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¡QUE TODOS SEAN UN     !
“Padre, guárdalo en tu nombre que me has dado, para que sean 

uno, así como nosotros lo somos” (Jn 17, 21)

Comenzamos un nuevo curso llenas de ilusión y con un montón de ganas 
de acompañar a nuestras alumnas en su crecimiento personal, académico, 
cultural, afectivo, espiritual… con el mismo cariño, dedicación, responsabilidad 
y esfuerzo que empleamos siempre.

Un amor que solo se hace posible restando egoísmos, malas palabras, 
miedos, injusticias…

Un TODO que nunca se rompe, en el que todos cuentan y que comparte 
un lenguaje sagrado cuya primera y última Palabra es la de Dios mismo.

Como si se tratara de una compleja ecuación, en la que tenemos que igua-
larnos al Padre. Todos los que nos hemos tenido que enfrentar alguna vez a la 
resolución de una ecuación sabemos que en ella aparecen elementos cono-
cidos, que todos manejamos y vemos a simple vista, pero a la vez aparecen 
datos o incógnitas que debemos resolver en el día a día con esfuerzo, pero 
sobre todo con Fe.

Estas incógnitas podemos relacionarlas con momentos del curso en el que 
no veamos las cosas claras, situaciones que nos turben, tareas duras o proble-
mas en los que nos cueste encontrar la solución… 

Y, en medio de estas situaciones, sentir y saber firmemente que detrás de 
todo hay una Persona visible a los ojos del corazón que nos ama incondicional-
mente y nunca nos deja.

Como cada año, hemos elegido un lema que nos acompañará durante toda 
esta aventura, con el propósito y el gran deseo de formar entre todos una gran 
familia/comunidad educativa.  

Curiosamente, este deseo: ¡QUE TODOS SEAN UNO! nos acerca al 
maravilloso mundo de las matemáticas y eso como profes nos encanta...

Nos habla de un todo y a la vez de uni-
dad. Ambos relacionados por un amor infini-
to: el que Dios nos tiene a todos y cada uno 
de nosotros.

Un amor que se reparte, que siempre 
suma, que nunca divide y que multiplica 
nuestros frutos, envueltos de la felicidad más 
profunda al compartirla con el prójimo, esfor-
zándonos y haciendo el bien en nuestro día 
a día.
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Teniendo esto presente, nos hemos propuesto hacer una invitación a todos 
y cada uno de los miembros de la comunidad educativa diciéndoles uno a uno: 
¡Hazlo posible, regálate!.

Que cada cual, con todo lo que aporta su persona, sume para que Todos 
seamos uno, partiendo de que somos un regalo perfecto para los demás.

Para terminar, queremos compartir y anunciar que hemos cambiado el logo 
del colegio. Una huella que queremos dejar en las vidas de nuestras alumnas, 
que nos representa como una comunidad educativa que abraza, que acoge 
desde el cariño, la ilusión y el amor más profundo hacia Dios y el prójimo que 
se unen en un solo corazón.

¡Feliz curso a todos!

¡Os animamos a 
sumar siempre para 
multiplicar buenos 
resultados!

¡OTOÑO LLEGÓ!
Después del verano toca volver a la 

normalidad de las clases, de la rutina y 
de la vuelta al trabajo. Aunque el verano 
nos encanta porque podemos realizar 
un montón de actividades, la llegada del 
otoño nos llena de emoción al traer las 
mochilas a estrenar , el uniforme nuevo, 
las pinturas dispuestas a ser utilizadas,...
En primero de educación infantil además 
tenemos la suerte de comenzar un nue-
vo curso en el colegio. Hemos dejado 
atrás la guardería, los chupetes, los pa-
ñales,... y comienza una nueva aventura 
en el colegio.

Aunque la adaptación nos ha cos-
tado un poco, la llegada del otoño nos 
ha servido para asimilar todas las cosas 
nuevas que estamos aprendiendo en 
clase. Estamos experimentando muchas 
cosas como el cambio de tiempo, los 
días son cada vez más cortos, nos toca 
traer paraguas, chubasqueros y botas 
de aguas.

Durante la asamblea hemos estado 
trabajando todas las cosas que conoce-
mos sobre el otoño como el tiempo, la 
ropa o la comida. Una vez que ya co-
nocemos un poco más de la estación 
hemos salido al patio a experimentar 
una de las cosas que más nos gusta del 
otoño, LA CAÍDA DE LA HOJA. Mientras 
observamos los colores, las formas y 
como son los árboles hemos ido traba-
jando en clase este proceso a través de 
diferentes trabajos. Para empezar hemos 
realizado un árbol con nuestras manos y 
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Para trabajar el tiempo del otoño hemos coloreado el chubasquero de una 
niña y hemos realizado un paraguas con un plato de cartón. Hemos represen-
tado la lluvia con bolitas de papel de color azul y hemos puesto el mango del 
paraguas con un limpiapipas.

Un día llegamos a clase y la profesora tenía preparado unos platos con di-
ferentes frutos de otoño. Algunos no los conocíamos y otros aunque sabíamos 
cómo se llamaban, no los habíamos probado porque nos podemos atragantar 
con ellos. Hemos estado jugando con ellos y adivinando de qué color sería en 
su interior. Aprovechando que hemos cascado muchas nueces, hemos utiliza-
do la cáscara para realizar un erizo pequeño.

Para finalizar con este miniproyecto del otoño hemos realizado unas hojas 
para llevarnos a casa y un minimural donde cada una podía dibujar lo que qui-
siéramos, eso sí ¡CON LOS COLORES DEL OTOÑO!

hemos colocado puntitos como si fueran hojas trabajando así los colores del 
otoño. Además hemos realizado una técnica de estampado de hojas que nos 
ha gustado mucho.

También hemos descubierto quiénes son los animales que aparecen du-
rante otoño como el búho, el ciervo o el zorro. Hemos hecho un dibujo de un 
erizo con témpera y un tenedor de plástico.

EL CÓMIC
Durante varios días hemos estado preparando en la clase de Lengua unos 

cómics muy divertidos. Hemos inventado unas historias partiendo de unas 
viñetas ya propuestas y, que además, se podían colorear.

A continuación, os vamos a contar unas cuantas cosas para aprender más 
sobre los cómics.

¿Qué es un cómic?
Según nuestro diccionario de la Real Aca-

demia de la Lengua Española, puede ser: 1. 
Serie o secuencia de viñetas que cuenta una 
historia. 2. Libro o revista que contiene có-
mics.

También se podría definir como un tipo de 
literatura que se caracteriza por el uso princi-
pal de elementos gráficos, texto breve y distri-
bución de contenido en viñetas o recuadros.

¿De dónde proviene esta palabra?
El término cómic deriva del vocablo inglés comic. El concepto también 

hace referencia a la revista o al libro formado por cómics.

Elementos de un cómic
En un cómic pueden aparecer muchos elementos, los más significativos 

son: viñetas, encuadres, planos, ángulos, metáforas visuales, líneas cinéticas 
(dotan de dinamismo y énfasis a la narración e indican también la trayectoria 
que siguen los elementos móviles de cada viñeta).

¿Cómo se hace un cómic?
Hacer un cómic es una actividad divertida a la vez que creativa, es una 

tarea muy entretenida y estimulante, y ayuda a desarrollar la imaginación y el 
sentido del humor.
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1.º Observamos despacio las ilustraciones mudas del cómic que tenemos 
delante. Ponemos en funcionamiento nuestra imaginación para elaborar la his-
toria que vamos a escribir. Para ayudarnos, redactamos el texto que nos sugie-
ren las ilustraciones en el cuaderno.

2.º Ponemos un título al cómic y seleccionamos el texto apropiado para 
cada viñeta.

3.º Escribimos el texto en cada bocadillo, sin olvidar los signos de puntua-
ción adecuados en cada caso. Al escribir el texto se pueden utilizar nombres 
humorísticos, comparaciones, ironías, etc...

4.º Contamos la historia inventada en un tono humorístico utilizando nues-
tras propias palabras.

5.º Finalmente, coloreamos los dibujos del cómic.

Con el cómic, practicamos la escritura y la expresión escrita. Es una oportu-
nidad buenísima de ejercitar la ortografía, usando diferentes signos ortográficos 
(signos de exclamación, de interrogación, puntos suspensivos…) que se suelen 
utilizar con frecuencia en este tipo de narración.

Pasos para realizar nuestro cómic:

¡Os
 Animais!

¡EL VOLCÁN SE HA DESPERTADO!
Estas semanas, aprovechando el interés y curiosidad de nuestro alumnado 

por los volcanes, debido a la erupción del volcán “Cumbre Vieja”, situado en la 
isla de La Palma, nos hemos decidido a abordar el tema para ampliar nuestro 
conocimiento sobre ellos.

Primeramente, hemos puesto en común todo lo qué sabíamos sobre los 
volcanes. Después, hemos realizado una búsqueda de información, recopilán-
dola de los distintos medios: escritos como periódicos, cuentos y revistas, o 
audiovisuales mediante vídeos, noticias que hemos visto en la televisión, etc.

Nos hemos sorprendido mucho con todo lo 
que hemos aprendido leyendo la revista “National 
Geoghaphic Kids” sobre los volcanes, los dis-
tintos tipos que existen, que las personas espe-
cialistas en volcanes se llaman vulcanólogos y, 
hemos conocido el nombre de algunos volcanes 
famosos en el mundo: Etna, Vesubio, Popocate-
pep, Teide, etc.

Además, hemos completado una ficha para 
recordar todas las partes que tiene un volcán y 
hemos realizado distintas actividades y juegos in-
teractivos en la pizarra digital enfocados al apren-
dizaje de la lectoescritura y basados en el tema 
que estábamos trabajando. 

Gracias al cuento titulado “Tengo un volcán”, 
orientado a trabajar las emociones (en concreto 
la rabia), hemos descubierto la historia de Alba, 
una niña que no lo sabía, pero tenía un volcán en 
su interior. Un volcán que a veces se encendía y 
explotaba, y entonces el fuego lo quemaba todo 
y, Alba sufría y se asustaba. Poco a poco Alba 
aprende a gestionar sus emociones y, con ayuda 
de unos sencillos trucos, es capaz de apagar su 
volcán y estar más tranquila. Nosotras también 
hemos reflexionado sobre las distintas situacio-
nes que a cada una nos hacen “explotar”, si son 
las mismas que explica Alba en el cuento u otras 
diferentes.
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Como nos encanta la plastilina, también hemos realizado nuestros propios 
volcanes con este material. ¿A qué nos han quedado chulos? 

Para culminar nuestro proyecto, hemos realizado un experimento súper di-
vertido sobre “cómo poner un volcán casero en erupción”. Os explicamos los 
pasos a seguir por si os animáis a realizarlo. 

Previamente a la realización del experimento, debemos crear nuestro vol-
cán. Podemos hacerlo con plastilina, arcilla o pegando papel con cola para 
simular la forma del volcán y posteriormente pintarlo como más nos guste. 

¡Ahora es el momento de verlo en acción!

¿Qué necesitamos?
- Una botella de plástico pequeña, dos cucharaditas de bicarbonato, jabón 

líquido, un cuarto de vaso de vinagre, colorante alimenticio rojo y agua.
Procedimiento:
- Llena la botella de agua hasta un poco más de la mitad (si cortamos la 

boca de la botella conseguiremos un cráter más ancho para facilitar la salida 
de la lava).

- Añade dos cucharaditas de bicarbonato y el colorante.
- Añade un chorrito de jabón.

- Echa el vinagre y… ¡Prepárate para la gran erupción!

¿Te animas a probar?

LAS MISIONES
Al mes de octubre se le conoce entre 

otras cosas como el mes de las misiones. 
Y no es anecdótico que el día 1 comien-
ce el santoral con la onomástica de San-
ta Teresita del Niño Jesús, conocida 
también como Santa Teresa de Lisieux. 

No son pocos los sorprendidos en des-
cubrir una carmelita descalza como la Pa-
trona Universal de las Misiones. 

Pero es cuando recibe como don espe-
cial el acompañar con la oración y el sacri-
ficio a dos hermanos misioneros, cuando 
se vuelve fiel intercesora de las misiones, la 
Iglesia, y de todos los pueblos y personas 
que esperan el anuncio del Evangelio del 
amor. Eso le lleva a sentir más cerca que 
nunca el misterio de la Iglesia, y a ser un 
referente especial para millones de voca-
ciones misioneras.  

 Es durante los meses de octubre y 
enero cuando oímos de manera especial la 
palabra “misiones”. En octubre por que se 
celebra el DOMUND, Domingo Mun-
dial de las Misiones, un acrónimo que 
se utiliza para definir la Jornada anual con 
que la Iglesia Católica promueve el espíritu 
misionero. Y se celebra en todo el mundo 
el penúltimo domingo de octubre.

En nuestro cole, nos gusta mucho esos 
días recordar a los misioneros en la oración 
de la mañana, pintando el dibujo y reco-
giendo en el sobre un poco de dinero de 
nuestras propinas y de algunos familiares a 
los que se los pedimos con mucho cariño. 
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CONOZCAMOS LA BIBLIOTECA
Sin darnos casi ni cuenta, estamos terminando el mes de octubre, es el 

momento perfecto para leer un breve relato. Siéntate en un lugar cómodo, alé-
jate del ruido y apaga todo aquello que te pueda distraer, preparados, listos…

 ¿Comenzamos?
En casa seguro que ya tienes tu lugar favorito, en el que puedes pasar un 

buen ratito disfrutando de tus lecturas ¿sabéis cuál es ese lugar en nuestro 
cole? Os daré una pequeña pista, por si no se os ha ocurrido ya: 

Son solo cuatro paredes pero, si entras, 
es posible que con los libros te enredes.

Ya sabéis de qué lugar hablamos, ¿a que sí? De la BIBLIOTECA. 

Esta semana la hemos vivido de un modo especial, ya que era nuestra pri-
mera visita a este mágico lugar. Hemos podido conocer cómo está organizada, 
de qué manera podemos tomar prestados libros y qué actividades podemos 
hacer en ella. Queremos que tú también la conozcas por eso, te vamos a con-
tar algo de lo que hemos aprendido.

La idea de misión surge de la vocación de la llamada de Dios a ser enviado 
para realizar un trabajo apostólico, la tarea de anunciar el evangelio conforme al 
mandato final puesto en boca de Jesús de Nazaret en los evangelios de San 
Mateo y San Marcos:

“Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guar-
dar todo lo que yo os he mandado.” Del evangelio de Mateo 28, 19-20.

Y les dijo: “Id por el mundo y predicad el evangelio a toda la criatura” 
Del evangelio de Marcos 16, 15.

No podemos olvidar que, de alguna manera desde nuestras sencillas vidas 
y aunque todavía seamos pequeñas, todos los cristianos estamos llamados a 
ser misioneros allí donde vivimos. Y este año de nuevo, desde nuestro colegio 
volvemos a sentir esa llamada que nos envía a ser amor y esperanza para un 
mundo que quiere llegar a ser Reino de Dios en la Tierra. 

Otro momento donde escuchamos esa palabra es en 
enero, coincidiendo con la Infancia Misionera, una Obra 
del Papa, que promueve la ayuda recíproca entre los niños 
de todo el mundo. En esta obra los niños ejercen como 
pequeños misioneros y son protagonistas de la Evange-
lización. Infancia Misionera da a los niños un papel pro-
tagonista en el servicio misionero: ellos son los agentes, 
donantes y receptores de la tarea misionera. 
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En la biblioteca de nuestro colegio hay más de 3.000 ejemplares, prepa-
rados para viajar a las casas de todas las alumnas que tengan el exclusivo carné 
de la Biblioteca Santa Ángela. Nos ha llamado mucho la atención que todo está 
marcado con circulitos de colores; estos nos ayudan a saber cuáles son los 
más apropiados para nuestra edad. Así, sabemos que los rosas son para infantil 
¡SÍ, TAMBIÉN HAY PARA LAS MÁS PEQUEÑAS! Los amarillos para las 
primeras lectoras, los rojos para las lectoras intermedias y los azules para las 
lectoras más avanzadas. 

