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Como
en
años
anteriores,
ya
tenemos
preparado
nuestro
periódico 2008/2009 en el
que
podrán
ver
el
abanico de actividades
realizadas
durante
el
curso.
Es
imposible
mostrarles todo ya que
sería demasiado extenso,
pero creemos que hemos
conseguido darles
una
información , aunque no
detallada ,sí resumida ,
de
todo
el
trabajo,
esfuerzo
y
constancia
tanto de profesores como
del alumnado que cada
día
se dan cita en este
colegio
con
ilusión,
agrado
y
entusiasmo.
Nuestra plataforma puede
ofrecerles de una manera
mucho
más
pormenorizada
todo
aquello
que
hemos
tratado
en
nuestro
sumario. Sí es cierto que
aquí tendrán de una
manera más cómoda una
visión general, pero no
dejen nunca
de echar
una ojeada a nuestra
página web
donde con
tanta
dedicación
se
intenta hacerles partícipes
de la vida de este colegio
y para que vean que no
sólo aprenden los niños,
sino que, por el contrario,
todos
aprendemos
al
mismo tiempo.
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Establecen los padres con la
escuela una particular relación
de confianza, mediante la cual
delegan autoridad, funciones,
objetivos familiares, etc., en la
institución a la que confían sus
hijos. La relación que se entabla
entre familia y escuela es tan
peculiar que sólo cabe situarla en
el marco de la confianza. Es la
escuela, como parte de la familia,
una
prolongación
suya,
adquiriendo así su pleno sentido.
En este sentido, la familia debe
tener una actitud activa y

participativa, más allá de las
aportaciones
puntuales
de
información sobre los hijos, en la
medida que lo requieran los
maestros:
esto
es,
trabajar
conjuntamente en la orientación
de la persona en orden a un
proyecto común de educación. Si
no se produce ese acuerdo previo
sobre cómo y para qué queremos
educar a nuestros hijos, la
relación padres-maestros y en el
mismo
proceso
educativo
no
estará
asegurada.

Instituto de Técnicas Educativos Actualidad Docente

Es conveniente precisar el papel de los padres ante el estudio de sus hijos,
puede ser de utilidad el esquema de trabajo que a continuación
presentamos
1.
Un
ambiente
adecuado
predispone al trabajo intelectual.
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1.1. El ambiente que nos rodea
influye
en
nuestro
comportamiento.
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considerar. Visitar con frecuencia
al profesor-tutor. Acudir a las
convocatorias del centro.
3. El estudio en casa (lo que los
padres deben procurar).
1.2. También
imitación.

se

aprende

por

1.3. El ambiente en casa es como
nosotros
queramos
hacerlo.
¿Somos
selectivos
con
la
televisión? ¿Dedicamos parte de
nuestro tiempo libre a leer?
¿Comentamos
asuntos
importantes, noticias de interés,
proyectos
familiares...
con
nuestros hijos?
2. La casa no debe convertirse en
una segunda escuela, pero debe
coordinarse con ella.
2.1. Hay que procurar autonomía
en el estudio. Los padres deben
ofrecer colaboración, orientar
ante las dudas, pero nunca
suplantar
el
trabajo
del
estudiante.

3.1. Estar en forma.
Alimentación
sana.
Descanso
adecuado y regular. Relajarse,
desconectar de los problemas.
3.2. Planificar el tiempo. Buscar
las horas de mayor rendimiento.
Lograr
horario
racional
y
personal. Ser fiel al horario.
3.3. Lugar de estudio. "Su rincón
de trabajo", siempre el mismo.
Aislado, silencioso, sin televisión,
sin radio. Mesa amplia y asiento
adecuado.
Iluminación,
temperatura, ventilación.
4. Otras consideraciones.
4.1.
¿Estudiar
compañeros?

solos

o

con

2.2. Demostrar que lo que ocurre
en la escuela importa en casa.

4.2. ¿Acudir a academias
profesores particulares?

No recriminar solo lo negativo,
hay que valorar sobre todo lo
positivo. Afrontar los conflictos
con serenidad. Huir de las
descalificaciones personales. Si
hay algún problema, abordarlo
como un reto a superar. Mantener
una actitud adecuada ante las
notas. No considerarlas como un
juicio
personal. El alumno
además de estudiante es una
persona con muchas facetas a

4.3. ¿Se
música?
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puede

estudiar

o

con

4.4. La afición por la lectura en
tiempo de ocio y sus ventajas para
el estudiante.
5. Turno de palabra en el que se
aclaran dudas, se matizan ideas,
se ofrece más información, se
contrastan
experiencias,
se
dialoga.
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Que tiene por objetivo educar en
valores de respeto, solidaridad,
tolerancia e igualdad. Desde
nuestra
Escuela
pretendemos
contribuir aún más en el logro,
para las generaciones actuales y
las siguientes, de una sociedad
andaluza más justa y tolerante
Elaboramos entre todos
la
construcción de un programa que

respeta las vidas y la dignidad de
cada persona sin discriminación
ni prejuicios; rechaza la violencia
en todas sus formas; cultiva la
generosidad a fin de terminar
con
las
exclusiones
y
las
injusticias; defiende el diálogo y
enseña a preservar el planeta
promoviendo
un
consumo
responsable y un equilibrio de los
recursos naturales.

