educación Especial han participado en todas las
actividades organizadas a nivel de Clase y de Centro y en numerosas excursiones
organizadas en los diferentes Ciclos como se aprecia en el recorrido realizado.

Visita a
FIBES

1er
TRIMESTRE

Museo Etnográfico
Parque de MªLuisa

Fiesta de Navidad
en el Colegio

2º
TRIMESTRE

Celebración
Cumpleaños

3er
TRIMESTRE

Fiesta de la
Constitución

La Banda

Visita Castillo
de las Guardas

Visita Reales
Alcazares

Teatro
Maestranza

Celebración
Cumpleaños

Celebración del
Día de la Paz

Celebración Día
de Andalucía

Fiesta Fin
de Curso
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Distinguiendo los frutos secos
y carnosos del Otoño

Fiesta de globos en el
cumpleaños de Vicente

Llegando a los Reales Alcázares

Recibiendo los regalos navideños

Celebrando el cumpleaños de Eli

Con Felipe, presentador de la Banda
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Noticias del mundo

En esta ocasión hemos decidido cambiar el fondo de las noticias del
periódico del colegio, buscando las que nos aporten mensajes positivos y
reconfortantes, en vez de las clásicas de desastres, conflictos y violencia con las
que todos los días nos bombardean los medios de comunicación.

La verdad es que no ha resultado nada fácil, porque este tipo de noticias,
más optimistas, no abundan por desgracia. Pero de las poquitas que nos han
llegado a la redacción, hemos seleccionado las que a continuación detallamos con
la confianza de que os dejen buen sabor de boca después de leerlas.

“LAS CIUDADES VERDES PIDEN PASO ”
Esta noticia aportada por los alumnos de 6º, hace referencia a una
propuesta de la ONU para convertir nuestras ciudades en más ecológicas y
menos contaminadas. Para ello se promueven iniciativas como las de incrementar
de forma importante los parques y jardines, el uso de los transportes públicos
en lugar de los particulares y el ahorro de energía y agua, así como el cambio a
fuentes de energía no contaminantes como la solar, la eólica, los
biocombustibles, etc., y la recuperación de los ríos lagos y costas, a fin de
cuentas hacerlas más humanas y habitables de aquí en adelante.
Edición impresa | EL PAIS | Sociedad - 15-01-2007

Las ciudades verdes piden paso

J. A. AUNIÓN
... su población (2.400 millones de personas) usa diariamente combustibles fósiles altamente contaminantes (como la
gasolina). Para conseguir que las ciudades sigan siendo el motor económico y de desarrollo social y el principal
generador de riqueza de los países, la ONU asegura que es imprescindible ... el año pasado el último World Urban
Forum, organizado por la ONU en la ciudad canadiense de Vancouver. Entre las iniciativas que se presentaron, se
encontraban los proyectos y las buenas prácticas de distintas ciudades, ejemplos a seguir para las demás que
pueden aplicar a sus propias circunstancias ... acercarse al ideal de ciudad verde, mejorando la movilidad,
fomentando el transporte público, en bici o a pie, en lugar del automóvil, o buscando un urbanismo basado en las
energías renovables. Friburgo (Alemania), Vancouver (Canadá), Bogotá (Colombia) o Malmoe (Suecia) son algunos de
los ejemplos ...
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“EL CAMBIO CLIMATICO JUBILA A EDISON”
“Las autoridades australianas han hecho muy bien: Si todos hiciéramos lo mismo se
ahorraría mucha energía y se podría parar el cambio climático. Todo está en manos de los
gobiernos de los países,
países, de las compañías eléctricas y de las personas. Si entre todos
todos hacemos
un esfuerzo haremos este sueño realidad”.
Comentario a la noticia de Pepe Alfaro Luchena de 3ºA

Adiós a las bombillas tradicionales en Australia
20MINUTOS.ES. 22.02.2007 - 08:55h

Ampliar foto
España no ha tomado medidas tan drásticas por el momento.
•

En tres años dejarán de venderse las bombillas clásicas en el país
oceánico.

•

Nicaragua, Venezuela o California ya han tomado medidas similares.

•

Las bombillas de bajo consumo ahorran hasta un 80% de energía.

Australia ha dado un paso hacia delante en la lucha contra el cambio climático y la primera
decisión pasa por suprimir las bombillas clásicas.
Su idea es eliminar las bombillas incandescentes para sustituirlas por unidades
fluorescentes, mucho más eficientes a la hora de la conservación medioambiental.