Después de haber conocido el significado de los colores, estamos prepa-
radas para seleccionar el relato que nos gustaría leer en casa y en clase con la 
profe. 

Con la ilusión de decidir qué leer y, con nuestro carné en la mano, pasamos 
a la zona de préstamo donde, a través de un escáner, quedan registrados libro 
y lector en el ordenador. Es muy divertido acercarse a la luz roja, porque suena 
igual que cuando compramos en el supermercado.

El último paso, antes de poder llevarnos el libro, es que la profe nos ponga el 
sello con la fecha de devolución. A partir de ese momento soy la guardiana del 
libro y mi misión es cuidarlo y devolverlo para que otras compañeras puedan 
leerlo.

¡Ahora sí! Siéntate en un lugar cómodo, aléjate del ruido y apaga todo aque-

llo que te pueda distraer, preparadas, listas… ¡Comenzamos!

UNA FIESTA CON MUCHO DETALLE
BEATIFICACIÓN DE SANTA ÁNGELA
5 DE NOVIEMBRE
En los pasillos del colegio por estas fechas se res-

pira un ambiente de jolgorio para preparar, como cada 
año, una fiesta muy esperada. 

El 5 de noviembre se celebra la festividad de San-
ta Ángela. Un día en el que conmemoramos la beatificación de nuestra Santa 
presidida por Juan Pablo II en Sevilla, su ciudad natal.

Con gran asombro, las niñas de Infantil tuvieron el honor de recibir una visita 
muy especial. Nada más y nada menos, que de la misma Santa Ángela. De su 
mano, escucharon curiosidades de su infancia y conocieron la zapatería en la 
que trabajó. Aprovechando que tenían el privilegio de estar con ella, le recitaron 
una bella poesía. Como recuerdo de estos bonitos días, se llevaron a casa una 
bola de Navidad.

Por su parte, las niñas de Prime-
ro de Primaria realizaron una original 
piruleta con forma de corazón en 
la que plasmaron las travesuras de 
Angelita.
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La clase de segundo fue la encargada 
de realizar unos banderines decorativos 
muy completos con toda la información 
necesaria para poder ser una buena ami-
ga de Angelita.

En tercero y cuarto, reflexionaron acer-
ca de la importancia de aprovechar bien el 
tiempo desde bien pequeñas. Decoraron 
su smartwatch y pensaron en un compro-
miso que les ayudase a organizarse mejor 
para poder estar atentas a las necesida-
des de las personas que tienen cerca, si-
guiendo el ejemplo de nuestra Santa.

Las niñas de quinto quisieron tomar 
nota de todo lo aprendido y diseñaron un 
“all about me” o libro autobiográfico ¡No 
les faltó un detalle!

Finalmente, las mayores de sexto apro-
vecharon para ver un vídeo sobre su vida 
y, para recordar todo lo aprendido durante 
esa semana, diseñaron un marcapáginas 
que les acompañará en todas sus lectu-
ras.

Además, tuvimos el privilegio de em-
pezar el día con la Santa Misa, de disfrutar 
de un dulce en el almuerzo y de un recreo 
algo más largo de lo habitual. Por si todo 
esto fuera poco, estrenamos photocall, 
disfrutamos muchísimo posando bajo los 
brazos de Santa Ángela. No os perdáis 
nuestra galería de fotos en la página web 
del cole.

Y, como no podía ser de otra manera, esta fiesta no se la quiso perder nues-
tro querido coro de Santa Ángela, que con tanto esmero preparó su repertorio 
para el Triduo. Los cantos de los ángeles deben ser parecidos a los de nuestras 
niñas. 

Vecinos y devotos de la santa sevillana se acercaron a acompañar a las Her-
manas dando gracias a Dios porque, aunque con mascarillas, podían vivir estos 
tres días acudiendo en persona.
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¿QUÉ PASA EN NUESTRO COLE POR 
LAS TARDES? 

Nos gusta tanto nuestro colegio 
que cuando acaban las clases por la 
mañana estamos deseando volver para 
poder jugar, aprender o compartir un 
ratito más con nuestras compañeras. 
Además, tenemos la suerte de poder 
compartir nuestro tiempo con niñas de 
otros cursos: por ejemplo, podemos 
aprender, de las más mayores, las nor-
mas de un juego, o de las más peque-
ñas, el amor que le ponen a cada cosa 
que hacen. 

Cada año, tratamos de renovar las actividades para seguir aprendiendo 
nuevas habilidades y descubrir nuevos talentos. Por eso, hemos incorporado 
el baloncesto, un deporte en el que se aprende a jugar en equipo; actividades 
de ritmo y movimiento, para poner en práctica la escucha y la coordinación en-
tre nuestro cuerpo y la música; unas divertidas clases en inglés, donde seguir 
practicando nuestras habilidades lingüísticas mediante el idioma. 

Otras actividades, que siempre son 
éxito asegurado, son aquellas relacio-
nadas con la música: desde nuestro 
maravilloso coro, hasta los talleres de 
guitarra y bandurria, pasando por los 
bailes castellanos.  

Y si crees que todavía no has en-
contrado una actividad que te guste, 
aún tenemos más... Con divertileo, los 
juegos de mesa y divertimates, podrás 
desarrollar tu lógica y descubrir que 
con las letras y los números también se 
puede jugar. En informática, aprende-
mos a manejar un ordenador y poder 
utilizarlo en esta sociedad tan tecnoló-
gica. Y si quieres descubrir el precioso 
mundo de God’s talent y Acompañar-
te, deberás apuntarte y comprobar por 
ti misma qué sucede allí. 
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LOBO HA VUELTO A NUESTRA CLASE 
¿QUERÉIS SABER LO QUE NOS HA CONTADO?

Esta vez, nos ha presentado dos cuentos. Por un lado, el día que “Lobo 
quería ser un superhéroe” y, por otro lado, nos ha enseñado las horas con el 
cuento “Aprendo la hora con Lobo”.

A Lobo se le ha ocurrido una superidea ¿Por qué no se convierte en 
un superhéroe? No tiene más que ponerse un supertraje y listo. ¡Se ha 
transformado en un Súper-Extra-Fabulobo! Pero Lobo se dió cuenta de que ser 
un superhéroe no es tan fácil, pero si nos ayudamos mutuamente y queremos 
a los demás, todo es más fácil y conseguiremos superpoderes. 

También nos ha enseñado que todas tenemos un poquito de superhéroes. 
¿Queréis saber nuestro poder? Algunas somos supergenerosas, otras 
superalegres, otras superdivertidas, otras supertrabajadoras... Está claro que en 
nuestra clase somos un poco superheroínas. 

Lobo nos ha enseñado lo importante que es saber las horas. Éstas, nos in-
dican cuándo debemos ir al colegio, comer, jugar o la hora de irnos a la cama.  
Don reloj tiene dos manecillas que nos dicen las horas y los minutos. Como 
queríamos tener nuestro propio reloj, nos hemos puesto manos a la obra y he-
mos construido uno como el de Lobo, para jugar y aprender las horas.

Por último, hemos podido ver en la pizarra digital un vídeo muy bonito sobre 
don reloj y una canción supermarchosa.  Lobo nos encanta, siempre tiene al-
guna superidea que contarnos con la que aprender cosas nuevas. 

Lobo, ¡te esperamos pronto! 
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¿CÓMO SOMOS POR DENTRO?
Con el objetivo de conocer cómo 

es nuestro cuerpo por dentro, las par-
tes que lo forman, sus órganos y apa-
ratos principales, hemos leído el libro 
titulado “El cuerpo humano”. Con la lec-
tura, hemos conseguido asimilar una 
gran cantidad de información bastante 
interesante sobre nuestro organismo y 
descubrir a través de desplegables o 
pop-ups un montón de detalles sor-
prendentes. 

Nuestras primeras nociones sobre anatomía han sido conocer el esqueleto 
humano.  ¿Sabíais que el cuerpo de una persona adulta está formado por 206 
huesos? Hemos aprendido el nombre de algunos de ellos, como el fémur que 
está situado en la pierna y es el hueso más largo, o el estribo que se ubica en 
el oído y es el más pequeño.

Hemos creado a “Huesitos”, una manualidad muy divertida realizada con 
bastoncillos, a modo de huesos. 

Además de hablar sobre nuestro esqueleto, hemos conversado sobre los 
órganos más importantes de nuestro cuerpo y las funciones que realizan:  el 
cerebro, que es el “director de orquesta” y controla todo lo que hacemos ¡in-
cluso cuando estamos dormidos!; los pulmones, como elemento fundamental 
del sistema respiratorio o el corazón, “motor de nuestro organismo”. Para saber 
un poquito más cómo funciona, hemos experimentado distintas situaciones de 
reposo o actividad descubriendo que nuestro corazón no late a la misma velo-
cidad en cada una de ellas.

Mediante un muñeco hecho de fieltro, hemos ido colocando, una por una, 
las piezas de cada órgano, cada una de ellas en el lugar correcto, como si se 
tratara de un puzzle y… ¡lo hemos hecho muy bien! 

Cada día hemos aprendido la “palabra del día”, de entre todas las que apa-
recían en el libro: digestión, intestino, huesos… Hemos “jugado con ella”, reco-
nociendo las letras, contado sus sílabas y creando una caja de palabras sobre 
el cuerpo humano que después hemos escrito.

Finalmente, hemos hablado de la importancia de llevar una alimentación 
saludable, comer fruta y verdura y hacer ejercicio regularmente para sentirnos 
bien, potenciando una actitud crítica hacia ciertas acciones que ponen en pe-
ligro nuestra salud e incidiendo en el valor de todo ello para crecer sanos y 
fuertes.



25

Nuestras ReporterasColegio La Inmaculada Concepcion Valladolid

24

QUERIDO DIARIO...
“Querido diario...”. Así es como comienza cada página del diario de 3.° 

de Primaria.
Con el objetivo de fomentar la afición por la lectura y por la escritura, este 

cuaderno tan especial viaja a nuestras casas para disfrutar con las aventuras 
que compartimos en él.

Es un cuaderno con pastas de purpurina y siempre lo transportamos en una 
bolsa para que no se estropee. Cada día puede tener una extensión diferente. 
Se pueden utilizar bolígrafos de colores, purpurina,... ¡Y hasta se pueden 
poner pegatinas! La decoración es libre. A veces, una página puede con-
tener recortes, alguna copia de un poema que nos haya gustado, una oración, 
una fotografía o un dibujo.

  Antes de bajar al recreo, llega uno de los momentos más esperados de 
la jornada: la lectura de lo que ha escrito la compañera que se lo llevó el día 
anterior. En él contamos con detalle lo que hacemos, tanto en el cole como en 
casa, nuestros pensamientos, emociones y experiencias. Desde que hemos 
empezado a escribir nuestro diario, ya no nos da tanto miedo empezar a escri-
bir en una hoja en blanco, hemos aprendido que es cuestión de empezar.

 

 
Además, de vez en cuando, “la profe” también escribe para recordarnos 

algunas pautas de cómo mejorar la ortografía, la expresión, la caligrafía, etc.
De esta manera, escribir nos resulta más ameno porque al mismo tiempo 

que escribimos, podemos utilizar nuestra atención, nuestra memoria y nuestra 
imaginación.

 
Finalmente, nos gustaría destacar, que con este recurso se trabajan aspec-

tos como la comprensión lectora, la expresión escrita, la ortografía y los signos 
de puntuación y, por supuesto, el desarrollo de la creatividad.

¿Te animas a escribir tu propio diario?
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PSICOMOTRICIDAD EN INFANTIL
Todos sabemos que los niños tie-

nen una necesidad innata de movi-
miento. Por ello,  trabajar la psicomotri-
cidad en la etapa de Educación Infantil 
es vital no sólo para el desarrollo mo-
triz sino también para el desarrollo 
cognitivo, comunicativo y afectivo de 
nuestras alumnas.

 
Además ¿Sabéis una cosa? ¡Nos 

encanta!

La motivación de las niñas por la 
psicomotricidad es increíble, disfru-
tando cada día con las actividades  y 
juegos. Poniendo en marcha sus ha-
bilidades motrices y cognitivas, traba-
jando a la vez sus habilidades sociales 
y potenciando el trabajo en equipo.

 
Seguro que habéis escuchado al-

guna vez la frase “Mens sana in cor-
pore sano”.  Esta frase resume uno 
de los objetivos de este trimestre: for-
talecer la salud física y mental 
de las alumnas a la vez que nos 
divertimos.

Las alumnas han disfrutado de va-
rios juegos o actividades este trimes-
tre. Estos nos han permitido crecer, 
jugar y aprender mediante la relación 
con los demás por medio del movi-
miento.

Las clases de psicomotricidad han 
comenzado todos los días despertan-
do el cuerpo, moviendo cada parte. 
Después hemos trabajado cada día un 
juego diferente y para terminar la sesión, 
nos hemos relajado con la respiración 
ofreciendo un ambiente tranquilo con la 
música. Sin olvidarnos, que es muy im-
portante exponer cómo nos hemos sen-
tido, si nos hemos divertido o solucionar 
posibles problemas que han surgido en 
los juegos.

 
Planteamos  los juegos como peque-

ños retos, donde las alumnas tengan la 
oportunidad de favorecer su mentalidad 
de crecimiento, esforzándose y disfru-
tando del juego.

 
Los juegos de este trimestre han sido 

cinco:
-    Los tres cerditos y el lobo
-    Don globo y Doña globo.
-    Encesta la cesta.
-    Llena su mochila.
-    No te quedes sin silla.
 
Para el segundo y tercer trimestre, 

trabajaremos los circuitos de agilidad y 
los juegos cooperativos. Ya os iremos 
contando más.

 
Por último, recordaros que muchos 

estudios avalan que la práctica de acti-
vidad física mejora nuestra salud men-
tal, el bienestar y estimula el rendimien-
to cognitivo, sobre todo, la atención y la 
memoria. Además de ser un aspecto 
fundamental para la madurez física y psí-
quica de los niños.

 

¡Te animas a moverte!
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¿DE DÓNDE VIENEN LOS 
VILLANCICOS?

¡YA LLEGA LA NAVIDAD!
Se acerca la Navidad y si hay un tipo de canción que asociamos con este 

tiempo es el villancico. En el cole siempre cantamos, tocamos y bailamos vi-
llancicos para nuestro festival de Navidad. Los escuchamos por todas partes: 
en supermercados, en las tiendas y centros comerciales, incluso nos pode-
mos encontrar coros cantando en la calle. Las iglesias también suelen ofrecer 
conciertos de villancicos en estas fechas, pero… ¿Sabías que en su origen el 
villancico no tenía nada que ver con la Navidad?

Acabamos de estrenar diciembre, un mes que nos indica que el año se está 
acabando y que tenemos que ir preparándonos para empezar uno nuevo. Esta 
preparación del año nuevo viene marcada por un acontecimiento extraordinario 
¡el nacimiento del Niño Jesús! El momento en que Dios se hace Hombre entre 
nosotros para traernos su luz.

Jesús entra en nuestras casas todos los años y para ello nos hemos pre-
parado   para recibirle como Él se merece. Durante el Adviento, en cada una 
de las cuatro semanas que lo forman, hemos dedicado un tiempo a la oración 
y la escucha de la Palabra con el objetivo de preparar nuestros corazones para 
recibir al Niño. El mensaje es hermoso: ¡Prepárate! Jesús está dispuesto a visi-
tarte y habitarte.