Por la paz y contra la violencia.
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Donde establecemos las bases de una enseñanza y aprendizaje en el uso y
disfrute por las nuevas tecnologías de la información.

A continuación describimos una serie de actuaciones que forman parte de
dicha dinamización:
1. Despertar el interés entre los
compañeros y los alumnos acerca
del uso de las TIC
2.
Ayudar
a
descubrir
qué
prácticas TIC pueden ser más
adecuadas para cada área,
grupo, tema, etc.
3.
Transmitir
cómo
buscar
recursos eficazmente y de todo
tipo (doc. pdf, presentaciones,
audios, vídeos…)
4. Dar a conocer herramientas
sencillas de usar y que faciliten el
uso de las TIC en el aula

,
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5. Ayudar a planificar sesiones y
prácticas TIC.
6.
Ofrecer
soluciones
a
los
problemas técnicos y humanos
más habituales con las TIC.
7. Buscar el camino más eficaz y
dejar de lado aquello que es
costoso en tiempo y esfuerzo.
8. Dar a conocer las posibilidades
que ofrece la plataforma Helvia .
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1.- Tienen ordenador en casa .
2.- Tienen conexión a Internet en casa .
3.- Tienen una dirección de correo electrónico (individual) .
4.- Usan las TIC para hacer trabajos escolares en casa (escribir,
calcular...).
5.- Usan las TIC como fuente de información (CD-ROM, webs...).
6.- Usan las TIC como canal de comunicación (e-mail...).
7.- Usan las TIC como medio didáctico.
8.- Sus padres (o alguno de ellos) usan las TIC.
9.- Les gusta utilizar las TIC .
10.- Creen que les será útil para la vida saber usar los .ordenadores .
11.- Creen que con las TIC se trabaja mejor y más rápido, y se aprende .
12.- Creen que los recursos informáticos del centro son suficientes.

Para regular la mejora de los
rendimientos

escolares

en

los

centros docentes públicos.
Persigue la consecución de los
objetivos

educativos

acordados

por los países de la Unión Europea
para 2010 en la denominada
Estrategia de Lisboa
Pretende

la

consecución

de

determinados objetivos educativos
definidos por el propio centro y
fijados por éste en su Plan de
Centro.
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Sus objetivos Educativos
están relacionados con: mejora
de los rendimientos educativos
del alumnado y contribución a
su éxito escolar. Mejora del
funcionamiento del centro y
profundización en su autonomía.
Mejora del grado de satisfacción
de las familias. Fomento del
trabajo
cooperativo
del
profesorado,
de
las
buenas
prácticas
docentes
y
de
la
innovación.
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La
complejidad
de
nuestra
sociedad actual y los constantes
cambios a los
que esta se ve sometida ponen de
manifiesto la necesidad de dar
un nuevo enfoque a los objetivos
de la educación. Y más en
particular,
es
necesario
introducir
en
los
centros
educativos
una
cultura
que
facilite el tratamiento eficaz de
los conflictos escolares, con el
objeto
de
que
estos
no
se
traduzcan en un deterioro del
clima escolar.
La convivencia y el adecuado
clima escolar es uno de los fines
de la educación,
donde se
establecen como principios

.
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del
sistema
educativo,
la
transmisión y puesta en práctica
de
valores
que
favorezcan
libertad
personal,
la
responsabilidad, la ciudadanía
democrática, la solidaridad, la
tolerancia,
la
igualdad,
el
respeto y la justicia. Ayudan a
superar
cualquier
tipo
de
discriminación,
la
educación
para
la
prevención
de
los
conflictos y para la resolución
pacífica de los mismos, así como
la no violencia en todos los
ámbitos de la vida personal,
familiar y social, y el desarrollo
de la igualdad .de derechos y
oportunidades y el fomento de la
igualdad efectiva entre hombres y
mujeres
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Este es un cuestionario para conocer cómo os va en el colegio. Por favor
contesta lo más sinceramente posible.
Curso:
1. Eres:

O Un niño.
O Una niña.
2. ¿Con quién vives?
O Con mis padres.
O Con uno de ellos.
O Otros.
3. ¿Cuántos hermanos tienes (sin
contarte a ti)?
O Ninguno.
O Uno.
O Dos o tres.
O Cuatro o más.
4. ¿Vives en el mismo barrio de tu
colegio?
O Sí.
O No.
5. ¿Estás feliz en tu colegio?
O Sí, mucho.
O Lo normal.
O Regular.
O No .
6. ¿Por qué? (Puedes elegir dos
respuestas)
O Porque mis maestras y maestros me
tratan bien.
O Porque mis compañeras y
compañeros me tratan bien.
O Porque mis maestras y maestras
confían en mí.
O Porque mis compañeras y
compañeros confían en mí.
7. ¿Cómo te llevas con tus
compañeros/as?
compañeros/as?
O Muy bien
O Bien
O Regular
O Mal
8. ¿Se pelean los niños/as en tu
colegio?.
colegio?.
O Sí, mucho.
O Lo normal.
O Muy poco.
O No.
9. ¿Cómo os portáis los niños y niñas
con los maestros/as?
O Bien.
O Lo normal.
O Regular.
O Mal .
10. ¿Suelen ir tus padre
padres al colegio?
O Sí.
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O No.
O No lo sé.
11. Si van. ¿ para qué lo hacen?
(Puedes elegir dos respuestas)
respuestas
O Para ir a recogerte.
O Para hablar con los maestras y
maestros.
O Para recoger las notas y a las
fiestas.
O No lo sé.
12. ¿Cómo os lleváis los niños y las
niñas con las personas mayores del
colegio que no son los maestros/as? (
por ejemplo:
jemplo: los conserjes,
conserjes, porteros,
cocineros,...)
O Bien.
O Lo normal.
O Regular.
O Mal.
13.
13. ¿Cómo crees que se llevan tus
padres con las maestras y maestros
del colegio?
O Bien.
O Normal.
O Regular.
O Mal.
14.
14.. ¿Hay niños que siempre
siempre están
solos y que nadie quiere jugar con
ellos?
ellos?
O Sí.
O No.
O No sé.
15.
15. ¿Cuántas veces ha pasado esto
desde principios de curso?
O Muchas veces.
O Algunas veces (3 ó 4).
O Muy pocas (1 ó 2)
O Ninguna vez
16.
16. ¿Algunos niños/as quitan las
cosas a otros o que les obligan a
dárselas?
O Muchas veces .
O Algunas veces (3 ó 4).
O Muy pocas (1 ó 2).
O Nunca.
17.
17. ¿Por qué crees que unos niños
hacen estas cosas a otros? (Puedes
elegir dos respuestas).
respuestas).
O Por llamar la atención.
O' Para hacerse los chulos.
O Por hacerles daño.
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La
Coeducación
como
intervención
escolar
para
producir cambios hacia una
mayor igualdad
entre hombres y mujeres tiene en
nuestro país y en Andalucía una
historia que está íntimamente
ligada a la evolución que el
propio concepto de igualdad ha
ido adquiriendo. La escuela, en
tanto que formadora de actitudes
de niños y niñas, ofrece una
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plataforma excelente para la
superación
de
los
prejuicios
sexistas y para la provocación de
un cambio en profundidad de las
estructuras y de las prácticas
sociales no deseables. En la
escuela, además, es posible ir a los
procesos de socialización
del
alumnado evitando estereotipos
sexistas.
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No faltan recursos didácticos atractivos que nos permitan trabajar con el
alumnado, no sólo antes del 6 de diciembre, sino a lo largo del curso
sobre el articulado de la Constitución Española y resaltando los derechos
y deberes que reconoce. También se fomenta la idea de que la Constitución
está
totalmente
relacionada
con
la
vida
cotidiana
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Dos alumnos/as de nuestro colegio fueron los encargados de izar nuestra
bandera, luego dieron lugar a nuestro Himno
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Son muchas las actividades que se realizan con motivo del día 6 de
Diciembre,
celebración
del
día
de
la
Constitución:
Colocar reproducciones con los
principales
artículos
de
la
Constitución en todos los lugares
públicos del Centro.
Homenaje a la Constitución
aprovechando
las
actividades
programadas
por
el
Centro,
convocar
un
acto
público
simbólico en el que se rinde
homenaje a la bandera, el himno
y a los derechos reconocidos en la
Constitución, leyendo algunos

artículos, algún manifiesto, etc...
Organizar
actos
públicos
de
lectura
y comentario de la
significación de la Constitución
para la vida de los escolares y de
los ciudadanos. Redacción en
torno al tema de la Constitución
Españolas. Se ilustran con dibujos
algunos artículos que después son
colgados en la página Web del
colegio

Esta conmemoración estará dirigida a fomentar en nuestro alumnado,
desde la edad escolar, el respeto a la Constitución, despertando el interés
por su conocimiento
que fundamente la convivencia en el respeto a las opiniones y libertades
de los demás; Por todo ello, se programan adecuadamente los actos
Dicha programación contiene actividades a realizar dentro del horario
lectivo de los distintos grupos de alumnos y alumnas, a lo largo de una
jornada
escolar.
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En el C.E.I.P. El Olivo se celebró la Navidad preparando actividades
diversas. Y de todas ellas os presentamos aquí algunas muestras.

Todos los grupos actuaron , mostrando gran entusiasmo y animación por
parte de todo el alumnado.
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Este día celebramos el tradicional Desayuno de Navidad que con tanto
cariño preparan las madres de la AMPA. Pasaron Sus Majestades
acompañado de sus pajes para saludar a nuestros/as niños/as, así nos lo
comunicó la jefa de protocolo de Los Reyes Magos.
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Independientemente de que guste
a

unos

más

que

a

otros,

la

cuestión es que en la Navidad,
cuando se acerca, se manifiestan
las tradiciones. Observamos aqui
cómo celebramos estas fiestas, qué
hacemos,

qué

costumbres

tenemos...
El

aire

sentirse

navideño
con

los

comienza

a

adornos

y

decoraciones que aparecen en
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las aulas y en todo el colegio
donde

compartimos

música

,

baile ,cariño…
Las fiestas de Navidad llegan a
los colegios y los niños/as cantan
con alegría
enseñándonos sus
villancicos, o quizás canten de
alegría
para
celebrar
sus
vacaciones, pero lo cierto es que
nadie quiere dejar de sentir por
momentos el espiritu navideño.
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Sólo
Sólo tres letras