En todo el mundo, reduciría el consumo de electricidad unas cinco veces las
necesidades eléctricas anuales de Australia
Se trata de una decisión anunciada por el Ministro de Medio Ambiente australiano,
Malcolm Turnbull, cuyo objetivo es que en 2010 la bombilla clásica, basada en la
incandescencia de un filamento, sean sustituidas por luces de bajo consumo, que gastan
hasta 10 veces menos energía que las primeras.
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Constituye una medida pionera a nivel mundial que, según Turnbull, "en todo el mundo,
reduciría el consumo de electricidad en un montante equivalente a cinco veces las
necesidades eléctricas anuales de Australia".
A nivel local, en el país oceánico, calcula que el consumo eléctrico en los hogares se
reduciría en un 66% mientras que la emisión de CO2 se rebajaría 800.000 toneladas en
2012.
Esta iniciativa supone un giro de 180º con respecto a la política del primer ministro
australiano, John Howard, hasta ahora un ferviente opositor al protocolo de Kyoto que
ahora considera su decisión como una aproximación "realista" al problema, frente a las
"muchas cosas alarmistas que están en el aire".
La venta se erradicaría de modo paulatino, de tal modo que las tiendas y los
fabricantes acabarían por dejar de venderlas y fabricarlas, respectivamente.
El pueblo australiano sufre una gran sequía que ha concienciado a marchas forzadas a la
población.
.

Y, por último, una noticia que afecta mucho a la escuela:

El nuevo Decreto sobre la Convivencia en los Centros Escolares
Merece una lectura detalla y atenta. Su objetivo principal va encaminado a
mejorar el clima social en las escuelas y a favorecer la resolución de los
conflictos de forma pacífica, apoyándonos en el diálogo, los mediadores, las
aulas de convivencia, el delegado de padres, etc.

El decreto de convivencia escolar refuerza a los docentes e incluye a
educadores sociales
ISABEL PEDROTE - Sevilla - 24/01/2007

El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer un decreto para la mejora de la convivencia escolar y la
prevención de la violencia que, entre otras medidas, crea la figura del delegado de padres (con funciones de
mediación), incorpora a educadores sociales y abre la posibilidad de habilitar aulas de convivencia para los
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alumnos sancionados. También se agilizan las pautas correctoras y la expulsión de los estudiantes conflictivos.
Según la consejera de Educación, Cándida Martínez, la norma apoya al profesorado tanto en formación como
en asistencia jurídica.

• DECRETO PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA EN LOS CENTROS
El decreto para mejorar la convivencia en los centros educativos y promover la cultura de la paz se ha realizado
a partir de un informe elaborado por el Consejo Escolar, junto con una amplia encuesta entre la comunidad
educativa. Con él, según explicó la consejera, Cándida Martínez, se pretende establecer normas para regular la
convivencia -y para restablecerla cuando se ha roto- mediante un código de reglas, un sistema de vigilancia
para la detección de los casos y unas pautas de corrección. "La convivencia hay que cuidarla porque no sólo es
un fin de la educación, sino que es un medio para la mejor educación", dijo Martínez.
Con un presupuesto global de 10,2 millones de euros para los ejercicios 2007 y 2008, se destinarán 2,2 millones
a la incorporación de 202 orientadores y 34 educadores sociales.
Según establece la nueva norma, todos los centros deberán hacer un plan de convivencia, que incluya el
diagnóstico de la situación y los objetivos, y en todos existirá una comisión específica para estos temas. En los
centros que lo crean oportuno, se podrá crear un aula de convivencia para el tratamiento individualizado de los
alumnos que hayan sido sancionados, en lugar de optar por su salida del centro.
Una de las principales novedades es la creación de la figura del delegado de padres (con funciones de
mediación) para cada grupo de la enseñanza obligatoria. También se potenciarán las tutorías y la orientación, y
los centros con especiales problemas tendrán un tratamiento específico: un menor número de alumnos por
aulas y la incorporación de educadores sociales, cuya labor será la intermediación entre los profesores y las
familias. Habrá especial atención a la protección de los centros y asistencia jurídica y psicológica a los
profesores que hayan sufrido agresiones.
Se prevén medidas correctivas, que contemplan el apercibimiento oral, el cambio de grupo, la suspensión de
asistencia a clase durante determinados periodos y el cambio de centro. Según los casos, serán los profesores
o los directores quienes adopten las pautas disciplinarias. Cándida Martínez explicó que este procedimiento
"agilizará" las sanciones, ya que hasta ahora los centros debían convocar la comisión de convivencia para tomar
una decisión y ahora serán los propios docentes y el equipo directivo quienes resuelvan directamente. La
consejera matizó que, aunque se refuerza a los profesores, esto no significa que no deban escuchar a padres y
alumnos.
Los centros contarán con protocolos de actuación para detectar las situaciones de riesgo e intervenir
rápidamente, aunque habrá que esperar al desarrollo de órdenes posteriores.
La norma dedica un apartado específico para la formación de los miembros de la comunidad educativa
(alumnado, profesorado, familias) en los ámbitos de la educación para la cultura de paz y mediación y
resolución pacífica de conflictos. Otra de las medidas es el denominado compromiso de convivencia, que
deberán suscribirse entre el centro y las familias de los alumnos con problemas de conducta, con el objetivo de
asegurar la colaboración de los padres en la aplicación de las medidas correctoras que se propongan. También
se creará un Observatorio para la Convivencia Escolar como órgano consultivo de la Consejería.
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Historias que quiero compartir
“SE BUSCA PLANETA EN BUEN ESTADO”
Mi planeta tendría que ser:
Multicolor, lleno de paz y armonía, sin violencia, con
casas hechas de “chuches”: las puertas de chocolate, las ventanas de azúcar y los
tejados de turrón. La gente sería amable, divertida y siempre sonriente.
Los coches, motos, camiones… etc. no contaminarían, gracias al gas “chuche no
contaminante”.
Y por todos lados flores, árboles, plantas y arbustos…etc.
Si alguien conoce este planeta que se ponga en contacto conmigo.
Autora: Mª Victoria del curso 6ºA.

