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 Editorial 
De nuevo me encuentro 
preparando un 
ejemplar de nuestro 
periódico y esto me 
recuerda que ya 
estamos terminando 
otro trimestre. Las 
vacaciones de Navidad 
ya están muy cerca, aunque todavía debemos 
hacer un pequeño esfuerzo, ya que aún faltan 
de hacer los últimos trabajos y exámenes. 
 
Durante este trimestre han sido muchas las 
actividades realizadas: Día de la Biblioteca, 
Halloween, visita a las Cortes de Toledo, 
Carrera Solidaria, Día de la Constitución, 
adornos navideños y preparación del festival 
de Navidad… Espero que cuando leáis las 
páginas de nuestro periódico paséis un buen 
rato recordándolas. 
 
Como todo comienzo de curso lleva consigo la 
llegada de nuevas profesoras. Desde aquí les 
damos la bienvenida a Lucía, tutora de 5º y 
profesora de inglés de 5º y 6º, y a Laura, la 
orientadora de nuestro colegio junto con el 
CRA de Villaescusa de Haro. Esperamos que 
pasen junto con nosotros un feliz curso. 
También damos la bienvenida a los 
alumnos/as de 1º que han cambiado de edificio 
y como ellos dicen: “Ya se encuentran en el 
cole de los grandes”. Y como nos vamos a 
olvidar de los alumnos/as de 3 años que, con 
sus lloros, nos recuerdan que en la vida hay 
que trabajar y esforzarse para conseguir algo. 
 
Además nos alegramos 
muchísimo de que José Julián 
esté totalmente recuperado de 
su enfermedad y ya se 
encuentre entre nosotros, como 
si nada hubiese ocurrido. ¡ENHORABUENA 
CAMPEÓN! 
 
Lo único que me queda de decir de parte de 
todo el Claustro de Profesores del Colegio es 

que paséis unas FELICES NAVIDADES 
Y PRÓSPERO 
AÑO NUEVO, 
acompañados de toda 
vuestra familia, que 
comáis bastante turrón, 
sin empacharos y que seáis muy buenos para 
que Papa Noel y los Reyes Magos os traigan 
muchos regalos. Y sobre todo que descanséis 
muchísimo para que cojáis mucha energía 
para el próximo trimestre. 
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¿Qué  vas a hacer estas vacaciones de Navidad? 

Hugo Sáez Alcázar 1º 

 

Hacer la 
tarea, jugar a 
la consola y 
ver la 
televisión. 
 
 

 
 
Mateo García Rabadán 3º  

 
Disfrutar de los 
juegos. Me 
juntaré con mi 
familia, iré a 
la Misa del 
Gallo, donde 
haré teatro y 
en Nochevieja 

me tomaré las uvas. Me gustaría que 
viniese a verme mi primo de 
Francia. 
 
   
María Martínez Fernández 5º    

  
 Me iré con mi hermana a la 

Warner y con 
mi tía a 
Roquetas. 
Celebraré estas 
fiestas con mi 
familia y pediré 
que el próximo 
año sea mejor. 

Rodrigo Martínez Zafra    2º   

 
Jugar al 
fútbol con mi 
hermano en 
el patio, ver 
la televisión 
y estar con 
mi familia. 
 

Ana Mª Arzu Baroana Mic 4º 

 
Yo 
dedicaré 
mis 
vacaciones 
a estar 
con mi 
familia y a 
repasar 
todo lo 

estudiado en clase. 
 
Patricia Prieto Martínez  6º 

 

Pasarlo 
genial y 
disfrutar al 
máximo de 
la familia 
y los 
amigos. A 
lo mejor 
voy a 
Paiporta 

(Valencia). Mis primas y yo haremos 
un teatro para Nochevieja. 
 
. 
 
 
Entrevistas realizadas por los alumnos de 6º.        
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COMIENZO DEL CURSO Y COMEDOR ESCOLAR. 

 
l pasado 10 de septiembre comenzó el curso escolar. Este año, con una 

novedad, todos los alumnos/as de Primaria llevarán la 
misma agenda que servirá para comunicarse con sus 
familias, al mismo tiempo  organizarán y estructurarán 
sus tareas. También dio comienzo el comedor. Durante este curso asisten al  
comedor dieciséis alumnos. Las cuidadoras del comedor continúan siendo 
Trini e Inmaculada. El horario es de 14 a 16 horas. 

PROYECTO AGENDA + ACTIVA. 

uestro centro participa  en el proyecto Castilla-La Mancha + ACTIVA que es un Plan 
de Acción Global de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que tiene como 
objetivo el fomento de estilos de vida activos y saludables en la población castellano-

manchega, para todas las edades.  Dentro de este proyecto nosotros estamos integrados en 
el proyecto Agenda + ACTIVA que es un servicio de asesoramiento online, destinado a los 
padres, sobre nutrición, actividad física y los comportamientos emocionales más adecuados 
para los niños. 
Una herramienta de apoyo a las familias que facilita el desarrollo de la salud física y mental 
de sus hijos, un aprendizaje con el que mejorar el rendimiento académico y lograr una 
mayor preparación para los desafíos del futuro. 