Solo tres letras, tres letras nada más,
solo tres letras que para siempre aprenderás.
Sólo tres letras para escribir PAZ.
La P, la A, y la Z, sólo tres letras.
Sólo tres letras, tres letras nada más,
para cantar PAZ, para hacer PAZ.
La P de pueblo, la A de amar
y la zeta de zafiro o de zagal.
(De zafiro por un mundo azul,
de zagal por un niño como tú).
Gloria Fuertes
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LA Paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de alternativas
creativas que nos ayuden a solucionar el conflicto
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Creemos

que el Día de la PAZ,
PAZ tiene que ser cada día en el centro,

durante todo el curso. Queremos crear un centro que funcione con
armonía donde la agresividad sea cada día menor. Presentamos algunos
textos o frases relacionadas con la paz para

leerlos, comentarlos y, en

clase debatir, sobre lo que en ellos se dice.

"Creo
que
la
salvación
de
se halla en los principios de la No-violencia".

la

Humanidad

"La violencia crea más problemas sociales de los que resuelve y,
por tanto, no conduce nunca a una paz permanente".
Hemos
sido
creados
para
la
paz
y
no
para
la
guerra.
Nuestra vida debe ser un esfuerzo constante para conseguir la paz..."
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30 de Enero. Día Escolar de la Paz y la No Violencia

El Día Escolar de la No-violencia
y la Paz : su objetivo es la
educación
en
y
para
la
tolerancia, la solidaridad, la
concordia,
el
respeto
a
los
Derechos
Humanos,
la
noviolencia y la paz. En este día, los
colegios y centros se convierten en
instrumentos
de
paz
y
entendimiento entre personas de
distinta formación, raza, cultura
y religión.
El mensaje básico de este día es:
’Amor universal, No-violencia y
Paz. El Amor universal es mejor
que el egoísmo, la No-violencia es
mejor que la violencia y la Paz es
mejor que la guerra’.
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El día 30 de Enero se conmemora
además la muerte del líder
nacional y espiritual de la India,
el Mahatma Gandhi,
.Interés
Interés educativo de este día
La formación para la paz, la
cooperación y la solidaridad
entre todos es una de las
finalidades que se plantea este
sistema educativo Sin embargo, el
trabajar continuamente desde las
transversales estos conceptos (la
paz, concretamente, dentro de
Educación
Moral,
Educación
para la Convivencia y la Paz) no
impide que sintamos la necesidad
de que existan fechas concretas,
como este día
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competencias
necesarias
para
una participación social activa.
Esta celebración es, por tanto,
una
oportunidad
más
de
contribuir a que el centro se
convierta en instrumento de paz
y entendimiento entre personas
de distinta formación, raza,
cultura y religión. No hemos de
olvidar que la escuela es un
reflejo de una sociedad con la
que comparte defectos, pero en
ella también se educa para la
vida y se busca desarrollar en los
alumnos las capacidades y
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Por
todo
ello,
hemos
de
contribuir,
a
través
de
la
educación, a la concienciación
de todos en la construcción de un
mundo mejor, un mundo más
justo y más humano que permita
que todos los individuos tengan
la
misma
oportunidad
de
desarrollar
plenamente
sus
facultades en el seno de una
sociedad
democrática,
libre,
justa, responsable y en paz.
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Carnaval 2009

Los niños celebran la llegada de la fiesta del Carnaval acudiendo al
colegio y combinando algunos elementos como disfraces, chirigotas, y
fiesta.
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Nuestros alumnos también cantaron una chirigota de coeducación
donde se hacía referencia a las actividades y preferencias del alumnado
a la hora de jugar.

Gran parte de nuestro profesorado también se disfrazaba dando un
ambiente diferente al que estamos acostumbrados a ver
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El Día de Andalucía se celebra el 28 de febrero y conmemora el
referéndum del año 1980, que dio autonomía plena a la comunidad
andaluza.

El conocimiento de la cultura
andaluza es uno de los objetivos
principales a los que se atiene la
labor educativa que se realiza en
nuestro colegio. El 28 de febrero
ofrece a la comunidad educativa,
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y a toda la sociedad andaluza
en general, la ocasión para
valorar
el
significado
de
Andalucía:
como
comunidad
autónoma y su participación en
el proyecto europeo.
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Aquí podemos encontrar algunas fotos sobre Andalucía, sobre
sus provincias, trabajo realizado por nuestro alumnado.
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¿Sabes por qué los andaluces celebramos el 28 de febrero el Día
de Andalucía?
Seguramente tienes alguna idea pero no muy clara y te
gustaría saber más de este asunto. Es posible que tampoco sepas muy bien
lo que es el Estatuto de Autonomía y no comprendas la importancia que
tiene para nuestra Comunidad. Para que te informes detenidamente
sobre estos temas, te propongo buscar información en algunas páginas de
Internet, leerla atentamente y responder a algunas preguntas. ¡Adelante!
PREGUNTAS