Otra de las preciosas actividades que hemos realizado ha sido la de poner 
cada día una pajita en el pesebre que acogerá al tierno y dulce Niño Jesús. 
Cada pajita representa una intención de mejorar un aspecto de nuestra vida, 
para que el día 24 el pesebre esté muy mullidito y nuestros corazones lo más 
preparados posible.

Viajemos al pasado: el villancico fue muy popular en España entre los siglos 
XV y XVIII. Proviene de la villa o pueblo, y lo cantaban los villanos, que no son 
los malos sino los habitantes de la villa. Aunque su técnica se considera culta, 
el lenguaje, los protagonistas, las ideas, temas y ritmos musicales están muy 
cercanos a la cultura popular. Es, por tanto, una música culta asequible a cual-
quier persona que lo oyera.

En cuanto a la temática podía ser muy variada, pero en la mayoría se canta 
al amor. Es sobre todo a partir del siglo XVII cuando empezamos a encontrar 
villancicos de temática religiosa.

Posteriormente se prohibieron los villancicos con letra que no fuera religio-
sa, hasta que en el siglo XIX únicamente quedaron los villancicos que tienen 
que ver con la Navidad, con letras religiosas sobre el Nacimiento de Jesús, los 
pastores o la Estrella de Belén. De ahí proceden nuestros villancicos actuales.

¡¡¡Navidad, Navidad… Dulce Navidad, la alegría de estos días hay 
que celebrar!!!
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El Adviento, tiempo de dar y compartir. Es por ello que, como todos los 
años, en el colegio hemos llevado a cabo la “Operación Kilo”. Como dice el 
Papa Francisco, “Todos podemos dar sin esperar algo”. Este tiempo nos ayuda 
a descubrir lo bueno que es Dios con nosotros y el gran regalo que nos hace, 
por lo que nos anima a hacer lo mismo a nosotros con aquellos que tienen ne-
cesidades. Nuestras niñas han puesto su granito de arena aportando productos 
de higiene, limpieza, leche, alimentos, aceite, dulces… Con este gesto también 
trabajamos la importancia de dar, por pequeña que sea nuestra aportación, al 
que pasa necesidad, para hacer un mundo más justo y humano.

Y como la noticia del nacimiento de Jesús nos llena de una inmensa ale-
gría, hemos preparado en clase postales con las que felicitar la Navidad a los 
que nos rodean. También, hemos construido hermosos nacimientos donde las 
alumnas han plasmado a la perfección la ternura de María, la bondad de José, 
la paz de un pequeño recién nacido, el asombro de unos humildes pastores al 
presenciar este gran Misterio… incluso unos Reyes de Oriente arrodillándose 
ante este Niño que acababa de nacer. Como nos encanta escribir y nos encan-
tan los cuentos y las historias, hemos creado entrañables cuentos navideños 
que nos recuerdan los acontecimientos vividos hace dos mil años.

Como colofón final a la preparación de la Navidad, hemos preparado un 
¡Festival Navideño! Como este año los papás no han podido venir al cole 
para verlo, lo hemos grabado para que así todos podamos disfrutarlo desde 
casa siempre que queramos. Desde nuestras niñas más pequeñitas de infantil 
hasta las más mayores de primaria, todas nuestras alumnas han cantado un 
precioso villancico. Además, en nuestro cole tenemos la gran suerte de con-
tar con un coro que canta como los ángeles, así que ellas también nos han 
deleitado con una canción navideña; por último, el grupo de Acompañarte ha 
representado una bella obra de teatro titulada “Una vez ocurrió que un 
niño…”. Ha sido un momento muy especial donde hemos vivido con alegría lo 
que con tanto esfuerzo y cariño hemos preparado durante las últimas semanas.

Como podéis ver ha sido todo un 
mes lleno de actividades navideñas, con 
las que hemos intentado preparar nues-
tros corazones para acoger a lo más 
grande que se hizo lo más pequeño y 
así empezar el nuevo año con energías 
renovadas y cargados de esperanza e 
ilusión.

¡MUY FELIZ NAVIDAD A 
TODOS! Y que el Niño Dios renazca en 
nuestros corazones y nos colme de bendiciones, 
alegría, paz y amor.



Nuestras
Reporteras

Colegio 
La Inmaculada 
Concepción
Valladolid

Recursos:
Rawpixel.com 
Freepik.com



PRIMER 
TRIMESTRE
2021-22

Nuestras
Reporteras

Colegio 
La Inmaculada 
Concepción
Valladolid

SEGUNDO 
TRIMESTRE
2021-22



3

Nuestras Reporteras

DESCUBRIENDO GRANDES AUTORES
¿Sabías que Marcelino Gafotas nació como 

personaje radiofónico? ¿Que Enid Blyton escribía 
un libro de “Los cinco” en poco más de una se-
mana? ¿Y que la autora de Mary Poppins se en-
fadó con Walt Disney por incluir canciones en la 
película?

Nuestras alumnas de 6.º de Primaria nos 
cuentan la vida, los sueños y las obras de los 
mayores creadores de cuentos y de historias de 
nuestro tiempo. Para ello han confeccionado su 
particular “Catálogo de Autores”; en él han 
incluido autores como Gloria Fuertes, los Herma-
nos Grimm, Quino, Francisco Ibáñez, Antoine de 
Saint-Exupéry, J.K. Rowling y Walt Disney, entre 
otros.

Esta actividad les entusiasmó de tal modo, que nuestras investigadoras in-
volucraron a sus familias para que les ayudaran a seguir recogiendo informa-
ción y datos curiosos de los autores trabajados. Nos despedimos regalándoos 
una de las frases que les fascinó:

Nuestras alumnas, ahora convertidas en au-
ténticas reporteras, han investigado sus biogra-
fías, obras más relevantes y curiosidades de su 
época. Además, se han esforzado en localizar 
datos singulares y poco conocidos de nuestros 
autores. Descubrir este tipo de información les ha 
resultado especialmente interesante.

Este proceso de investigación de autores lo 
han llevado a cabo creando equipos y asignando, 
a cada grupo, una ficha de un autor en la cual 
debían recoger todo aquello relevante de él.

“No necesitamos magia para cambiar el mundo, llevamos todo el poder 

que necesitamos dentro de nosotros” (J.K. Rowling).

La realización de esta revista ha sido posible gracias a la 
colaboración de todo el profesorado del colegio La Inmacu-
lada Concepción.

Colegio
La Inmaculada
Concepción

Valladolid



5

Nuestras ReporterasColegio La Inmaculada Concepcion Valladolid

4

¡VACÚNATE EN 
LAS REDES! 

En estos tiempos en los que más vale 
prevenir que curar, las más mayores del 
cole han estado trabajando en un pro-
yecto sobre el uso responsable de 
las redes sociales.

La primera toma de contacto con esta actividad fue lanzarles la siguiente 
pregunta ¿Tú practicas el sharenting? 

La respuesta más inmediata y que la mayoría de nuestras alumnas com-
partió fue la de abrir mucho los ojos mientras algunas voces hacían una clara y 
rotunda pregunta: ¿Y eso qué es?

Pues aunque la palabra no nos suene nada de nada, es una práctica bas-
tante habitual en el día a día de todos los que usamos una red social. Os lo 
explicamos:

¡Cuántos momentos tiernos y maravillosos guardamos en nuestros dispo-
sitivos móviles! Algunos son tan divertidos y adorables que no nos resistimos 
a compartirlos con los demás. Y si además, todos o la mayoría de nuestros 
contactos comentan las fotos o éstas reciben unos cuantos “me gusta”, segui-
dos de un montón de corazones, pues ¡mucho mejor!  Pero… ¡Un momento 
chicas! ¿Os habéis parado a pensar si compartiendo algunos de esos vídeos 
o imágenes podéis, sin daros cuenta, poneros en riesgo?

Tras esta reflexión nos pusimos manos a la obra y sacamos varias imáge-
nes de diferentes personas de momentos cotidianos, lúdicos, festivos, deporti-
vos, personales… y la tarea principal era clasificarlos pensando en lo siguiente: 
¿Con quién comparto esta imagen? y a partir de esta reflexión ver posi-
bles inconvenientes.

El objetivo principal era hacer conscientes a nuestras alumnas de la impor-
tancia de cuidar la privacidad en Internet, controlando las listas de amistades y 
los ajustes de privacidad de las aplicaciones y redes sociales, pero sobre todo 
compartiendo en línea de manera responsable.

Cuando se comparte algo en Internet, ya no hay vuelta atrás, se escapa a 
nuestro control. Es tremendamente fácil que algo que digamos o hagamos en 
línea llegue a un montón de personas, alguna incluso que ni siquiera imagina-
mos…

¿Cuáles son las conclusiones finales a las que llegamos en este proyecto? 
Las compartimos en forma de tarjeta para que lo tengan presente. 

Recuerda
Las redes sociales muchas veces resultan útiles y entretenidas. Podemos, 

claro que sí, disfrutar ciertos ratos de ellas sin abusar, pero siempre hacerlo 
de forma segura, sobre todo al compartir algo tan valioso como lo es nuestra 
vida.
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CUENTOS INTERMINABLES

Arriba, abajo, izquierda, derecha… ¡Comenzamos!

Con estas palabras hemos iniciado nuestros “Cuentos interminables”, utili-
zándolas un sinfín de veces para plegarlos y contarlos.

Os estaréis preguntando qué son los “Cuentos interminables”

Estos cuentos consisten en crear, en papel, una historia sencilla que se 
desarrolla en 4 partes y, que se cuenta según se va doblando el papel hasta 
llegar a la última parte y vuelve a comenzar la historia, entrando así en un bucle.

Los cuentos llaman la atención porque son muy vistosos, no solo por el 
colorido de las historias sino por cómo se manipulan.

Os contamos cómo lo hemos hecho…

Durante varias semanas, hemos estado realizando esta actividad en la cla-
se de Lengua.

Se necesita muy poco material: dos hojas (pueden ser blancas o de color), 
pegamento y tijeras.

Primeramente, estuvimos pensando en las historias que queríamos escribir 
y dibujar. Preparamos un borrador con la historia escrita y luego la trasladamos 

Nuestras niñas han disfrutado muchísimo haciéndolos y, además, ha fo-
mentado la colaboración entre ellas. Las que mejor dibujan han ayudado a 
otras niñas que tenían alguna dificultad para organizar sus cuentos.

Como nuestras alumnas son unas artistas, aquí os dejamos un vídeo para 
que veáis lo preciosos que les han quedado sus “Cuentos interminables”. ¡Os 
van a encantar!

Por último, animamos a todas las familias a que pongan en práctica esta 
actividad con sus hijos y pasen un rato estupendo.

a los folios. Por último, pusimos color a nuestros dibujos y a las letras.

Decidimos ponerlos en práctica en el aula porque es una actividad muy 
divertida para los niños, les ayuda a despertar su imaginación y estimula la 
creatividad.
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¡PRECIOSA INICIATIVA!
Una réplica de la Tilma de la Virgen de Guada-

lupe llega a nuestro cole
Durante una semana hemos tenido una visita 

muy especial, venida desde muy lejos. Se trata 
de una réplica del Sagrado Ayate de Juan Diego. 
Es una copia impresa, digitalmente con rayo láser, 
y su autenticidad está certificada en octubre de 
2000 por el arzobispo primado de México, Nor-
berto Cardenal Rivera Carrera.

La aparición de Nuestra Señora de Gua-
dalupe tuvo lugar en 1531, cuando la Virgen 
María se le apareció a un pobre campesino 
llamado Juan Diego y le pidió que le dije-
ra al obispo que le construyera un templo. 
Cuando el obispo no creyó su historia, la Vir-
gen María envió rosas a Juan Diego a un 
lugar donde generalmente no florecían. Las 
recogió en su manto, o “tilma”, y las llevó al 
obispo como un signo de la aparición de la 
Virgen María. Mientras las rosas caían ante el 
obispo, una imagen de la Virgen María apa-
reció milagrosamente en la tilma.

Gracias a su  presencia entre nosotras, 
hemos situado en el mapa la ciudad de Mé-
xico, hemos aprendido acerca de su historia 
y de sus interesantes curiosidades.

Las más pequeñas se han sorprendido 
al ver las dimensiones de la imagen y han 
disfrutado dedicándole canciones. Asimis-
mo, para las alumnas de Primaria, el Oratorio 
de esta semana ha sido diferente. Han podi-
do ofrecerle a la Virgen, alguna manualidad 
que, con mucho esmero, habían preparado 
anteriormente en la clase de Religión; le han 
contado todos sus anhelos y secretos, es-

cribiéndole una carta; le han presentado rosas con sus oraciones y le han re-
citado una oración escrita por San Juan Pablo II. También han podido disfrutar 
de su presencia el grupo de catequesis de personas adultas.

Y por si no fuera poco con su visita, la Virgen nos ha regalado un rosario, 
un librito con la explicación para rezarlo y un precioso icono.

Con mucha ilusión, algunos cursos han descubierto la belleza de esta ora-
ción y, las mayores, lo han rezado poniendo bajo su protección todas las nece-
sidades de la comunidad educativa y del mundo en estos momentos.

Esta vivencia ha sido inolvidable para el colegio, en palabras de alguna niña, 
el tiempo que hemos pasado delante de la imagen “ha sido como estar en el 
cielo”, “como sentir que María nos daba un abrazo y nos decía: cuido de ti, mi 
pequeña” y hasta hemos podido escuchar un susurro que decía: “adelante”.

Gracias a las personas que se han puesto en contacto con el colegio, a las 
que han transportado la imagen y, a las que han dicho “sí” para promover esta 
iniciativa en los colegios de España y hacer posible que el amor del corazón de 
María se propague entre sus hijos más pequeños.
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LA LÍNEA DEL TIEMPO
Siempre hemos escuchado la impor-

tancia de conocer el pasado para que, si 
no ha sido bueno, no se vuelva a repetir. 
Por eso, valoramos la Historia como una 
materia educativa que ayuda a nuestras 
alumnas a comprender el pasado e inter-
pretar el futuro.

Los estudios pedagógicos realizados 
ponen de manifiesto que en el aprendizaje 
de la Historia intervienen una serie de ha-
bilidades o capacidades cuyo desarrollo 
no concluye completamente antes de la 
adolescencia. Por eso, nos toca a nosotras 
durante la etapa de la Educación Primaria 
sentar las bases de dicho proceso.

En este caso, se trataba de trabajar en 
el curso de 6.º de Educación Primaria la lí-
nea del tiempo de varias formas, de modo 
que terminen familiarizándose con ella y la 
interioricen sin problema.

Se propuso trabajar en pequeños gru-
pos, de dos o tres niñas, una línea de tiem-
po de las etapas más importantes de la 
Prehistoria y de la Historia, con la que más 
adelante se haría una breve exposición 
para el resto de la clase. A cada grupo se 
le asignó un período de tiempo diferente.

A partir del tema que se les dio, don-
de encontraron un resumen y un esquema 
con imágenes de cada etapa, debían de-
cidir cuáles serían los acontecimientos más 
importantes y en los que se iban a centrar. 

Se trataba de que por unos momentos se sintieran un poco historiadoras, deci-
diendo qué datos históricos contar y cuáles no, qué fotos utilizar, cómo resumir 
el texto, qué fragmento destacar, etc.