Un bonito cuento para pensar
“LA NIÑA INVISIBLE”
Había una vez una niña que se llamaba Marta. Vivía en una casita situada en un valle, a la derecha encima de
una montaña estaba el pueblo blanco (le llamaban así porque la mayoría del tiempo estaba cubierto de nieve) y
al otro lado, sobre una colina, se encontraba el pueblo verde (estaba siempre lleno de césped).
Los niños del pueblo verde lo pasaban muy bien. Los que peor lo pasaban eran sus animales, porque los
molestaban continuamente.
Los del pueblo blanco también vivían muy contentos, pero sus plantas tenían dificultad de salir por el frío que
hacía y los niños las pisaban y cortaban continuamente.
Los niños de estos dos pueblos no eran amigos. Marta vivía en medio, era amiga de los animales y las plantas
y también quería ser amiga de los niños de sus pueblos vecinos, pero ellos no la querían porque no pertenecía a
sus pueblos. Marta lo había intentado todo, pero nada le daba resultado, se sentía cada vez más sola y un buen
día de tanto llorar se convirtió en invisible.
Como era invisible, tanto los niños del pueblo blanco como los del pueblo verde no se daban cuenta de su
presencia, y Marta estaba con ellos y les estropeaba las trampas que preparaban para cazar a los animales y
protegía el crecimiento de las plantas. Marta también pasaba muchos ratos con los niños del pueblo blanco, y sin
que se dieran cuenta les desviaba todos los misiles y armas que tenían preparadas para atacar al pueblo verde.
Puesto que Marta conseguía todas las trampas de los niños del pueblo verde, éstos tuvieron que inventarse
otros juegos para distraerse. Marta procuraba que los nuevos juegos no fuesen tan salvajes y así empezaron a
jugar con los animales y a cuidarlos.
Los del pueblo blanco por no aburrirse inventaron otras actividades y así fue como empezaron a cuidar las
plantas.
Después de algún tiempo empezaron a interesarse por los juegos de los demás; pensaron que quizás jugar
con ellos sería más divertido que pelearse y así fue como que las niñas y niños del pueblo verde y del pueblo
blanco se hicieron amigos y jugaron juntos en el valle.
Aquel mismo día Marta dejó de ser invisible y estuvo muy contenta porque tenía muchos amigos y a nadie le
importó que no fuera de su pueblo.
¿Te gustó? Una profe lo encontró en Internet y se acordó de los/as niños/as.
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Artículo de opinión

Sobre la película “Billy Elliot”:

Esta película es muy bonita aunque un poco triste, a mi me ha gustado mucho y os la recomiendo.
Yo creo que lo que nos quiere decir es que si nos gusta algo tenemos que luchar por conseguirlo y
que una persona no va a ser diferente por hacer lo que le gusta. En este caso ponen de ejemplo a
Billy, un niño de unos 11 o 12 años, al que le gusta el ballet y lucha por ser un gran bailarín, pero no
lo dejan realizar su sueño porque no se lo podían permitir y porque atravesaban un momento difícil
por una huelga que había. Además, a su padre y a su hermano les parecía poco adecuado para un
niño. Al final, Billy sorprende a su padre bailando y éste cambia de opinión dejando que su hijo haga
realidad su sueño.