1 .¿Por qué celebramos el 28 de febrero el Día de
Andalucía? ¿Sabes qué aniversario se celebra este
año?
2. ¿Cuáles son los símbolos propios de La
Comunidad Andaluza?
3 .¿En qué ciudad andaluza residen las sedes del Gobierno y
del Parlamento de Andalucía?
4. ¿Quiénes son andaluces y andaluzas según el artículo 8º
del Estatuto de Autonomía?
5. ¿Qué garantiza a todas las personas el artículo 11 del
Estatuto?
6. ¿Cuáles son los objetivos que se señalan en el artículo 12 de
Estatuto.?
7. ¿Cuáles son los órganos del poder de La Junta de
Andalucía?
8. ¿Qué es el Parlamento andaluz?
9. ¿Cuál es la composición del Gobierno?

10 .¿A quién podemos reclamar cuando no se respetan
nuestros derechos y libertades?
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En este día nuestro cole realiza sus correspondientes actos festivos. Toda la
comunidad educativa participa sin dejar nunca de agradecer a todos los
que hacen posible que éste día salga de lo más sabroso debido a su gran
colaboración.
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Y como estamos muy orgullosos de ser andaluces no nos importaba
manifestarlo de cualquier manera. Luego después vino nuestro himno en
el que todos cantaron alegremente.

En nuestro cole existen niños de otras nacionalidades que quisieron
aportar su bandera para demostrar que Andalucía los acoge.
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El 23 de abril se hacen actividades para conmemorar este día y fomentar
la lectura y el uso de las bibliotecas en los centros educativos andaluces.

El 23 de abril de 1616 fallecían
Cervantes, Shakespeare y el Inca
Garcilaso de la Vega. También en
un 23 de abril nacieron – o
murieron
–
otros
escritores
eminentes.
Por este motivo, esta fecha tan
simbólica para la literatura
universal fue la escogida por la
Conferencia
General
de
la
UNESCO para rendir un homenaje
mundial al libro y sus autores y
autoras, y alentar a todos y
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todas, en particular a los más
jóvenes, a descubrir el placer de
la lectura.
Todos
los
centros
educativos
andaluces organizan actividades
para celebrar el Día del Libro:
semanas
culturales,
jornadas
lectoras, teatros, encuentros con
escritores
y
escritoras...Un
programa más o menos extenso
que nos demuestra, una vez más,
el valor pedagógico, lúdico que
encierran los libros, la lectura.
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En nuestro colegio todos los días
a las 12.30, después del recreo
empezaba una media hora de
lectura en espacios libres. Los
alumnos/as
podían
utilizar
cualquier espacio del centro,
incluido el patio, para leer
acompañado de una música
relajante. Infantil dedicó este
tiempo a contar en el patio
cuentos. Se dedicaron espacios de
patio para usarlos como rincones
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de cuentos. Todo el centro hacía
la misma actividad aunque se
haga
diariamente
por
los
diferentes grupos. En el trabajo de
aula se realizaron fichas de
lectura, dibujos alusivos
de
cuentos colectivos o individuales,
carteles de fomento de la lectura,
dramatizaciones,
recital
de
poesía,
decoración
del
mercadillo, etc.etc.
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Como es habitual
en nuestro
centro se realizó el tradicional
mercadillo de intercambio. Los
alumnos/as trajeron muchísimos
libros que se cajearon por olivas.
La aportación de libros fue muy
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grande más de tres o cuatro
libros
por
alumno/a.
Dicho
mercadillo se celebró el día 23 de
abril
de
18
a
19
horas
coincidiendo este año con el Día
Internacional del Libro.
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Mira la luna, ¡no tiene cuna!
La jardinera trenzará una.
La luna baila con el mar
Y un pez dorado la acariciará.
La luna crece y crece… ¡y se enamora!
De un joven, de una sonrisa, de unas palabras…
¡Luna, eres más hermosa que una rosa!

Inmaculada García
Te veo de noche porque mi miopía
Me impide verte de día.

Alfonso Orts
Cogí la olla por el asa
Va el arroz y se pasa.
Y como me llené de grasa
Me di cuenta de que se quemó la casa.
Cogí la pata de jamón
Pero me di un coscorrón
A mi madre le pedí perdón
Pero no me lo admitió
Porque le costó un pastón.

Alberto Reina
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La niña que no decía “por favor” ni “gracias”
Una niña de entre 6 y 10 años vivía con su madre en un pueblo situado
entre muchas montañas. Como todos los sábados, esa niña llamada
María fue a hacer un recado al mercado del pueblo. En el mercado no
dijo ni por favor ni gracias (como siempre).
En el camino de vuelta se encontró a un hada que le dijo:
-Si no dices “por favor” ni “gracias”, poco a poco te irás haciendo una
hormiga.- dijo el hada enfadada.
-¡Ya!. Es mentira.- se dijo la niña para sus adentros.
En otras situaciones dentro de casa tampoco lo dijo y, poco a poco, se fue
convirtiendo en hormiga (pero grande, claro). La madre, por asco, la
echó de casa. Pidiendo por varias casas si la podían acoger tampoco
decía ni “por favor” ni “gracias”. Y hasta pidió sitio en la iglesia, pero
nada. Y eso que acogían a todos los niños, pero es que la tomaron por una
hormiga un poco grande.
Durante varios días se alimentó de lo que encontraba porque seguía
teniendo la manía de no decir “por favor” ni “gracias”. Pero se arrepintió
y vino el hada que le dijo:
-Como te has arrepentido te perdono, pero debes prometerme que dirás
“por favor” y “gracias”.- dijo el hada muy seria.
-Lo prometo.- lloriqueó la niña.
Y el hada convirtió a María de nuevo en niña.