Para que la información que iban a contar fuera más enriquecedora busca-
ron más información e imágenes en internet. Y lo más importante, se tuvieron 
que poner de acuerdo con el grupo acerca de cómo hacer la exposición: quién 
comenzaría a hablar, quién explicaría las fotografías, quién haría al final de la ex-
posición una conclusión de nuestro trabajo, etc.

Cuando todos los grupos expusieron, colocaron sus trabajos en la pared del 
pasillo. Ha sido importante que valoraran la importancia de colocar cada parte 
en su lugar, creando así una verdadera línea del tiempo gigante.

Posteriormente, el trabajo se planificó para que entre todas pudieran crear 
una línea del tiempo personal que les ayudaría a preparar la prueba escrita.

A la vez que se escribía en la Pizarra Digital Interactiva (PDI), mediante la Ta-
blet, con el programa “GoodNotes”, las niñas lo trasladaban a una hoja DIN-A 3.

Debían tener cuidado con la orientación espacial en la hoja, ya que no esta-
ban acostumbradas a ese tamaño, pero al final les salió bastante bien. 



13

Nuestras ReporterasColegio La Inmaculada Concepcion Valladolid

12

CUMPLEAÑOS DE 
SANTA ÁNGELA
¡Qué ganas teníamos de que por 

fin llegara el momento! Todo estaba 
preparado. Semanas antes nos ha-
bíamos dividido el trabajo: unas se 
encargaban de los globos, otras de 
los carteles, de las guirnaldas,… cual-
quier cosa era poco para hacer que 
ese “alguien” tan importante para no-
sotras, sintiese que desde el cole se 
la quiere mucho y su presencia cada 
día es más valiosa.

Por fin llegó el gran día. A la entra-
da del cole, Santa Ángela nos acogía 
con una cariñosa sonrisa, los brazos 
abiertos y tres grandes globos dora-
dos con la cifra: 176. Y es que un 30 
de enero de hace 176 años, llegaba 
al mundo un ángel al que sus padres 
bautizaron con el nombre de María de 
los Ángeles.

La megafonía de primera hora de 
la mañana nos alegraba el corazón 
con la tan famosa canción de Parchís: 
“Cumpleaños Feliz”. Sin apenas que-
rerlo, el cuerpo se nos movía sin parar, 
mezcla un poco entre la euforia y el 
entusiasmo.

A lo largo de la mañana, se realiza-
ron varias actividades y juegos en las 
clases. Uno de los juegos preferidos 
de nuestras niñas son los puzles. Así 
que imaginad qué alegría ver las “His-

¡Qué cantidad de aventuras 
tan bonitas!

Pues sí, las niñas se lo pasaron 
estupendamente, y esperad a que os 
enseñemos cómo fue ese día para 
nuestras alumnas de primaria.

Las pequeñas de 1.º trabajaron 
con mucha ilusión un precioso cartel, 
repleto de de valores maravillosos que 
aprendieron a la par que disfrutaron.

Las alumnas de 2.º se atrevieron 
con una película en la que nuestra ami-
ga Angelita era la protagonista. ¡Qué 
chulada! Con cada una de las imáge-
nes pudimos conocer mejor cómo fue 
su vida, una vida llena de tanto amor a 
Dios que nos entusiasmó.

torias de las florecillas” en piezas de puzle 
en sus manos. Pero lo más sorprenden-
te es que había puzles para todo tipo de 
edades. Podéis ver cómo disfrutaban de 
lo lindo hasta las mayores. 

Las más pequeñas del cole, nues-
tras alumnas de infantil, se lo pasaron 
fenomenal. Hicieron tantas cosas boni-
tas que no sabríamos por donde empe-
zar… Una de ellas fue la corona para la 
cumpleañera. Después de pintarla con 
mucha dedicación decidieron ponérse-
la, sintiéndose muy orgullosas de tener 
una amiga tan cariñosa como Angelita.
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Las niñas de 3.º descubrieron el camino que llevó a nuestra protagonista 
a encontrar la felicidad en manos del Padre, y se hacían esta pregunta: ¿Para 
quién soy yo? Lo más importante es que fueron capaces de encontrar unos 
cuantos valores en los que apoyarse. Además, las niñas trajeron de sus casas 
un montón de dibujos como regalo para su amiga Ángela. Por otro lado, las 
alumnas de 4.º pudieron conocer un poquito más la vida de nuestra santa, 
plasmándola en un mural de preciosas imágenes.

Las niñas de 5.º pusieron toda su energía en decorar la clase con muchí-
simas ganas e ilusión. Finalmente, las mayores de 6.º tuvieron la paciencia de 
reconocer, en un caligrama que dibujaba el rostro de Santa Ángela, muchas de 
sus frases más bondadosas.

Fue un día inolvidable… aunque todavía quedaba algo muy importante que 

no podía faltar en un cumpleaños: ¡la tarta! Después de soplar las velas, re-
partimos trozos de tarta para todas las niñas, muchas de ellas repitieron. ¡Esta-
ba buenísima! Sin apenas darnos cuenta, llegó la hora de la despedida. Nadie 
quería irse, ¡nos lo estábamos pasando genial!

Queríamos colocar este día entre los recuerdos más cariñosos y especiales 
de nuestra infancia, de nuestros añorados años en el colegio. Así que pensa-
mos hacernos una foto con Santa Ángela.

Y aquí estamos, todas juntas, con una cara de felicidad tan inmensa que no 
podemos ocultar, ni siquiera, detrás de las aparatosas mascarillas.

Gracias Angelita, ¡gracias por querernos tanto! Que sepas, que, aunque un 
día crezcamos, nos hagamos mayores y tengamos que dejar el colegio, siem-
pre llevaremos en nuestra persona lo que hemos aprendido de ti, y a pesar de 
la edad, seguiremos rezando: “Santa Ángela de la Cruz, haznos buenas como 
tú”.

LA AUTOESTIMA: NUESTRA FUERZA 
SECRETA

Aprovechando el interés y entusiasmo que despierta el 14 de febrero entre 
las niñas, hemos decidido celebrarlo de una forma diferente y divertida, traba-
jando la autoestima de las más pequeñas.

Tener una autoestima adecuada es fundamental para el desarrollo 
de los niños. Una buena autoestima no solo mejora el estado emocional, sino 
que potencia el desarrollo cognitivo y mejora las relaciones sociales.

La actividad consistía en que cada niña dibujara su corazón pensando en 
cómo podría estar en ese momento (contento, triste, cansado, etc.). Después, 
se explicarían los dibujos al resto de las compañeras.

A continuación, en la asamblea, hicimos una ronda diciendo a cada compa-
ñera algo positivo, algo que nos gustara de ella. Luego, fuimos intercambiando 
los roles.
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Cuando todas las niñas terminaron de hablar, pusimos en común cómo nos 
sentíamos, y llegamos a la conclusión de que nuestros corazones se ponen 
más bonitos y contentos diciendo cosas buenas a los demás. 

Esta actividad, al recibir muchos estímulos positivos, tendrá un impacto muy 
beneficioso sobre ellas.

Posteriormente, trabajando la lectoescritura, y para que no se nos olvidaran 
las cosas bonitas, cada niña escribió en su corazón la palabra que más le gustó 
de todas las que nos dijeron las compañeras.

En resumen, tener una buena opinión de nosotros mismos, creernos capa-
ces y suficientes, es la semilla para encontrarnos en paz y ser felices.

MI CUERPO ES MÍO
Es el título que hemos puesto a nuestro proyecto de infantil para acercarnos 

al mundo del cuerpo humano. Durante este viaje tan emocionante, nos hemos 
aproximado a temas tan interesantes como nuestra anatomía, los sentidos o la 
alimentación saludable.

Todo empezó cuando Nuba nos vino a ver a clase y nos enseñó un plato 
delicioso llamado paella. Estuvimos hablando de los diferentes tipos de comida 
que hay, los lugares donde podemos comer o cómo se llaman las personas 
que cocinan en un restaurante.

Dentro de los contenidos que hemos trabajado sobre el cuerpo humano 
están los 5 sentidos. Para ello, hemos realizado un taller en el que hemos pues-
to a prueba los nuestros.

En primer lugar, para trabajar el sentido de 
la vista observamos a través de unas gafas y 
unas botellas de colores.

Después, trabajamos el olfato colocando 
diferentes olores en vasos y jugamos a adivi-
nar a qué olían. Además, intentamos describir 
los olores identificando aquello a lo que nos 
recordaban, cómo olían o si nos gustaban.

En otro momento, con los ojos cerrados, 
afinamos nuestro sentido del oído para adivi-
nar varios sonidos, poniendo a punto nuestra 
atención y nuestra discriminación auditiva.
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Para trabajar con el sentido del tacto jugamos con la bolsa mágica. En ella 
escondimos un objeto e intentamos adivinar cuál era mediante nuestras manos.

Por último, llegó el momento de realizar el taller ¡más sabroso!: el gusto. 
Preparamos diferentes platos para poder distinguir el dulce, el salado y el ácido. 
Ha sido muy divertido experimentar estos sabores, aunque tenemos que reco-
nocer que el que más nos ha gustado ha sido el dulce.

La alimentación saludable también ha sido un contenido que hemos traba-
jado. Realizamos la pirámide de los alimentos observando aquellos que tene-
mos que comer a diario y los que podemos comer de vez en cuando. También 
jugamos a discriminar los alimentos saludables de los no saludables.

Con el fin de inculcar una alimentación sana, hemos realizado un taller de 
frutas. Creamos un pez y una tortuga marina con un montón de frutas. Trabaja-
mos los colores, las texturas o el tamaño. También identificamos alguna carac-
terística de las frutas como por ejemplo aquellas que tienen cáscara o las que 
tienen fruto. ¡Nos han salido unos animales muy divertidos que han acabado 
en nuestras barrigas!

En psicomotricidad hemos practicado los diferentes movimientos que pode-
mos realizar con nuestro cuerpo. Realizamos una serie con ritmos mejorando 
la coordinación de nuestras manos y vista. Además, hicimos un ejercicio para 
ejercitar nuestra lateralidad cruzada.

Finalmente, para complementar el proyecto hemos aprendido una poesía 
sobre el cuerpo humano y una canción. A continuación, realizamos el dibujo de 
una cara.

¡Nos estamos convirtiendo en pequeñas artistas!

UBUNTU: EJEMPLO DE VALORES

A principio de curso, en nuestra clase, vimos unos cubos en los que apa-
recía escrito “UBUNTU”. Como no conocíamos ninguna palabra compuesta 
con esas letras, allí lo dejamos junto al lema de este curso: “Que todos sean 
uno”.

Hace unos días, descubrimos una leyenda que nos contaba el verdadero 
significado de esta palabra misteriosa:

Hace mucho tiempo, un paleontólogo visitó un pueblo africano y 
propuso a los niños un reto: el primero que llegue al árbol se quedará 
con la cesta de fruta.

Así comenzaba la leyenda, pero ¿cómo terminaría? Las niñas de 4.º se pu-
sieron manos a la obra para inventar un final a esta pequeña historia… Unas 
creían que ganaría un niño y no repartiría nada, otras pensaron que se caería y 
se haría daño, algunas propusieron que después de ganar le darían pena los 
demás y lo repartiría… Pero ninguno de esos finales fue el real. ¡Atención!

Sorprendentemente, todos se dieron la mano y comenzaron a co-
rrer juntos. Se sentaron en círculo y repartieron el premio. El paleon-
tólogo se sorprendió y entonces los niños le explicaron que no puede 
estar uno feliz si el resto está triste. Y entendió que Ubuntu es algo 
más que una palabra, es una filosofía de vida que significa “yo soy 
porque nosotros somos”.
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Todas quedamos estupefactas al ver que un juego que debía tener un ga-
nador se había convertido en una tarea en la que todos habían salido ganando. 
¡No lo esperábamos! A veces, nuestro afán por ganar nos hace perdernos todo 
lo que pasa a nuestro alrededor y aquello que realmente es importante.

Por eso, hemos aprendido otra gran lección: ¡Siempre que hagamos 
las cosas juntas, conseguiremos el gran premio!

De esta forma, hemos recordado la misión que tenemos durante este curso: 
Ser uno. Y para poder llevarlo a la práctica, hemos creado unos acrósticos con 
algunas palabras que nos dan la clave para ser un gran equipo.

¡Estamos seguras de que en junio habremos 
conseguido mejorar nuestra relación de grupo!

ALMUERZO 
SALUDABLE Y 
SOSTENIBLE 

¿Cuántas veces hablamos de la importancia de llevar a cabo una alimen-
tación sana en edad escolar? No cabe duda… ¡MUCHÍSIMAS!. Pero, ¿nos 
hemos parado a pensar que también debe ser sostenible? 

Esta experiencia que os presentamos, dio comienzo durante el curso 2019-
2020 pero se vio drásticamente interrumpida por lo que ya todos conocemos. 
Este año, la hemos retomado y, por los buenos resultados que hemos obser-
vado, esperamos que no tenga final. 

Todo comenzó con un extraño mensaje aparecido en cada una de las aulas 
del colegio. Era una invitación.

De manera ¡URGENTE!, en esta sorprendente invitación, se nos citaba a 
una hora y en un lugar señalados. Fuimos todo el colegio y SÍ, lo habéis averi-
guado, era La Tierra que nos pedía ayuda.  

Rápidamente nos pusimos manos a la obra. Ideas a montones para poder 
salvar el planeta y, entre todas, la mejor: dejar de usar botellas de un 
solo uso en el colegio. Los termos de colores y las cantimploras empeza-
ron a fluir... ¡PRIMER OBJETIVO CONSEGUIDO! 

La segunda parte de la experiencia implicaba un compromiso mayor, se 
trataba de mejorar la calidad de los almuerzos. A lo largo de toda la 
etapa educativa se informa y se insiste en la importancia de venir al colegio con 
la energía de un buen desayuno. A este consejo, se une la necesidad de tomar 
un ligero almuerzo a media mañana a base de fruta o de un lácteo, incluso un 
puñadito de frutos secos no tostados o un pequeño bocadillo, a ser posible 
salado. Tratamos en todo momento de evitar los productos azucarados.

Con estas indicaciones, hemos ido viendo una evolución en la calidad de 
los almuerzos, sobre todo en los cursos superiores de primaria. 
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Hasta el momento todo está funcionando feno-
menal. La respuesta ha sido muy positiva, así que 
decidimos introducir el siguiente concepto clave: 
ALMUERZO SOSTENIBLE. De nuevo, gran-
des caras de sorpresa y, ¿ahora que tenemos que 
hacer? nos preguntaban las niñas con curiosidad. 
Pues bien, llegó el momento de comprometernos 
con el cuidado del único planeta en el que pode-
mos vivir. La propuesta es sencilla: procurar que 
nuestros almuerzos generen la mínima cantidad de residuos que no se puedan 
RECICLAR.  

Los pequeños contenedores, que hemos recibido en el colegio, han sido 
de gran ayuda para poder realizar un RECICLAJE REAL y EFICAZ.

Después de recordar el uso de cada uno de ellos, según su color, insistimos 
mucho en el nuevo contenedor de nuestra ciudad: el amarillo. Unas peque-
ñas indicaciones para solventar las dudas que teníamos sobre su uso y listo… 
¡Cada residuo en su lugar! 

Antes de esta experiencia, los sacos de los contenedores del patio se llena-
ban de una mezcla de residuos. Ahora, hemos tardado diez días en llenar dos 
bolsas, no sacos, de residuos orgánicos y dos bolsas de envases.  

Nos sentimos muy orgullosas de saber que hemos puesto nuestro pequeño 
granito para mejorar nuestra ciudad y con ella La Tierra.