Autora: Paula Mandrilli. 6ºB

Quiero compartir mis creaciones
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PASATIEMPOS
PASATIEMPOS
Una sopita de letras con nombres de:

Unos sudokus
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ADIVINANZAS
Con ellas puedes jugar y decirlas a tus amigos/as y familiares, son divertidas y
simpáticas. De animales

1.

¿Cuál es el único animal que le dice al doctor donde le duele?

Salta y no es canguro es verde y no es sapo ¿quién es?

De alimentos
2.

Soy blanco como la cal, todos me pueden abrir pero ninguno cerrar.

4. Con tomate y con lechuga, en el plato suelo estar; puedo ser algo picante y a muchas hago
llorar.
5. Soy un viejo arrugadito que cuando me echan al agua salgo mucho más gordito.

De seguridad en los medios de transporte:

6. Con sólo 3 colores ordeno a cada uno. Si todos me respetan no habrá accidente alguno.
7. Soy ojo potente, que en la noche brilla, alumbrando al mar, para que los barcos seguros a
puerto puedan arribar.

De letritas:
8. ¿Qué se dice una vez en un minuto y dos en un momento?
9. En el medio del mar está, en el mundo no tiene cabida, es la primera en el amor y la última en la vida.
¿Qué es?.
10. En medio del mar me encuentro, y a orillas del agua estoy, ¿sabes qué letra soy?.
11. La primera es en la Luna,
la segunda en Plutón,
en la Tierra no se encuentra
y es la última en el Sol.
12. Unos lo tienen por delante, otros lo tiene por detrás, otros lo tienen por delante y por detrás, otros
no lo tienen ni por delante ni por detrás.
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CARTAS A LA DIRECTORA
Por David Infante de 5ºB:
Queremos que pongan redes en las porterías de fútbol y en
las de baloncesto para que no haya duda de cuando se
mete gol o canasta.

Por Rocío de 5ºB:
Creo que es necesario poner pestillos en las puertas de los servicios porque
es muy incómodo tener que sujetar la puerta mientras estás en el baño.

Por los niños/as de 3ºB:
Nos gustaría que pusieran columpios en el patio de recreo para divertirnos más.

Por la directora:
Me gustaría que los/as niños/as de mi colegio:
•

se llevasen muy bien y resolviesen sus diferencias dialogando pacíficamente.

•

que cuidasen mucho las instalaciones, los libros, los ordenadores… que
tenemos para que todos podamos seguir disfrutando de ellos en el futuro.