Judit Fernández

Me trajo Tajo tres trajes, tres trajes me trajo Tajo
Pepe Pecas pica papas con un pico.
Con un pico pica papas Pepe Pecas.
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Se
desarrollan
diferentes
actividades
y
talleres
relacionados con la vida en el
campo, el medio ambiente rural,
las
tareas
propias
de
los
granjeros, etc ... Siempre en la
línea
de
los
principios
pedagógicos de la educación
ambiental con el apoyo de
materiales didácticos diseñados
para tal fin. Participan en las
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tareas del huerto, establo, corral
…
proponiendo
trabajos
de
cuidados de plantas y animales y
obteniendo productos para su
transformación. El objetivo es
motivar el interés por el entorno.
Los
participantes
están
acompañados por un equipo de
monitores especializados junto a
sus
profesores
durante
la
programación
del
día

LA VOZ DEL OLIVO.CURSO 2008/2009

En
el
campo
los
niños/as
disfrutaron
oliendo, tocando,
degustando,
escuchando
y
admirando...
Observaban
los
diferentes
beneficios
de
las
plantas. Manipulaban la tierra,
seleccionando
semillas
de
temporada,
regando...
Se
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recreaban
entre
los
diversos
árboles
para
descubrir
sus
diferentes formas, hojas, colores,
troncos, incluso degustar sus ricos
frutos.
Indagaron
sobre
los
diferentes animales. Acercándose
a ellos, cuidándoles, dándoles la
comida, acariciándolos...
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. El mal tiempo no impidió el desarrollo
normal de las actividades

No se
trata de un día sin escuela, sino de sacar la escuela al campo para
observar, experimentar y reflexionar sobre lo que nos proporciona nuestro
entorno natural. Estas actividades nos introducen en un mundo mágico
natural que les proporcionará un grato recuerdo.
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En la Reserva Natural de El
Castillo de las Guardas, los
alumnos/as han podido observar
una excelente fauna de animales
en libertad en un recorrido

turístico de aproximadamente
una hora y al que pertenecen las
fotografías situadas
en esta
página

Más de 1000 animales de 100 especies diferentes: hipopótamos, tigres,
elefantes,... que viven en régimen de semilibertad , en grandes espacios y
manadas.

en
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Durante el recorrido entre bosques de encinas, pinos y eucaliptos, salían
al paso manadas de
cebras, watussis, avestruces...e incluso es
sorprendente lo cerca que se veían los rinocerontes blancos o los leones
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El recorrido se realizó en el tren del parque.

37

LA VOZ DEL OLIVO.CURSO 2008/2009
El Espectáculo de vuelo de aves rapaces en total libertad es una de las
atracciones que se realizaron: búhos, halcones, buitres y otros muchos,
volaron a escasos centímetros sobre las cabezas de nuestro alumnado.

Y por si fuera poco, el espectáculo de leones marinos, donde de manos de
expertos entrenadores, los cuatro ejemplares de leones marinos nos
deleitaron con piruetas y habilidades increíbles.
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Me llamo Isis y
voy a contaros
nuestra
excursión
al
aeropuerto.
Me
encantó
la
excursión
al
aeropuerto. Nos
enseñaron
donde se entrega
el billete, donde
se
dejan
las
maletas
para
pesarlas,
nos
dijeron que no se
podía
llevar
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líquidos en el equipaje de mano solo en
la maleta, esta no puede pesar más de
25kg . Vimos un pasaje por donde se
salía y se entraba del /al avión
.Después fuimos al parque de bomberos
nos explicaron cómo se tenían que
vestir para los incendios mientras
vestían a nuestro compañero , Pedro
(parecía un playmovil Michelin).Nos
fuimos a ver los halcones nos dijeron
que protegían los motores del avión
evitando que se metiesen ningún
pájaro . Por último los bomberos nos
hicieron una demostración de cómo se
apaga
el
fuego.
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La visita al aeropuerto me ha gustado mucho porque aunque ya había
ido otras veces, he visto cosas nuevas. Lo primero que nos enseñaron fueron
las pantallas donde aparecen los horarios de llegada y de salida de los
vuelos. Luego nos llevaron al lugar donde se factura el equipaje y vimos la
cinta que transporta las maletas hasta el avión. Después entramos en un
túnel que se conecta al avión para que los pasajeros puedan entrar y salir
de él, fue lo que más me gustó. Más tarde fuimos al puesto de bomberos del
aeropuerto, que está muy cerca de él por si se produce algún accidente.
Por último vimos una exhibición de aves en la que los halcones eran los
protagonistas. Los halcones sirven para espantar a otros pájaros y evitar
que se metan en los motores del avión. Al final de la visita nos regalaron
un libro, un avión de juguete y un carnet de "bombero infantil".