Como dice nuestro Ayuntamiento #PuesYaEstaría  

“EL PEZ ARCOÍRIS”
“En alta mar, en un lugar muy muy 

lejano, vivía un pez. Pero no se trata-
ba de un pez cualquiera. Era el pez más 
hermoso de todo el océano. Su brillante 
traje de escamas tenía todos los colo-
res del arcoíris.”

Estas semanas hemos trabajado, en Educación Infantil, un cuento que nos 
ha encantado. Su título es “El Pez Arcoíris”. Un cuento que nos habla so-
bre los valores de ser amable y compartir, de ser generoso y ayudar al prójimo 
para sentirnos bien con nosotros mismos y encontrar la felicidad con nuestros 
amigos.  

El Pez Arcoíris nos ha enseñado la importancia de cambiar las cosas que no 
nos gustan, siendo nosotros mismos el motor de cambio. Modificando nuestra 
actitud, seguramente, cambiaremos la respuesta de los que están a nuestro 
alrededor.  “Trata a los demás como quieres que te traten”.

Comenzamos un día leyendo el cuento, trabajando sus partes y explicando, 
con nuestras palabras, lo que habíamos entendido a nuestras compañeras. 
Además, intentamos dar nuestra opinión sobre si nos había gustado o no y 
porqué, como si fuéramos críticos literarios.

Día a día seguimos trabajando el contenido del cuento, lo escuchamos y lo 
vimos en la PDI. Leímos y colocamos unas palabras que las identificamos con 
el principio y el final del cuento ¿Cómo era el Pez Arcoíris al principio? ¿Cómo 
era el pez Arcoíris al final del cuento? ¿Qué consecuencias tenía por ser de una 
manera u otra?

Nos pusimos, manos a la obra, a hacer nuestro pez arcoíris. Lo modelamos 
con plastilina y le pusimos unas preciosas escamas brillantes. Preparamos el 
océano pintando un plato de color azul y lo decoramos con corales marinos. 
Finalmente, le pusimos lana para colgarlo donde más nos gustara.
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Ese día hicimos una dinámica de expresión de sentimientos: “Nos dijimos 
cosas bonitas, lo que nos gustaba de cada una de nosotras”. Algunas valoraron 
el ser generosas, divertidas, buenas, trabajadoras… valores que nos gustan ver 
en nuestras amigas.

Para finalizar el trabajo, escuchamos el cuento con un teatrillo de guiñol. La 
experiencia fue muy divertida y nos encantó. Hasta lo hemos intentado hacer 
nosotras mismas para trabajar la expresión oral, aspecto clave del aprendizaje 
en Educación Infantil.

“La lectura de un libro es la fortuna de un niño”

TIEMPO DE CUARESMA
Un año más iniciamos el camino 

de la Cuaresma que nos llevará a una 
meta: la celebración de la Pascua del 
Señor.

Después de dejar atrás los días 
de Carnaval, hemos vuelto al cole el 
Miércoles de Ceniza para comenzar 
a primera hora de la mañana con la 
Santa Misa.

 “Conviértete y cree en el 
Evangelio”

Con estas palabras el sacerdote 
nos impone la ceniza en nuestra fren-
te, en señal de penitencia, marcando 
una cruz como signo de nuestra fe en 
Cristo.

El Papa Francisco nos invita a re-
flexionar en este camino cuaresmal 
sobre la exhortación de san Pablo a 
los Gálatas: “No nos cansemos de 
hacer el bien, porque, si no desfalle-
cemos, cosecharemos los frutos a 
su debido tiempo. Por tanto, mientras 
tenemos la oportunidad, hagamos el 
bien a todos” (Ga 6, 9-10a)”.

Recordamos qué es la Cuaresma
La Cuaresma –que significa “cuarenta”– recuerda el tiempo de desierto de 

Jesús y del pueblo de Israel. La iglesia nos invita a vivir la Cuaresma como un 
camino hacia Jesucristo, escuchando la palabra de Dios, orando, compartien-
do con los demás y dando sentido a nuestras obras. Es un tiempo de conver-
sión, perdón y reconciliación fraterna.

Este tiempo nos prepara para la Pascua. El conjunto que forman los tiempos 
de Cuaresma y Pascua es el centro del Año Cristiano, porque es la celebración 
de lo que es central en nuestra fe: la muerte y la resurrección de Jesucristo.
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¿Cuándo comienza?
La Cuaresma se inicia el Miércoles de Ceniza y finaliza el Jueves Santo al 

mediodía, ya que por la tarde-noche se inicia el Triduo Pascual. Tiene cinco 
domingos.

¿Qué significa la abstinencia en Cuaresma?
El Miércoles de Ceniza, el Viernes Santo y todos los viernes de Cuaresma 

nos abstenemos de comer carne para recordar que Jesucristo sacrificó su 
carne por nosotros al morir en la Cruz.

¿Por qué ayunamos durante la Cuaresma?
El ayuno significa desprendernos de lo material para poder ver lo esencial, 

es decir, a Dios. Tiene que ir acompañado de la oración para que no sea solo 
una práctica alimenticia. Los dos días en que se practica el ayuno en Cuaresma 
son: el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo.

Aprovechemos este tiempo para rezar más, para privarnos de cosas inútiles 
(por ejemplo: renunciar a alguna comida que nos guste mucho, las redes so-
ciales, las compras innecesarias, la televisión, etc.) y poder vivir mejor el ayuno. 
Si ayunamos es para amar más a Dios y a nuestros hermanos. Y, no olvidemos 
practicar la limosna, en señal de amor a los más necesitados.

¡Convirtamos nuestro corazón a Dios!

¡Buena y Santa Cuaresma!

DONDE LA MÚSICA Y LA EDUCACIÓN 
FÍSICA SE UNEN

En nuestro día a día, pasamos mucho tiempo sentadas en nuestros pupitres 
y realizando tareas, pero cuando llega la hora de Educación Física estamos de-
seando salir corriendo al patio para movernos un poco.

El caso es que, a veces, en la hora de Música, también bajamos al patio y 
entonces es cuando la profe dice eso de que… “Esto que vamos a trabajar es 
también para la clase de Educación Física”. Al principio nos costaba entender 
que una misma actividad se pudiera utilizar en dos clases diferentes, pero poco 
a poco fuimos comprobando la relación que había entre las dos asignaturas.

Y es que íbamos a trabajar la coordinación y eso tiene que ver con el mo-
vimiento y con la capacidad física, pero lo íbamos a hacer con música y para 
ello teníamos que seguir un ritmo. Empezamos a entender que para bailar, cosa 
que nos gusta bastante, necesitábamos trabajar la coordinación de nuestros 
movimientos con el ritmo de la música.

La música y los movimientos del cuerpo que siguen el ritmo nos divierten 
un montón, pero al principio tuvimos que hacer grandes esfuerzos, sobre todo 
para seguir el ritmo.

El juego que nos propuso la profe se llama Rayuela Africana. El origen 
del juego se remonta a la antigüedad. No es un juego competitivo ya que no 
hay ganadores ni perdedores y usa música. Se cree que este juego se de-
sarrolló en la Europa renacentista y que la temática está basada en el libro La 
Divina Comedia de Dante Alighieri, obra en la cual el personaje, cuando sale del 
Purgatorio y quiere alcanzar el Paraíso, tiene que atravesar una serie de nueve 
mundos hasta lograrlo.
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Al principio, el juego parecía fácil y es que la profe nos había invitado a ir su-
perando retos y… ¡Claro!, el primero era sencillo y fuimos capaces de resolverlo 
sin muchos problemas. Pero, la cosa se iba complicando cada vez más, no 
solo porque los retos fueran cada vez más difíciles sino porque para superarlos 
teníamos que hacerlo en grupo, ya que si alguien se confundía o perdía el rit-
mo, hacía que el resto se chocara y también lo perdiera. Esto nos llevó a tener 
que trabajar mucho la paciencia, sobre todo con las compañeras a las que les 
costaba un poco más seguir el ritmo, pero finalmente lo conseguimos.

En África se organizan festivales de este juego donde los participantes se 
inventan nuevas formas de realizarlo. Ese será nuestro último reto, crear nues-
tras propias coreografías.

ENTREVISTAMOS A LA ESCRITORA 
ALMA AVILÉS COSME

Las niñas de 6.º de primaria están ela-
borando su “Catálogo de Autores” en el 
que están trabajando diferentes autores y 
sus obras. Ahora, han tenido la oportuni-
dad de entrevistar a Alma Avilés Cosme, 
autora del cuento “Luna Azul y la Es-
coba Mágica”.

Durante las semanas previas a la entrevista, las alumnas, convertidas en 
auténticas periodistas, han investigado un poco más acerca de la autora y su 
obra, descubriendo, por ejemplo, que este cuento lo escribió para contárselo 
a su hija Nora, quien ha servido de inspiración para crear a la protagonista del 
libro.

En el cuento, Nora se encuentra con Luna Azul, una brujita a la que un 
monstruo le ha robado la escoba con la que ahuyentaba los miedos de los 
niños. Nora se ofrece a ayudarla, y juntas emprenderán una aventura increíble. 
Con este cuento, los más “peques” de la casa, aprenderán valores como la 
amistad, el trabajo en equipo y el valor.

El día de la entrevista, las alumnas estaban entusiasmadas, le hicieron las 
preguntas que habían elaborado previamente y a las que la autora respondió 
encantada. Entre ellas, le preguntaron curiosidades acerca del cuento, de los 
escritores que le inspiraron. Alguna niña le animó a que diese algún consejo a 
aquellos niños que quieren ser escritores. También tuvimos un ratito de charla 
muy interesante, en el que nos mostró los dibujos originales que ella misma 
hizo de sus personajes. La propia Alma animó a las alumnas a que inventasen 
una historia que pudiera ocurrirle a Luna Azul. Quién sabe…, puede que entre 
nuestras alumnas tengamos una futura escritora.

Aquí os dejamos la entrevista que realizamos. ¡Esperamos que la disfrutéis 
tanto como nosotras!

En primer lugar, nos gustaría conocerla un poquito mejor. 
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¿Nos podría decir de dónde es? y ¿Desde cuándo escribe?
Soy de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Desde pequeña siempre he tenido cu-

riosidad por escribir.

¿Cómo descubrió que quería ser escritora?
Desde pequeña lo he tenido claro. Siempre aprovechaba cualquier oportu-

nidad para escribir.

¿Planifica las historias al detalle antes de escribirlas o deja 
que surjan sobre la marcha?

La idea surgió una noche cuando intentaba dormir a Nora. Esa noche me 
iba inventando la historia sobre la marcha aunque, después para publicarla, 
hubo que pulirla.

¿Qué le animó a dar el primer paso y escribir este cuento?
Durante el confinamiento empecé a darle vueltas a la idea de plasmar por 

escrito el cuento y al final, ¡me animé a hacerlo!

¿Tiene algún rincón especial para escribir? Y ¿alguna cos-
tumbre?

Normalmente escribo en el sótano de mi casa, que está amueblado a modo 
de estudio. No soy nada maniática, con encontrar un ratito de paz es suficien-
te… quizá, poner alguna vela.

¿Podría darnos algún último consejo?
Esforzarse, esforzarse mucho, cada uno en lo que le guste, cada persona 

tiene que descubrir su potencial y luego practicar, ensayar y esforzarse.

¿Qué personaje de su libro le gustaría conocer?
A Luna Azul, a Nora ya la tengo en casa (risa).

¿Qué sintió su hija Nora al tener un cuento dedicado a ella?
Al principio Nora no ha sido consciente. Le cuento las historias de Luna Azul 

desde que tenía un año, ha crecido con ella, son sus amigos.
Una vez publicado el libro estaba un poco recelosa porque me preguntaba 

si ahora todo el mundo conocería a Luna Azul, que para ella era algo suyo.

¿Le gustaría escribir una segunda parte?
Ya está escrita. Espero que dentro de poco podáis leerla.

¿Qué actividades ha llevado a cabo  una vez publicado el 
libro?

Empecé a realizar actividades de cuentacuentos. Leía el cuento a los niños 
pequeños, después me hacían preguntas y por último hicimos una manualidad.

Nos han entusiasmado las ilustraciones. ¿Tiene también una gran 
pasión por dibujar?

Yo dibujo fatal, las ilustraciones del cuento las ha realizado Mónica Sánchez 
Gonzáles (@mosangon), que además es de Valladolid, como vosotras.

¡Estamos deseando leer las nuevas aventuras de 
Luna Azul y sus amigos!
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PROYECTO: “DESCUBRIENDO 
MÉXICO”

Durante el 2.º trimestre, en 2.º de 
Educación Infantil, hemos viajado a Mé-
xico con nuestro personaje de aula, Moli.

Next y Moli nos han acompañado 
con su amiga Lupe a descubrir un nuevo 
país, donde poder aprender una nueva 
cultura y unas nuevas costumbres.

Comenzamos el proyecto hablan-
do sobre lo que sabíamos de México 
y, poco a poco, hemos ido ampliando 
nuestra información y aprendizaje. Ya 
sabemos situarlo en el mapa, conoce-
mos su moneda, su paisaje, sus tradi-
ciones…, y hasta conocemos algunos 
pintores mexicanos muy famosos como 
Diego Rivera o Frida Kahlo.

Cada semana hemos ido trabajando 
cosas nuevas de México. Nos ha llama-
do la atención sus bailes y trajes tí-
picos. Hemos aprendido que la mayo-
ría de los trajes tienen colores muy vivos 
y llamativos y que el traje más conocido 
en el mundo es el Charro, que visten 
los hombres de Jalisco. También sa-
bemos que las rancheras son las can-
ciones que cantan los Mariachis y hasta 
nos hemos atrevido a bailarlas y cantar-
las.

La comida mexicana también 
nos ha cautivado. Muchas de nosotras 
ya habíamos probado algunas en casa, 
como los tacos o los nachos con gua-

camole, pero lo que no sabíamos es que en 
México ¡los insectos también se comen! En 

muchos mercados mexicanos venden “los 
chapulines” que son saltamontes fritos.

Además, hemos aprendido que en Méxi-
co hay muchos lugares para visitar, como las 
pirámides de los Mayas y de los Aztecas. 
Chichén Itzá ha sido elegida por nosotras 
como la más bonita. ¡Nos hemos atrevido a 
representarla!

Por último, hemos trabajado sobre la vida y obra de la pintora Frida Kahlo. 
Frida nos ha servido de ejemplo de superación, esfuerzo e igualdad en el Día 
Internacional de la Mujer (8 de marzo).

Hemos leído su cuento, trabajado su historia e imitado algunas de sus obras 
como sus famosos autorretratos con animales o su última obra “Viva la vida”, 
en la que la artista mexicana plasmaba con colores alegres unas sandías muy 
bonitas.

No nos queremos olvidar deciros que, si vais a México, debéis visitar “La 
Casa Azul”, en la ciudad de Coyoacán, donde nació Frida en 1907 y donde 
actualmente se encuentra un museo, realizado en su honor, con sus magníficas 
obras.

Y porque las casualidades también existen, hemos tenido el privilegio en 
nuestro colegio de recibir una réplica de la Tilma de la Virgen de Guadalu-
pe. Patrona mexicana y Virgen muy venerada por todo México. Nos ha permiti-
do tener un momento de oración y encuentro con ella en la Iglesia del Colegio.

Para concluir el proyecto, celebramos 
una fiesta mexicana en la que baila-
mos rancheras y comimos nachos con 
guacamole.

¡Estamos seguras de que algún 
día conoceremos México, porque 
nos ha encantado!
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SOMOS MUJERES, SOMOS 
INCREÍBLES

Bajo el lema, “Somos mujeres, somos increíbles”, y aprovechando el Día 
Internacional de la Mujer, hemos vivido en 4.º de Primaria, una serie de 
actividades especiales, en las que el principal objetivo ha sido descubrir el ma-
ravilloso futuro que tenemos por delante, y la importancia de luchar por conse-
guir nuestros mayores sueños.