Y que todos/as hiciéramos un esfuerzo por ahorrar energía y papel colaborando
de esta manera a la mejor conservación del medio ambiente.
Estoy convencida que estos deseos van a ser realidad en el futuro porque están
recogidos en nuestro proyecto de escuela y trabajamos por ello cada día.
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INFORMAMOS DESDE LA A.M.P.A. “ LA ESPERANZA “
Queremos haceros llegar a todos los padres/madres de alumnos/as de este centro lo que esta
asociación ha realizado a lo largo de curso 2.006/07 que ya esta acabando.
En primer lugar agradecer a las 127 familias asociadas la colaboración que tanto económicamente
como personal han aportado a esta su asociación.
Comenzamos el curso en Septiembre con la venta de chandal, camisetas y ropa deportiva, que cada
vez hay mas niños/as que hacen uso de ella.
En octubre se colaboro con el carro que el colegio puso para la recogida de material escolar.
Hemos colaborado con el ayuntamiento en la organización de la escuela de padres durante todo el
curso preparado el desayuno todos los martes para los asistentes.
Cuando se acercaba la Navidad se realizo un concurso de Postales Navideñas que este año era el
primer año que se hacia y sus ganadores fueron:
_ 3 Años: Gonzalo Maya Maya.
_ 4 Años: Marcos Vargas Zambrana.
_ 5 Años: Claudia Gómez Fernández.
_ Primer Ciclo: Francisco Javier Jiménez Soler ( 1ºA)
_ Segundo Ciclo: Paula Macias Pardo (3ºA)
_ Tercer Ciclo: Macarena Segura Fernández (5ºA)
_ Educación Especial: Elisa Blanco García.
Carlos Carabias López.
Cristina Cruz Crespo
Vicente Vega López.
Con los Christmas ganadores se felicito a los socios/as.
Días antes de la llegada de las vacaciones de Navidad vino a nuestro centro el Paje Real , que
recogió las cartas de todos los alumnos/as para entregárselas a los Reyes Magos. El último día,
antes de las vacaciones, llegaron los Reyes Magos y se les dió a los niños el tradicional desayuno
navideño.
En el mes de febrero se organizó para el día de Andalucía, la degustación de platos típicos
andaluces gracias a la colaboración de numerosos padres y madres de alumnos.
Este año se han subvencionado a los socios las excursiones del ultimo trimestre.
Durante la feria del libro los socios/as de esta asociación tuvieron un vale para una consumición
(patatas y refresco). Así mismo, los niños/niñas que no son socios/as pudieron optar a esta
consumición previo pago de 1 euro. También se sortearon varios libros entre los socios.
Los ganadores del concurso son:
._ Pablo Zambrano Martín infantil 4 años A
._Adrián García Portero infantil 5 años A
._Valle Lora González 1ªB
._Emilio Ramírez Armario 3ªA
._Daniel Antonio Aguilar Valero 5ªB
También Hemos elaborado manualidades para el mercadillo del dìa de la PAZ lo recaudado ira para
una O.N.G.
Por ultimo como todos los años estamos gestionando el bar para la fiesta de fin de curso. damos las
gracias a todos/todas los que han colaborado y animamos a los que aun no lo han hecho.
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A.M.P.A. “ LA ESPERANZA “
Queremos haceros llegar a todos los padres/madres de alumnos/as de este centro lo que esta
asociación ha realizado a lo largo de curso 2.006/07 que ya esta acabando.
En primer lugar agradecer a las 127 familias asociadas la colaboración que tanto económicamente
como personal han aportado a esta su asociación.
Comenzamos el curso en Septiembre con la venta de chandal, camisetas y ropa deportiva, que cada
vez hay mas niños/as que hacen uso de ella.
En octubre se colaboro con el carro que el colegio puso para la recogida de material escolar.
Hemos colaborado con el ayuntamiento en la organización de la escuela de padres durante todo el
curso preparado el desayuno todos los martes para los asistentes.
Cuando se acercaba la Navidad se realizo un concurso de Postales Navideñas que este año era el
primer año que se hacia y sus ganadores fueron:
_ 3 Años: Gonzalo Maya Maya.
_ 4 Años: Marcos Vargas Zambrana.
_ 5 Años: Claudia Gomez Fernandez.
_ Primer Ciclo: Francisco Javier Jimenez Soler ( 1ºA)
_ Segundo Ciclo: Paula Macias Pardo (3ºA)
_ Tercer Ciclo: Macarena Segura Fernandez (5ºA)
_ Educación Especial: Elisa Blanco Garcia.
Carlos Carabias Lopez.
Cristina Cruz Crespo
Vicente Vega Lopez.
Con los Christmas ganadores se felicito a los socios/as.
Días antes de la llegada de las vacaciones de Navidad vino a nuestro centro el Paje Real , que
recogió las cartas de todos los alumnos/as para entregárselas a los Reyes Magos. El último día,
antes de las vacaciones, llegaron los Reyes Magos y se les dió a los niños el tradicional desayuno
navideño.
En el mes de febrero se organizó para el día de Andalucía, la degustación de platos típicos
andaluces gracias a la colaboración de numerosos padres y madres de alumnos.
Este año se han subvencionado a los socios las excursiones del ultimo trimestre.
Durante la feria del libro los socios/as de esta asociación tuvieron un vale para una consumición
(patatas y refresco). Así mismo, los niños/niñas que no son socios/as pudieron optar a esta
consumición previo pago de 1 euro. También se sortearon varios libros entre los socios.
Los ganadores del concurso son:
._ Pablo Zambrano Martin infantil 4 años A
._Adrián Garcia Portero infantil 5 años A
._Valle Lora Gonzalez 1ªB
._Emilio Ramirez Armario 3ªA
._Daniel Antonio Aguilar Valero 5ªB
También Hemos elaborado manualidades para el mercadillo del dìa de la PAZ lo recaudado ira para
una O.N.G.
Por ultimo como todos los años estamos gestionando el bar para la fiesta de fin de curso.
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