Claudia Pérez Zapata
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Aquí podemos observar todo aquello que nos describe n nuestras alumnas,
incluso podemos ver a su compañero completamente uniformado para
empezar con las maniobras si se diera el caso.

Tradicionalmente la tarea principal de los bomberos ha sido extinguir
fuegos pero en las décadas pasadas el número de ayudas técnicas se ha
elevado. Por eso los bomberos disponen de carros en que tienen no sólo
equipo para apagar el fuego sino también para ayudar en otras
situaciones de urgencia.
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Los bomberos no se dedican
únicamente a apagar fuegos.
También hacen otras cosas como
por
ejemplo:
prevención
de
accidentes e incendios, atención
de incidentes con materiales
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peligrosos,
atención
prehospitalaria, salvamento de
personas y animales en casos de
emergencia, asistencia y rescate
en accidentes de tráfico. Y otros
siniestros
difíciles
.
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¡Anda que iban a venir sin subirse a lo más alto y sin probar la cabina
del conductor y sentirse bombero por un día! Además lo bueno vino al
final con un gran recuerdo para todos lo que pudieron asistir a esta
visita. Vean las imágenes.
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El Parlamento de Andalucía representa al pueblo andaluz , es el centro
de las decisiones políticas fundamentales .La actividad del Parlamento
de Andalucía no se entendería sin tener en cuenta el protagonismo que
corresponde a los partidos políticos.
El Parlamento aprueba los presupuestos de la Comunidad y realiza
aquellas otras funciones que se establecen en el Estatuto de Autonomía y
sus leyes.

El actual Parlamento andaluz fue anteriormente un
hospital, llamado de las cinco llagas.
En lo que fue iglesia (construida por diferentes arquitectos) se
reúnen hoy los diputados y diputadas y el presidente para
hablar del gobierno andaluz. Un moderador les da el turno
de palabra.
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RESUELVE
Miguelín Salcedo es un niño al
que le gustan muchísimo las
Matemáticas. También le
encanta hacer juegos de lógica
para sus amigos del colegio. El
último que ha hecho tiene mucho
éxito entre los demás chicos de
clase. Se trata de saber cuántos
años tienen los familiares de
Miguelín.
También tú puedes jugar.
Adelante.
1.Cuando él nació su
madre tenía 30 años.
2. Su padre tiene un año
menos que su madre.
3. Cuando nació su padre,
la abuela tenía 33 años.
4. El abuelo es un año
mayor que la abuela.
5. Miguelín tiene 10 años.

Tres estudiantes
hispanoamericanos de distintos
países visitan España. Descubre la
nacionalidad de cada uno y
también la ciudad y el
monumento que quieren visitar.
1.El mejicano quiere visitar
Sevilla.
2. La argentina quiere ver la
Casa Milá.
Milá
3. Carlos quiere visitar el Palacio
Real.
Real
4. Belén quiere ir a Barcelona.
5. Carlos no es argentino.
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6. El que quiere visitar Madrid es
puertorriqueño.
7. Pedro quiere visitar La
Giralda.
Giralda
Vamos a practicar los números.
Lee atentamente la información
que te damos a continuación y
escribe los resultados .
La señora Pilar tiene tres hijos y
nueve nietos. José, el hijo mayor,
tiene un hijo más que su hermano
Jorge. Su hermana Carmen tiene
dos hijos más que su hermano
pequeño, que tiene menos de tres
hijos. ¿Cuántos hijos tienen Jorge,
José y Carmen?
María va a ir a una fiesta y no
tiene ropa; por eso sus amigas le
han dejado varias prendas.
¿Podrías averiguar, con los datos
que te damos a continuación,
qué le ha dejado cada amiga y
cómo son esas prendas de vestir?
1. La falda es de color negro.
2. La camisa es de tergal.
3. La prenda que le ha dejado
Almudena es de lana.
4. Almudena no le ha dejado la
camisa.
5. Ester le ha dejado una prenda
blanca.
6. El jersey es rosa.
7. Pilar le ha dejado una prenda
de piel.
Ahora, ordena las informaciones
que has leído de forma lógica:

LA VOZ DEL OLIVO.CURSO 2008/2009

1.Es compañera incansable,
ella va donde tú vayas,
si caminas por el sol,
y sin la luz no se apaga.
2.Es una sombría mancha
que delante de ti marcha
y detrás de ti camina.
¿Decir su nombre podrías?
¿De qué cifras se habla en cada una de ellas?
1.¿Qué cosa será aquella
que mirada del derecho
y mirada del revés,
siempre un número es?
2.Tres números tengo tres;
si no adivinas quién soy,
corriendo, a por ti voy.

¿Eres capaz de descubrir de qué hablan estas dos ? Para ayudarte, te
informamos de que las dos tienen la misma solución.
Lo único que tienes que hacer es abrir bien los ojos y leer atentamente.
1.Somos dos gotas del mar
recogidas por gemelas
para admirar la belleza,
y su belleza admirar.
2.Somos dos gemelas
como dos ventanas,
y que por la noche
cierran sus persianas.
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¿Sabes dónde trabajan estos profesionales?
•
•
•
•
•
•

Médico.
Maestra.
Peluquero.
Controladora aérea.
Dependiente.
Camarera.