Comenzamos leyendo las historias de mujeres de diferentes lugares, todas 
ellas con un nexo en común: han roto barreras, han convertido una historia pre-
visible en una historia increíble en la que han luchado por ellas mismas y por los 
derechos de los demás.

De esta forma, hemos descubierto cómo en un lugar, donde la mujer no 
era tenida en cuenta, una joven ha llegado a ser la alcaldesa de su pueblo. O 
cómo una niña ciega, con un futuro complicado, se convirtió con mucho es-
fuerzo en una gran poetisa. Incluso cómo una pequeña estadounidense, que 
lo tenía todo, corría maratones para ayudar a llevar agua a Kenia y que las niñas 
de aquel país pudiesen seguir estudiando en vez de caminar kilómetros y kiló-
metros para traer el agua a su poblado.

Gracias a estas experiencias, hemos reflexionado sobre las dificultades que 
a veces tenemos por el simple hecho de ser mujer, pero también de la impor-
tancia de nombres como: fortaleza, perseverancia, lucha o solidaridad. Así, he-
mos llegado a hacernos una pregunta muy importante: ¿Qué historia queremos 
escribir nosotras?

Aprovechamos estos juegos de mesa para profundizar sobre todas las his-
torias. El “dominó” o el “Quién es quién” nos hicieron ser conscientes de la 
forma en la que nos habían llegado estas historias al corazón, pues ya parecían 
de nuestra familia. 

Además, descubrimos muchas otras profesiones y mujeres que han llegado 
a ellas mediante un entretenido “Trivial”. ¡Nos encantó escuchar sus historias y 
descubrir lo felices que son ejerciendo sus profesiones o estudiando para con-
seguir su sueño!

Por último, tuvimos la visita de una persona muy especial, una exalumna del 
colegio, Hassnae. Una compañera que no ha tenido una vida fácil, pero que 
cada día lucha por perseguir su sueño: investigar sobre el cáncer para ayudar a 
curarse a ”las mamás de los demás”. Y nos dejó claras las claves para llegar a 
ello: trabajar muy duro, no escuchar a las personas que te dicen que no puedes 
hacerlo y, no rendirse nunca aunque el camino parezca complicado. 

Después de escucharla, hemos vuelto a pensar en nuestro sueño y en 
las claves que necesitamos para seguir adelante. ¡Y hemos descubierto que 
tenemos ejemplos de mujeres maravillosas a nuestro lado! Como por ejemplo 
nuestras madres, que tantos valores nos enseñan y con tanto amor nos acom-
pañan. 

¿Y tú? ¿Estás dispuesta a luchar por ser una mujer increíble? 
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UNA OLA DE SOLIDARIDAD EN 
NUESTRO COLE

Como sabéis, Ucrania está pasando por un momento muy difícil, y tanto 
aquellas personas que han tenido que dejar atrás su casa, su familia y su vida, 
como aquellas que se han quedado en su país, necesitan toda la ayuda que 
podamos ofrecerles.

Conmovidas ante el sufrimiento del pueblo ucraniano, desde la actividad 
extraescolar “Acompañarte”, ponemos en marcha una campaña solidaria don-
de todas podemos aportar nuestro pequeño granito de arena. De este modo 
nace…

¡La revolución de las pulseras!

Nuestras pequeñas, pendientes siempre del que sufre, siguiendo el modelo 
de nuestra querida Sor Ángela, se han puesto manos a la obra. Con un gran 
esmero y cariño hemos creado montones de artículos con gomas de vistosos 
colores:  pulseras, collares, cadenas, anillos, llaveros… ¡Todo tipo de comple-
mentos y accesorios! Rojas, rosas, azules, verdes, amarillas… ¡De todos los 
colores! Pero nuestras favoritas han sido las que combinaban los colores de 
la querida bandera ucraniana, amarilla y azul. Como veis, la creatividad de las 
niñas no ha tenido límites.

Largas colas se formaron ante nuestro pequeño comercio. Durante los re-
creos, las niñas se encargaban de vender sus trabajos; recreos de alegría y 
color, todas con la gran ilusión de poder aportar su ayuda.

¡Qué tierno ver a las más pequeñas, con sus “moneditas” en las manos, 
impacientes para hacer su donación!

Unidas, trabajando en equipo, hemos conseguido recaudar unos pequeños 
fondos que irán destinados a “Cáritas Diocesana”, quien sabrá emplear nuestra 
pequeña aportación allí donde sea más necesario.

 “No podemos hacer grandes cosas, pero sí cosas pequeñas con 
gran amor.”  (Santa Teresa de Calcuta)
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ESCAPE ROOM MATEMÁTICO
Las alumnas de 4.º de Primaria se han enfrentado a un difícil reto: un escape 

room matemático.
¿En qué consiste un escape room? ¡Os lo explicamos!

Un escape room tiene como finalidad conseguir salir de una habitación an-
tes de que se acabe el tiempo establecido. Para ello, el equipo debe resolver 
una serie de pistas y acertijos ingeniosos que les llevará a la consecución de 
su objetivo.

Las alumnas, sin saber todavía a lo que se enfrentaban, entraron a la biblio-
teca donde les esperaba una carta, pero… ¡Un momento!, esa carta no era una 
carta normal, las letras eran muy raras.

Para poder descifrar el misterioso mensaje, tuvieron que utilizar un espejo. 
¡Sí, sí, como lo oís! Con el espejo comenzaron a leer la carta, en ella, se les 
contaba que hacía pocos días, alguien había entrado en la biblioteca y que, 
aunque al principio las maestras pensaron que no se habían llevado nada, des-
pués se dieron cuenta de que faltaba un valioso libro. Su misión era encontrarlo 
y para ello, debían resolver una serie de pistas. Todo ello debían hacerlo antes 
de que se acabase el tiempo, o de lo contrario, ¡se quedarían encerradas en la 
biblioteca!

Lejos de asustarse, las alumnas se pusieron manos a la obra y comenzaron 
a buscar las pistas. Estas fueron algunas de las pruebas que tuvieron que rea-
lizar: ordenar fracciones, ayudarse de unas gafas especiales para leer un men-
saje e incluso descubrir en un folio en blanco unos números que sólo podían 
ser vistos con una linterna especial.

Finalmente, tras resolver todas las pistas, lograron encontrar el libro y, cada 
una de ellas, recibió un diploma por el buen trabajo que habían realizado. Pero 
justo cuando fueron a abrir la puerta de la biblioteca para salir… ¡NOOOO! La 
puerta no se abría, ¡estaban encerradas!

Para poder salir, tenían que resolver una última prueba antes de que se 
acabase el tiempo. Todas ellas, trabajando como un auténtico equipo, consi-
guieron encontrar la combinación del candado que abriría la puerta.

¡Ahora sí!... Consiguieron salir de la biblioteca antes de que se acabase el 
tiempo, encontraron el libro y además repasaron “las Mates” de una manera 
muy divertida. 

¡Son unas auténticas campeonas!
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Nuestras Reporteras

La realización de esta revista ha sido posible gracias a la colaboración 
de todo el profesorado del colegio La Inmaculada Concepción.

APRENDE A QUERER Y A QUERERTE
Decía una importante pedagoga 

italiana llamada María Montessori que: 
“La educación de un niño pe-
queño no tiene como objetivo 
prepararlo para la escuela sino 
para la vida.” 

Y ese ha sido el principal objetivo 
que nos propusimos al iniciar este 
bonito proyecto enfocado a educar el 
corazón.

Con una metodología activa, vi-
vencial y significativa hemos intentado 
preparar a nuestras alumnas para SER 
en su día a día. 

Nuestra misión ha sido acompañar 
a nuestras alumnas en su crecimiento 
interior a través del autoconocimiento, 
el desarrollo de su identidad, de sus 
emociones, la socialización, la autoes-
tima, el cuidado del cuerpo… 

Esta dimensión tan importante que 
les hemos planteado: “aprender a 
querer y a quererte” y, que impregna 
su persona partiendo de sus viven-
cias, sus expresiones, sus sentimien-
tos… abarca tanto aspectos físicos, 
psicológicos, sociales, como éticos 
y religiosos; y comienzan con la vida 
misma: el amor se va construyendo 
desde que están en el seno materno 
y se va desarrollando y edificando con 
el tú, relacionándonos y enriquecién-
donos con los demás, pero también 
conociéndonos y queriéndonos a no-
sotros mismos. 



5

Nuestras ReporterasColegio La Inmaculada Concepcion Valladolid

4

La sociedad, al igual que la 
convivencia de nuestro cole, basa 
toda su fortaleza y, también, su de-
bilidad en estar todos conectados 
y nosotras queríamos conectar 
nuestra mente y nuestro cuerpo, 
con el alma y el corazón.

Pensamos que estas sesiones 
les ayudarán personalmente para 
conocerse y valorarse y en general 
nos ayudarán a crear un ambiente 
positivo en el aula del que de algu-
na u otra manera nos beneficiamos 
todas, haciendo un trabajo de pre-
vención frente a posibles desen-
cuentros o conflictos que puedan 
surgir en nuestra convivencia diaria.

Y recordad siempre que, a me-
dida que empezamos a querernos, 
dejamos de desear tener una vida 
diferente, dejamos de comparar-
nos con lo que tiene o es el otro, 
algo que no nos permite a veces 
avanzar… para comprobar que, al 
final, todo lo que nos rodea nos in-
vita a crecer y a ser cada día mejor 
y más felices. 

Nuestro gran empeño ha sido que nuestras alumnas adquirieran las herra-
mientas para poder encontrarse con ellas mismas, poder conocerse a fondo, 
valorarse y aceptarse tal y como son y que esto les ayude también a valorar y a 
acoger a las personas que les rodean como seres únicos y como verdaderos 
regalos simplemente por el hecho de ser personas. 

¿En qué ha consistido nuestro acompañamiento? Pues en trabajar ínte-
gramente los aspectos más importantes que forman a la persona a través de 
talleres muy prácticos, dinámicos y participativos. 

Y, ¿por qué razón nos hemos embarcado en esta apasionante aventura? 
Pues porque cada vez somos más conscientes de la importancia que tiene 
dotar a nuestras alumnas de conocimientos y estrategias que les ayuden a 
entender y gestionar su yo, sus emociones, sus sentimientos… y que lo hagan 
de forma óptima, para vivir siendo lo más felices posibles desde el verdadero 
Amor a uno mismo, a Dios y a los demás; en un mundo con un ritmo cada 
vez más vertiginoso y cambiante que puede causar desasosiego, malestar, 
ciertas heridas… y ocasionar lo que ahora llaman “enfermedades del alma”: 
depresión, agresividad, egocentrismo, apatía, desconcierto… 
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CONOCEMOS LA NATURALEZA
Todo comenzó un día en la 

clase en que la profe nos había 
colocado unos dibujos sobre la 
mesa (abeja, hojas, mariquita, 
lluvia, arcoíris, flores) ¿Qué sig-
nificaban todas esas imágenes? 
Seguro que es un misterio que 
tenemos que descubrir.

gomets y rotuladores. Era muy importante ponerle el tallo, la hierba para que 
pudieran crecer y los pétalos. Además, estuvimos viendo la importancia del 
agua que necesitan las plantas para poder crecer. Por ello, añadimos una 
regadera a nuestro jardín.

En psicomotricidad realizamos una actividad para comparar nuestras par-
tes del cuerpo con una planta. Nos pusimos por parejas y fuimos diciendo las 
partes que tiene una planta: los pies son las raíces, el tronco es el tallo, los 
brazos las ramas, los dedos son las hojas, las orejas las flores y la cabeza el 
fruto.

Realizamos una asamblea inicial donde todas estuvimos abordando cosas 
que sabíamos de la naturaleza: la llegada de la primavera o los animales que 
conocemos. La verdad es que es un tema muy amplio para descubrir cosas 
nuevas.

Después elaboramos un cartel en la pizarra digital para recoger toda la 
información y anotamos todas las preguntas que nos hacíamos. ¿Qué es la 
naturaleza para nosotros? ¿Qué cosas hay en la naturaleza? ¿Por qué es im-
portante la naturaleza?

Ahora que ya teníamos todas las dudas contestadas, era el momento de 
buscar información sobre el tema. Así que pedimos ayuda a Nuba para que 
nos facilitara más datos. En su libro informativo estuvimos descubriendo cosas 
tan interesantes como los animales salvajes y domésticos, los alimentos que 
comen o cómo nacen.

Comenzamos nuestro proyecto descubriendo cómo es una planta. Para 
ello la profe nos explicó con un vídeo cómo crecen las plantas a partir de 
unas semillas. Luego, en un folio, quisimos crear nuestras propias plantas con 

Otra actividad que también nos encanta es la de plantar lentejas y observar 
el proceso de germinación a través del vaso. Para ello, la profe nos repartió 
un vaso a cada una y estuvimos colocando el algodón. Luego observamos 
y describimos las lentejas y las fuimos colocando poco a poco en nuestros 
vasos. Acabamos la práctica echando un poco de agua a nuestro vaso y 
colocándolas cerca de la ventana para que pudieran recibir los rayos de sol.

Como nos despierta mucho interés el arcoíris, repasamos los colores que 
aparecen y además vimos por qué sale el arcoíris cuando llueve y hace sol.

Para trabajar los colores, realizamos una práctica para obtenerlos. Para ello, 
llenamos unos vasos con agua y los teñimos de colores primarios. Después, 
unimos los vasos con un papel y así, observamos cómo se iban mezclando 
poco a poco.

Finalizamos el proyecto aprendiendo un poema de Tamara Chuvarosky 
sobre el crecimiento de las plantas y una canción sobre la primavera que os 
dejamos para que también podáis disfrutar de las canciones con nosotros.
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CANONIZACIÓN DE SANTA ÁNGELA
Hace ya 19 años que San Juan Pablo II reconoció como santa a nuestra 

Sor Ángela de la Cruz. No iba a ser un sábado cualquiera… La canonización 
se celebró, un 4 de mayo, en la ciudad de Madrid.

Además de nuestra Angelita, también fueron canonizados otros cristianos 
de referencia como: San Pedro Poveda, San José María Rubio, Santa Geno-
veva Torres y Santa Maravillas de Jesús.

Nosotros quisimos comenzar la festividad de ese día con la celebración 
de la Santa Misa queriendo transmitir la enorme gratitud que sentimos de vivir 
acompañadas por las Hermanas de la Cruz, no solo la Comunidad Educativa 
sino también el barrio de las Delicias y, por extensión, la ciudad de Valladolid.

Después, en clase, fuimos materializando ese agradecimiento con un mon-
tón de bonitas dinámicas y actividades con las que nuestras alumnas, además 
de disfrutar, pudieron conocer un poquito más la vida de Santa Ángela y el 
testimonio de las Hermanas de la Cruz.

Infantil nos regaló un precioso cartel que confeccionaron entre todas. ¡Cómo 
disfrutaron y qué precioso quedó!

Las niñas más pequeñas de Primaria descubrieron a la Santa en el voca-
bulario, aprendiendo nuevas palabras que la definen y que nos muestran un 
testimonio de vida cristiana lleno de alegría, fe, reconocimiento y amor a Dios.