En el cuadro que hay a continuación están todas las sílabas que necesitas
para formar los nombres de los lugares de trabajo de estos profesionales.
¿Puedes formarlos?

Hos

e

le

gio

Co

pi

Pe

ro

que

A

tal

puer

a

cio

lu

Bar

to

rí

mer

Co

Con todas las sílabas del siguiente cuadro se forma el nombre de cinco
deportes olímpicos. No puedes repetir ninguna sílaba, ni tampoco pueden
sobrarte. En la primera fila está la primera sílaba de cada deporte.
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Ba

At

Ba

E

Pa

ces

ta

ción

tis

ma

no

na

lon

ti

to

je

qui

le

mo

lon

LA VOZ DEL OLIVO.CURSO 2008/2009

-Que tal en el cole, Jaimito?
-He hecho una redacción que ha
conmovido al profe.
-Ah, si?
-Si, me ha dicho que daba pena.

La maestra le pregunta a un
alumno:
-A ver Pedrito: ¿cómo se llaman
los que han nacido en Jaén?
-¿Todos?

Le dice un niño a su madre: Mamá, mamá, qué rica está la
paella.
Y su madre le contesta:- Pues
repite, hijo.
Y dice el hijo: - Mamá, mamá, qué
rica está la paella

Chistes de colmos para niños
¿Cuál es el colmo de un oso
Uno que ha suspendido todo,
manda un mensaje a su madre
que dice: "Mama suspendí todas.
Prepara a papá". A las dos horas
le llega un mensaje a él de su
madre que dice: "Papa preparado.
Prepárate tu".

panda?
Que le saquen una foto a color y
que le salga en blanco y negro

¿Cuál es el colmo de un
jardinero? Que su hija se llame
rosa y la dejen plantada.

Había una vez dos animales que
eran muy amigos; estos eran el
gato y el gallo. Un día el gato
compró un auto y el gallo le pidió
que se lo prestara y el gato como
buen amigo se lo prestó. Salieron
de paseo los dos muy contentos, y
de repente al doblar en una
esquina el auto del gato chocó a
lo que el gato dice: ¡ miauuuuuto
y el gallo le responde:
¡¡¡¡quiquirisquiaga!!!

Hay un montón de manzanas en
un árbol y de repente una se cae.
Todas las de arriba empiezan a
reírse y a burlarse de la que se ha
caído y ésta responde:
- No os riáis, ¡Inmaduras!
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¿Cuál es el colmo de un policía?
Que lo asalten las dudas.

¿Cuál es el colmo de un payaso?
Tirarse un peo de colores.

¿Cuál es el colmo de un
boxeador? Sacarse un moco con
un guante de boxeo

¿Cuál es el colmo de un
carpintero? Tener una hija
cómoda.
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Desde el área de Educación Física se han programado actividades para
inculcar a los jóvenes la educación vial.

Los alumnos/as han recibido un poco de formación sobre los riesgos y
conductas como peatón, la importancia de viajar seguro en los
transportes, la utilización correcta de los vehículos de dos ruedas (el uso
del casco, sistemas de seguridad, etc.) y la utilización de material
reflectante.
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Es importante que los niños conozcan las normas y señales de circulación,
además si hacemos esto cuando son pequeños se convertirán en
conductores responsables cuando sean mayores.

Con esta iniciativa se pretende principalmente concienciar a niños y
mayores de la importancia de la seguridad vial
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Hablamos con la profesora de Educación Fisica para saber
qué se ha hecho distinto durante este curso y ella nos dice:

Hemos participado en el Tercer
Cross Escolar de Mairena.
Aproximadamente
corrieron
más de
60 de nuestros
compañeros y alumnos, en un
domingo
lindo
con
una
temperatura super agradable
para dicha actividad. Todos
formamos el equipo del Colegio
El Olivo y nos lo pasamos guay.
Además de pasarlo muy bien
también hay que destacar los
“Juegos del Mundo”, actividad
que montaron los alumnos de
quinto curso y en el que
participaron
primero
y
segundo ciclo y donde por
cierto disfrutaron mucho.

También
este
curso
como
actividad nueva los alumnos
de Tercer curso de Primaria
han asistido semanalmente
desde enero hasta mayo en las
clases de natación de la
piscina cubierta del
casco
antiguo.

Hemos
tenido
nuestras
competiciones de baloncesto
unos, ajedrez otros, vóley otros,
orientación,….
Entre
otras
actividades
y
contenidos
propios del currículum de
Educación Física.

El miércoles próximo, día 10,
el equipo de natación Escolar
del cole irá a competir a la
piscina de Cavaleri y los que
se clasifiquen irán por la tarde
a jugar la final , hecho que
sería el colofón de todas
nuestras
actividades
realizadas en este año.
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Otra
de
las
diversas
actividades
que
se
han
realizado y donde hemos
participado por primera vez es
en el Campeonato Andaluz de
Triatlón Escolar, fue el pasado
domingo 31 de mayo. Con tres
pruebas
divertidas:
nadar,
bici y carrera a pie.