La clase de 2.º fue capaz de descubrir a Santa Ángela como una genialidad 
en nuestras vidas, una gracia que se nos ha concedido y que no podemos 
guardar. Por eso, encendieron sus lámparas de aceite e hicieron resonar la luz 
en todo el colegio. Una luz que nos mostraba el camino que siguió nuestra 
protagonista hasta alcanzar la luminosidad de Dios.
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Las niñas de 3.º y 4.º fueron muy afortunadas. Escucharon por boca de las 
propias Hermanas de la Cruz declarar su vocación, la alegría con la que viven 
en comunidad, qué actitud de nuestra Santa les resonó de un modo especial, 
etc…  Además de todo esto, pudimos oír el testimonio de antiguas profesoras 
y un sacerdote. Unas entrañables palabras que nos ofrecieron expresando lo 
que significa Santa Ángela en sus vidas.

Las niñas de 5.º también hicieron un trabajo precioso. Coincidiendo que 
están estudiando las figuras geométricas, realizaron un cubo que describía, en 
cada cara, un acontecimiento importante de nuestra protagonista.

Por último, las alumnas de 6.º, que por ser las mayores, se atrevieron a 
crear en la sala de ordenadores un repositorio donde colocar toda su devo-
ción, cariño y gratitud a la santa. 

Fue otro día maravilloso, de esos que recuerdas con mucho cariño cuando 
te haces mayor, y continúas dando gracias porque Dios te acercó y compartió 
contigo la vida de Angelita. 

PON UN CÓMIC EN TUS MANOS
Dicen que la lectura nos ayuda a interaccionar mejor con el medio y a 

conocer más en profundidad el entorno que nos rodea. Será por eso por lo 
que a las alumnas de quinto nos gusta tanto la lectura.

En este caso, cayeron en nuestras manos varios cómics, cada uno con un 
estilo y personajes diferente. La profe nos dijo que se trataba de una selección 
de los cómics más leídos, pero también los más antiguos de la biblioteca.

Casi sin darnos cuenta, cogimos uno cada una, el que más nos llamó la 
atención, y en la clase comenzó a reinar el silencio. El clima de lectura se había 
adueñado de ella.

Después de un rato leyendo, la profe llamó nuestra atención, no nos po-
díamos pasar la mañana con el cómic. Pero nos propuso un plan interesante: 
debíamos convencer al resto de las compañeras de que nuestro cómic era 
el mejor, el más cautivador, el más interesante, el que todas quisieran elegir la 
próxima vez.

Para ello podíamos usar todo tipo de materiales, aunque tan solo con-
tábamos con diez minutos de preparación. Así que, sin perder tiempo, nos 
pusimos manos a la obra.

Después de la exposición pudimos llegar a la conclusión de que somos 
unas grandes vendedoras de cómics, y que pasamos un buen rato escuchan-
do los divertidos argumentos de nuestras compañeras.

Por cierto, si nos permitís un consejo: “Leer, es más divertido de lo que 
parece”.
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UNA MADRE ESPECTACULAR
¡Hemos descubierto un nuevo medio de 

comunicación! 
Con motivo de la celebración de la Canonización de Santa Ángela, las 

niñas de 3.º y 4.º de Primaria nos hemos puesto manos a la obra con un 
podcast. Pero, no ha sido tan fácil como parecía, así que hemos tenido que 
investigar un poco sobre ello.

En primer lugar, buscamos información sobre cómo Ángela llegó a fundar 
la Compañía de las Hermanas de la Cruz y qué repercusión tuvo en la socie-
dad en la que vivían. Posteriormente, descubrimos las maravillosas historias 
que le llevaron hasta ser Santa. 

En cuanto tuvimos la información, redactamos un pequeño reportaje 
sobre nuestra Santa, preparamos la música y buscamos la publicidad del 
programa. Surgió un problema: teníamos muchas curiosidades,… así que 
nos guardamos unas cuantas preguntas para una charla súper interesante 
con la Hermana Superiora. 

Nos repartimos los papeles, ensayamos, y… ¡Acción! Unos pocos ner-
vios, mucho silencio y una gran satisfacción. Hemos descubierto una nueva 
forma de aprender y nos ha encantado. 

Además, estamos muy orgullosas de haber trabajado también con las 
compañeras de otra clase y con nuestras profes.

¡Ha sido una experiencia estupenda!

¡NOS VAMOS DE EXCURSIÓN!
¡Cuánto tiempo! ¡Qué ale-

gría!

Después de que estos años pasa-
dos no hayamos podido salir, a causa 
de la pandemia, hemos esperado con 
muchos nervios, pequeñas, mayores, 
y también las profes, a que llegara el 
día más deseado de todo el año: ¡La 
excursión de fin de curso!

Aquella mañana, muchas de las 
niñas llegaron al cole casi sin dormir la 
noche anterior de lo emocionadas que 
estaban. Para algunas de ellas era su 
primera salida y claro, el nerviosismo 
era palpable conforme se acercaba el 
día de la excursión.

Las niñas de 4.º, 5.º y 6.º de Pri-
maria fueron al parque de aventuras 
“Pinocio”. Es un lugar estupendo para 
pasar un día lleno de actividades y no 
aburrirse. Además, podéis ir en cual-
quier momento con la familia, amigos 
o quienes queráis porque está abierto 
durante todo el año y no hay límite de 
edad para divertirse y pasarlo bien.

La aventura comenzó cuando las 
niñas se adentraron en “El bosque 
encantado” y “La roca sagrada”. De-
bían subir entre los árboles y pasar 
una serie de pruebas de habilidad y 
equilibrio. Sortearon troncos, pasaron 
por puentes de madera, pasarelas, 
redes, telas de araña… y un sinfín de 
actividades… y, para bajar, lo mejor 
fue ¡deslizarse por la tirolina! ¡Una pa-
sada!
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No obstante, la altura para algunas de ellas, supuso un gran reto porque 
no era tan sencillo, pero estaban bien sujetas para no caerse y con muchos 
ánimos y valentía lo consiguieron.

¡Desde lo alto podíamos percibir cómo viven los animales en los árboles y 
lo pequeño que se ve todo desde arriba!

Asimismo, hubo tiempo de compartir el ratito de la comida y algunas “chu-
ches” que, por supuesto, nunca pueden faltar en cualquier excursión que se 
precie.

El tiempo también se alió con nosotras porque hizo un día precioso para 
poder disfrutar mucho más al aire libre.

Para terminar nuestra noticia podemos decir que este tipo de experiencias 
desarrollan la capacidad psicomotora de las niñas, fomentan la convivencia del 
grupo, la solidaridad y la ayuda entre ellas. Por eso, damos las gracias a las 
familias por haberles permitido que fueran.

El día se nos hizo cortísimo. ¡Lástima que todas las cosas buenas pasen tan 
rápido!

¡Ya estamos deseando que el tiempo pase y de nuevo 
volvamos a salir todas juntas de excursión!
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CUENTOS COLABORATIVOS

“Profe, ¿para qué son esos dados?” 
“¿Vamos a jugar a algo?” Así comenzó la 
mañana cuando, al llegar a clase, saqué 
de mi mochila los “story cubes”. Unos 
dados con imágenes que utilizaríamos 
para escribir nuestros propios cuentos 
colaborativos.

 “¿Cuentos qué?” “¿Y eso qué es?” 
“¿Cómo se hacen?” Miles de preguntas 
comenzaron a realizarse, nerviosas por 
averiguar qué es lo que se iba a hacer 
ese día en clase.

Los cuentos colaborativos, también 
llamados cuentos colectivos o cuentos 
encadenados, son historias escritas en-
tre varias personas. La primera empieza 
escribiendo una parte del cuento, que 
puede ser una línea, un párrafo o algo 
más largo. A continuación sigue otra 
persona y así sucesivamente hasta que 
el cuento se completa. El resultado es 
un cuento 100% original del que segura-
mente nadie se esperaba el final.

Comenzamos tirando los dados 
y anotando los elementos que debe-
rían aparecer en nuestro cuento. Esto 
nos ayudó a que el cuento no fuera 
demasiado disparatado ya que todas 
tendríamos unos elementos en común 
determinados por el azar. 

A continuación, inventamos el título para nuestro cuento y la primera niña 
comenzó a escribir. La premisa fue que, una vez que se escribiera una parte 
del cuento, el folio debía doblarse de manera que solamente se pudiera leer 
la parte final de lo que se había escrito para que la siguiente niña siguiera el 
cuento a partir de ahí.

Ahora las preguntas fueron: “pero… ¿cómo sigo si no sé lo que ha escrito 
mi compañera?” o “No va a tener sentido, ¿verdad?”.

Y ahí está la clave de esta actividad porque la escritura de cuentos cola-
borativos además de servir para impulsar la lectura, escritura y el trabajo en 
equipo sirve para ejercitar la comprensión lectora y ayuda a la concentración y 
al desarrollo del pensamiento crítico.

Seguir un cuento como trabajo en equipo ejercita la creatividad y obliga 
a tomar decisiones asumiendo la responsabilidad de cómo va avanzando la 
historia. Además, pone a prueba nuestra capacidad para resolver problemas e 
improvisar, e incluso nuestra inteligencia emocional cuando descubrimos que 
el cuento no ha ido por donde queríamos.
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DESCUBRIENDO NUEVAS LECTURAS
¿Qué te gusta leer?

Esta es la gran pregunta que hacen las profes cuando bajamos por pri-
mera vez a la biblioteca y, claro, solemos responder con un montón de títulos 
que conocemos de cuentos clásicos que año tras año hemos escuchado por 
boca de madres, padres, abuelos y, por supuesto, de las grandes expertas 
cuentacuentos que son las maestras de Educación Infantil. Pero, ¿son esos 
los únicos textos que podemos encontrar?

En primero de primaria hemos conocido gran variedad de textos narrativos 
y hoy los vamos a compartir. Comenzamos con las fábulas, relatos muy cor-
titos con los que aprendemos MORALEJAS, es decir, enseñanzas que nos 
van a resultar muy útiles en el día a día. Las fábulas más conocidas son las 
protagonizadas por animales: “El león y el ratón”, “La liebre y la tortuga” o la 
archiconocida “La cigarra y la hormiga”.

Seguimos profundizando y entramos en contacto con los cuentos popu-
lares. Estos son bien conocidos por todas, lo que a lo mejor no sabéis, es 
que tienen tres partes: INICIO, NUDO Y DESENLACE. En primero de primaria 
somos muy fans de los desenlaces felices.

Finalmente, nos acercamos a las leyendas. Este tipo de relatos… ¡WOW! 
Nos han sorprendido muchísimo porque explican sucesos de una manera 
extraordinaria, casi mágica. ¿Sabíais que este tipo de relatos nos ayudan 
a conocer la cultura de los distintos lugares del mundo? Fue tanto lo que 
nos gustaron que nos lanzamos a escribir las nuestras para “aclarar” algunos 
rasgos de los animales salvajes. Si queréis leerlas, aquí os dejamos uno de 
sus comienzos.

ACOMPAÑARTE SE REINVENTA
Con el impulso de ser uno de los ganadores del XI Premio de Buenas Prác-

ticas Docentes de Innovación Educativa, en el curso pasado, Acompañarte 
comenzaba en octubre con muchas ganas de retomar las visitas a nuestros 
amigos del Centro Hospitalario Benito Menni. Sin embargo, por la incertidum-
bre de los últimos meses, debido a la pandemia, no ha podido ser.

Como consecuencia, sesión tras sesión, hemos ido pensando cómo ir 
poniendo lo mejor de cada una al servicio de los demás.

Se abre el telón

El primer trimestre lo dedicamos a la obra de teatro titulada “Érase una vez 
un niño”. En esta ocasión con una dificultad añadida: la mascarilla. Al principio 
resultó muy costoso transmitir las emociones de cada personaje sin contar 
con la expresión facial, hasta que poco a poco fuimos descubriendo otras 
maneras de expresarnos ¡La grabación está en nuestro canal de Youtube por 
si queréis volver a verla!
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¡Listos para entregar!

A la vez que veíamos que las circunstancias se estaban resistiendo para 
permitir un encuentro entre pequeñas y mayores, la creatividad iba en aumento. 
Por iniciativa propia, las niñas de 4.º, 5.º y 6.º diseñamos antifaces para hacer 
llegar la alegría del Carnaval al Centro Hospitalario Benito Menni.

Felicitaciones navideñas a distancia

Como en esta ocasión no podíamos ir a cantar 
villancicos, se nos ocurrió elaborar unas tarjetas na-
videñas y llevarlas al Centro, no era lo mismo, pero al 
menos les hicimos llegar nuestro recuerdo y cariño 
para esas fechas tan especiales.

Da tu nota por la paz

Sin saber lo que acontecería, apenas un mes 
después, trabajamos el día de la paz con los recur-
sos elaborados por Unai Quirós. Reflexionamos so-
bre “qué nota dábamos cada una” ¿Do-donar, Re-
respetar, Mi-mimar, Fa-favor, Sol-solución, La-latir, 
Si-silencio? y elaboramos un colorido micrófono.

Dos alumnas, en representación de todas las compañeras, se acercaron 
hasta allí para llevar los complementos de Carnaval que con tanta ilusión ha-
bíamos preparado. Los usuarios nos recibieron con gran sorpresa y sus caras 
se llenaron de color y ¡de purpurina! Esperamos el año que viene disfrutar del 
desarrollo de todas las actividades juntos.

La revolución de las pulseras

Trabajo en equipo, ilusión y horas de dedicación fueron los ingredientes de 
esta magnífica iniciativa que tuvo tanta acogida en el colegio. Elaboramos más 
de un centenar de pulseras, algún anillo, collares y cadenas para las mascarillas 
para aportar nuestro granito de arena a la situación de Ucrania. Mediante esta 
actividad experimentamos cómo hacer pequeñas cosas que están a nuestro 
alcance y pueden tener un gran valor. Gracias a toda la comunidad educativa 
se recaudaron 750 euros.

Dime a qué dedicas tu tiempo libre y te diré quién eres    

A lo largo del resto de sesiones hemos hablado sobre la importancia que 
tiene nuestro tiempo libre. Muchas veces se nos escapa en entretenimientos 
que no nos aportan nada. Hemos compartido las aficiones que cada una tenía-
mos y que podrían entusiasmar a otras compañeras. Algunas de ellas han sido 
el visionado de películas y cortos con valores; hacer lettering; compartir recetas 
de cocina; escritura creativa; escuchar canciones con letras positivas, etc. 
Actividades que nos han ayudado a despertar otras habilidades en nosotras.

Compartimos una nube de palabras con lo que ha significado Acompañarte 
para todas nosotras este curso.

¡Te esperamos el año que viene!
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 EXCURSIÓN A LA GRANJA ESCUELA 
“Las Cortas de Blas”

Después de dos años sin excur-
sión de fin de curso por la pandemia, 
los nervios estaban a flor de piel. Te-
níamos unas ganas enormes de dis-
frutar de nuestra excursión de fin de 
curso, que para muchas de nosotras 
era nuestra primera vez.  

Llegó el día, un martes 17 de mayo, 
las alumnas de Educación Infantil, 1.º, 
2.º y 3.º de Educación Primaria nos 
fuimos de excursión a Villalba de los 
Alcores para disfrutar de un precioso 
día en la granja escuela “Las Cortas 
de Blas”. Nada más llegar y con una 
gran sonrisa, nos recibieron todas las 
monitoras encargadas de estar con 
nosotras ese día.

Llegamos al albergue, donde de-
jamos nuestras mochilas y nos repar-
tieron en grupo de 12 alumnas con 
una monitora. Cada grupo éramos 
un animal: el grupo de los pollitos, los 
gallos, los caballos…. Nos pusieron 
una etiqueta con nuestro nombre y 
nuestro equipo, así nadie se perdería.

Junto con nuestras monitoras y 
profesoras fuimos descubriendo las 
instalaciones de la granja y sus ani-
males, aprendiendo cosas de ellos. 
Cómo se alimentaban, los cuidados 
que precisan,... muchos de ellos se 
dejaron tocar. Eso es sin duda lo que 
más nos gustó, además de poder 
darles de comer.

La granja es enorme, había espacio para muchos animales, como ponys, 
caballos, gallos, gamos, cabras, perros, erizos, conejos… y hasta un rebaño 
con más de 400 ovejas. También había algún animal bastante especial, como 
un zorro que se había criado desde pequeño en la granja, como un perro, al 
que pudimos tocar y ver muy muy cerca.

Para descansar un poquito, en el almuerzo, comimos juntas un bocadillo. 
Este ratito nos sirvió para reponer pilas y volver a nuestra tarea de aprender 
más sobre los animales de la granja.

Después hicimos una preciosa vela con cera de panales de abejas. Apren-
dimos que las abejas son insectos polinizadores, que producen miel que pro-
viene del néctar que recogen de las flores. También nos explicaron que son 
unos insectos muy trabajadores y organizados, cada miembro en la colmena 
cumple con unas funciones muy claras y específicas. En cada colmena hay 
una abeja reina, los zánganos y las abejas obreras.
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El día fue tan enriquecedor que nos dio tiempo a hacer unos juegos en 
grupo, jugar en el parque y por supuesto, comer todas juntas la comida que 
nuestras familias nos habían preparado.

Pero el día iba llegando a su fin y teníamos que regresar al colegio, donde 
nos esperaban nuestras familias y las Hermanas. Muchas de nosotras tuvimos 
fuerzas para contar cómo nos lo habíamos pasado, pero otras decidimos con-
társelo al día siguiente porque estábamos agotadas. Es por ello que el camino 
de vuelta en autocar fue una pequeña siesta para muchas de nosotras. Sin 
duda, un día de “diez” por todo lo aprendido y vivido junto a las compañeras y 
profesoras.

Gracias a la granja “Las Cortas de Blas” por la experiencia vivida y a nues-
tras familias por habernos permitido ir. 

DEPORTE: ACTIVA TU CEREBRO Y 
CUIDA TU CUERPO

READY, STEADY…GO!
Estas son las tres palabras mágicas que se utilizan para comenzar cualquier 

carrera de patio que se precie. Este año las hemos escuchado y repetido, sin 
exagerar ¡un millón de veces! Y es que, al fin, hemos podido disfrutar a pleno 
pulmón de todas las actividades pre-deportivas que nos ofrece el colegio. 
Aquí, en nuestra segunda casa, sabemos muy bien lo importante que es man-
tener el cuerpo sano y en movimiento para que la mente rinda al 100%.

Tras dos cursos de parón, estábamos deseando que llegara el mes de oc-
tubre para poder comenzar las actividades extraescolares. ¿Queréis conocer 
tooooodas las iniciaciones deportivas que hemos puesto en marcha? ¡ALLÁ 
VAMOS!

Comenzamos con el hockey. Este deporte requiere una gran destreza en el 
manejo de su principal material, que es el stick. La coordinación es el principal 
componente de esta actividad, pero no es el único ya que la seguridad en 
el manejo de los materiales siguiendo las normas, es fundamental para no 
provocar accidentes involuntarios.

A continuación, en los días más fríos del año, entramos en contacto con 
juegos de mesa muy conocidos por todas “Time’s Up”, “Happy Salmon” y 
“Dobble Gigante” que contribuyeron enormemente a mejorar la memoria de 
trabajo y a fomentar el control inhibitorio. Estas funciones ejecutivas se activan 
con gran facilidad a través del juego y son de vital importancia no solo en el 
deporte sino en el estudio y trabajo diarios.
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Seguidamente reutilizamos cartones para construir raquetas de mano, que 
nos sirvieron para profundizar en la coordinación óculo-manual que, después, 
transferimos a la práctica de otro deporte de raqueta, el bádminton. Un gran 
deporte que tiene su origen en la India y del que tenemos una gran campeona 
europea, olímpica y mundial como Carolina Marín. Con esta práctica nos dimos 
cuenta de lo importante que es la práctica diaria de deporte para mejorar  los 
golpeos.

Después vino el fútbol, el balonmano, con gran riesgo, jugamos al baseball 
y construimos una gran pelota de globos para iniciarnos en el kin-ball. Este 
último deporte nos resultó muy divertido, tanto por el material como por la 
manera de jugar ya que se enfrentan tres equipos que se retan con el objetivo 
de que la gran bola no toque el suelo en ningún momento. Aquí, la velocidad 
de reacción y la cooperación de todo el equipo es fundamental si queremos 
lograr puntos para nuestro equipo.

¿Creéis que nos falta algo? ¡CLARO QUE SÍ! Para despedirnos del curso, 
preparamos rodilleras, muñequeras, engrasamos nuestras ruedas y… ¡a rodar! 
Realizamos la actividad más compleja en cuanto a coordinación se refiere. Pa-
tinamos con bastante destreza y velocidad. No nos asustamos demasiado, a 
pesar de que para algunas era la primera vez que se calzaban unos patines, 
porque lo primero que aprendimos, fue el caernos de manera segura y contro-
lada. 

Cuando terminamos de patinar, nos dimos cuenta de que YA LLEGABA 
LA ÚLTIMA SEMANA DE MAYO y que solo nos quedaba un día de práctica 
así que, aprovechando la emoción que generó la excursión de fin de curso a 
Pinocio… ¡TREPAMOS POR LA SOGA! La experiencia ha sido explosiva y muy 
sorprendente. No descartamos la posibilidad de repetirlo durante el próximo 
curso porque nos quedamos con ganas de más.

Como habéis podido comprobar hemos puesto a prueba nuestras ca-
pacidades y a la vez, hemos reactivado algunas conexiones, personales y 
neuronales, que se habían ido perdiendo por el tiempo que estamos frente a 
las pantallas. Con esta actividad extraescolar descubrimos la importancia de 
practicar un deporte para poder desarrollar habilidades sociales que se olvidan 
cuando no se ponen en práctica.

¡EL DEPORTE ES SALUD FÍSICA Y MENTAL!
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FIESTA DE LA VIRGEN

“¡Oh, María Inmaculada, 
estrella de la mañana que di-
sipas las tinieblas de la noche 
oscura, a Ti acudimos con gran 
confianza!” (San Juan XXIII).

El pasado viernes celebramos la fiesta más esperada por todo el colegio: 
La Fiesta de María.

Es una fiesta para la que nos preparamos durante todo el mes, ya que 
todos los días de mayo nos hemos encontrado con María para ofrecerle una 
flor en forma de compromiso. Así, poco a poco, a Ella la hemos ido llenando 
de flores y nosotras hemos intentado mejorar cada día, siempre de su mano.

El día de la fiesta, las emociones estaban a flor de piel. Comenzamos a 
llamarla muy bajito, muy bajito, casi susurrando: María, María… y entonces se 
abrió el telón y pudimos contemplar una imagen preciosa, que nos dejó sin 
palabras. Pues, además de haber ofrecido nuestras flores simbólicas, María 
se encontraba rodeada de preciosas flores de distintos tipos y colores, que 
formaban un hermoso jardín alrededor de Nuestra Madre del Cielo.

El coro del colegio piropeó a María de la mejor y más bonita forma que 
saben hacerlo, cantando unas preciosas canciones dedicadas a la Virgen; con 
las que además, llenaron el corazón de emoción y alegría de todos aquellos 
que lo escuchamos.

Después, algunas niñas bailaron a la Virgen la danza de los arcos, expli-
cándonos que antiguamente, esta danza se bailaba para festejar a la Virgen 
de cada localidad. Ellas, por su parte, nos contaron que cada una de las flores 
de sus arcos simbolizaban su esfuerzo, su dedicación y su compromiso de 
mejorar cada día, acompañadas siempre de María.

Realizaron un baile precioso dedicado a la Virgen, con el que todos los 
presentes disfrutamos y nos entusiasmamos mucho.

El broche final de esta bonita fiesta, lo pusieron las más pequeñas del 
colegio. Las niñas de Educación Infantil quisieron dedicarle unos preciosos 
piropos a María, acompañados de una poesía y una canción.

Esperamos con muchas ganas volver a repetir este día.

¡Hasta el año que viene!
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CONOCIENDO AL HERMANO RAFAEL
¡Qué bello es conocer la vida de 

nuestros santos!

A lo largo de este curso hemos ido 
conociendo la vida de grandes san-
tos, nuestros verdaderos y auténticos 
modelos a seguir. En el mes de junio 
descubrimos a un gran santo que vivió 
muy cerquita de nuestra ciudad, en 
Dueñas (Palencia); se trata del Herma-
no Rafael (1911-1938). Os contamos 
brevemente su biografía.

Rafael Arnaiz Barón nació el 9 de 
abril de 1911 en Burgos, donde tam-
bién fue bautizado y confirmado. Allí 
mismo inició los estudios en el colegio 
de los PP. Jesuitas, recibiendo por 
primera vez la Eucaristía en 1919.

Dotado de una precoz inteligencia, ya desde su primera infancia daba se-
ñales claras de su inclinación por las cosas de Dios. En estos años recibió la 
primera visita de la que había de ser su sino y compañera: la enfermedad, que 
le obligó a interrumpir sus estudios. Recuperado de ella, su padre, en agrade-
cimiento a lo que consideró una intervención especial de la Santísima Virgen, 
a finales del verano de 1922 lo llevó a Zaragoza, donde lo consagró a la Virgen 
del Pilar, hecho que no dejó de marcar el ánimo de Rafael.

Trasladada su familia a Oviedo, allí continuó sus estudios medios, matri-
culándose al terminarlos en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. 
Con una inteligencia brillante, Rafael estaba dotado de destacadas cualidades 
para la amistad. A la vez que crecía en edad y desarrollaba su personalidad, 
crecía también su experiencia espiritual de vida cristiana. En su corazón bien 
dispuesto, Dios quiso suscitar la invitación a una consagración especial: la vida 
monástica.

Habiendo tomado contacto con el monasterio cisterciense de San Isidro 
de Dueñas –su Trapa-, se sintió fuertemente atraído por lo que vio en el lugar, 
que correspondía con sus deseos íntimos. Allí ingresó el 16 de enero de 1934.

Dios quiso probarle misteriosamente con una penosa enfermedad –la dia-
betes sacarina- que le obligó a abandonar tres veces el monasterio, adonde 
otras tantas volvió en aras de una respuesta generosa y fiel, realmente heroica, 
a la que sentía ser la llamada de Dios.

Santificado en la gozosa fidelidad a la vida monástica y en la aceptación 
amorosa de los planes de Dios, consumó su vida en la madrugada del 26 de 
abril de 1938, recién estrenados los 27 años, siendo sepultado en el cemen-
terio del monasterio. Pronto voló imparable su fama de santidad allende los 
muros del monasterio.

Nuestras alumnas, ante la inmensa admiración que les suscitó su vida, 
quisieron profundizar y conocer la vida de estos monjes trapenses que actual-
mente continúan en el monasterio de San Isidro de Dueñas.

Como internet puede ser una gran herramienta si sabemos utilizarla ade-
cuadamente, hicimos un pequeño trabajo de investigación y descubrimos un 
interesante documental en el que se entrevistaba al abad del monasterio.

Un gran interés se despertó en nuestras alumnas de 6.º de Primaria. Rápi-
damente surgió la gran pregunta: si el monasterio de Dueñas está tan cerca… 
¿Por qué no vamos? En cuanto llegó la hora del recreo fueron directas al des-
pacho de nuestra directora, la Hermana Visitación. Ella, que no puede decir un 
no a sus queridas niñas… ¡Comenzamos a programar esta emocionante visita!

Era tan grande la alegría que desprendían nuestras alumnas, que conta-
giaron al resto de sus compañeras. Los siguientes días eran constantes las 
peticiones de otras niñas solicitando poder acompañarnos al Monasterio. Fi-
nalmente, desde 3.º hasta 6.º… ¡Nos fuimos de excursión a La Trapa!
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El día 8 de junio, a las 9:00, todas 
puntuales y llenas de ilusión, nos diri-
gimos hacia el Monasterio de Dueñas, 
donde nos esperaba el Hermano Joa-
quín. Con una gran sencillez, adaptán-
dose a la edad de nuestras alumnas, 
nos explicó cómo era el día a día de 
los monjes, así como interesantes 
anécdotas del Hermano Rafael.

Siguiendo la regla de San Benito 
“ora et labora”, la vida de los herma-
nos gira en torno a Jesús, dedicando 
su tiempo a la oración y al trabajo.

¿Sabéis en qué consiste su traba-
jo? Además de cuidar el monasterio y 
realizar las labores necesarias de lim-
pieza, cocina… ¡Tienen una vaquería! 
El Hermano Joaquín fue tan amable 
que nos la mostró y nuestras alum-
nas se sobrecogían ante la ternura 
de los pequeños terneros. Las más 
pequeñas, muy simpáticas, tapaban 
su nariz al entrar en el establo, pero 
rápidamente la soltaban para acariciar 
a los animalitos.

Sin darnos cuenta, llegó la hora 
del almuerzo, con la grandísima suerte 
que enfrente del Monasterio se en-
cuentra la fábrica de chocolates “La 
Trapa” y en un pequeño puesto, sirven 
un delicioso chocolate, frío o caliente, 
con bizcochos.

Todas disfrutamos compartiendo 
juntas este tiempo y de poder acer-
carnos un poquito más a nuestro que-
ridísimo Hermano Rafael.

EL GRAN CLUEDO
Las niñas de 4º han tenido una tarea especial en su último viernes de clase.

 ¡Seguid leyendo si queréis saber su misión!

El curso está acabando y los nervios están a flor de piel. Tanto, que todos 
los personajes históricos que nos han visitado durante este curso están involu-
crados en un gran conflicto. Después de consultarlo con los mejores detectives 
y no darnos ninguna solución, hemos decidido contar con vuestra ayuda.

Así empezaba la tarea, una petición de ayuda para resolver un gran conflicto. 
¡Manos a la obra y a resolver el misterio! Formaron pequeños grupos, cogieron 
su boli mágico y fueron buscando por cada rincón del colegio alguna pista. 
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La lectura comprensiva de los mensajes que iban encontrando les ayudaba 
a saber quién podía ser el culpable o quien quedaba libre de acusación. Con-
centración, trabajo en equipo y mucha paciencia para conseguir descifrar el 
resultado final del mensaje. 

De esta forma un juego de mesa tan conocido como el “Cluedo” se convirtió 
en carreras de un lado a otro del colegio, buscando la solución y recordando 
todo aquello que durante el curso hemos aprendido.

¡Enhorabuena pequeñas investigadoras!

CARACOLITO, 
CARACOLITO

Una de las prioridades en educa-
ción infantil es el desarrollo de la ex-
presión y comprensión oral. Estamos 
llevando a cabo un programa especí-
fico de estimulación del lenguaje que 
favorezca el desarrollo de la compe-
tencia lingüística.

El programa consiste en crear situa-
ciones cercanas al niño que estimulen 
y favorezcan el diálogo, la descripción 
y la comunicación espontánea. Por 
ello hemos traído unos amigos muy 
especiales al colegio, los caracoles. 

Durante la asamblea hemos estado 
hablando sobre las cosas que cono-
cemos de los caracoles. Después he-
mos conocido a los caracoles, hemos 
visto cómo son, cómo se mueven y lo 
que comen.

Aprovechando la pizarra digital 
hemos escuchado un audiocuento 
sobre un caracol y hemos comentado 
las cosas que le pasaban al caracol.  
Para finalizar hemos realizado una ac-
tividad plástica desarrollando nuestra 
motricidad fina haciendo bolitas y pe-
gando plastilina.
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