DÍA DE LA BIBLIOTECA. 

l día 24 de octubre se celebró el Día de las bibliotecas y nuestro centro se unió 
a esa celebración dentro de las actividades comprendidas en nuestro Plan de 
lectura. Por tal motivo, la bibliotecaria del centro, Mª Jesús, decoró la biblioteca 

con globos y cadenetas para celebrar el séptimo cumpleaños de la biblioteca y de 

nuestra mascota "Abeleer".  

Como en todo cumpleaños se invitó a los niños/as de E. Infantil a una 
tarta (de papel) que tenían que 
colorear. A todos los niños/as del 
colegio se les regaló un 
marcapáginas recordando este día 
y se hicieron actividades tales como 
un cuentacuentos con la historia 
de nuestra mascota. Además 
también se les explicó, en función 
de las edades, qué es una biblioteca 
escolar y cuáles son las partes de 
un lector dándoles para ello, al 
alumnado de 4º, 5º y 6º, un 
dossier con lo aprendido. A los de 1º, 2º y 3º se les dio una ficha para 
decorar una biblioteca y otra con las partes del lector. 

Las semanas previas a esta celebración se realizó un concurso en la biblioteca titulado: 
“¿Cómo es tu biblioteca?”. Hubo dos modalidades dibujo y redacción y tres categorías.  

E 

N 

E 
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Los premiados fueron: 

 Celia Miñano Sánchez de E. Infantil. 
 Alberto Campos Campos de 2ª de Primaria. 
 Bernardo Martínez González de 5º de Primaria. 

Fue muy difícil elegir a los ganadores, por eso desde aquí os damos las gracias por haber 
participado. La entrega de premios se realizará el día 20 de diciembre en el festival de 
Navidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

            HALLOWEEN. 

urante la última semana de octubre en nuestro centro se celebró 
Halloween. Las clases fueron decoradas con motivos terroríficos y los 
alumnos/as realizaron diferentes trabajos. Aquí os pongo unas fotos para 

que lo podáis comprobar por vosotros mismos. 
D 
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VISITA A LAS CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA. 

l miércoles 20 de noviembre de 2013, día de los Derechos del Niño, con motivo de la 
celebración del 24º aniversario de la Convención de los derechos del niño, se celebró un 
pleno infantil en las Cortes de Castilla-La Mancha. Los alumnos/as de 5º y 6º fueron 

invitados a asistir, representando a todos los niños de la provincia 
de Cuenca, para reivindicar esos derechos que en muchos países, aún 
teniendo obligación, no se cumplen.  
   Estos alumnos  a lo largo del  mes de noviembre  han ido 

conociendo, 
trabajando y 
sacando 
conclusiones de 
todos los artículos 
de la Convención 
de los derechos del 
niño, y al final 
entre todo eligieron 
uno, el artículo 28: El derecho a la 
Educación, que es el que defendimos y 

reivindicar en la tribuna de oradores de las Cortes. Cualquiera de 
los 36 alumnos y alumnas de tercer ciclo lo podrían haber hecho 
fenomenal, pero sólo dos podían subir a la tribuna y se decidió que 
fueran, Alicia Donate Grandes de 5º y Celia Escribano Ruiz de 6º 
que además tuvieron la suerte de sentarse en los escaños que 
ocupan los Consejeros del Gobierno. Otros 10 niños y niñas fueron 
elegidos para ser los diputados ocasionales y poder sentarse también 
en los escaños:  

 Isaac García Iglesias, Pablo Muños Fernández, Jaime Villalba 
Ortega, Celia Cuevas García, Juan Carlos Tribaldos Faura e 
Iván Miñano Sánchez de 5º. 

 Selena Ballesteros Galiano, Daniel Novalbos 
Martínez, Jorge Delgado Castellanos y Ángela Araque 
Huerta de 6º. 

El resto de alumnos  ocuparon los asientos de la 
grada de invitados.  
 

¡FUE UNA JORNADA MUY 
INTERESANTE! 

 

E 
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CARRERA SOLIDARIA. 
 

l viernes 22 de noviembre, como todos los años, celebramos la 
Carrera Solidaria para ayudar a todos aquellos niños que 
viven en países donde no se cumplen los derechos del niño. 

Este año corrimos por Etiopía. 
Las actividades comenzaron a las 12 de la mañana y fueron las 
siguientes: 

 Explicación en la Sala se Usos Múltiples de dónde se 
encontraba el país al que íbamos a mandar nuestra 
ayuda. 

 Repasar cuáles son los derechos y deberes de los niños. 
 Cantar la canción preparada para este día: “Yo tengo 

derecho a jugar”. 
 A continuación salimos al patio, donde estaban muchos 

familiares, para realizar la carrera. Primero se colocaron los 
dorsales con las vueltas que iban a correr. Este año como 

novedad también llevaban 
un número que indicaba 
los días que tiene cada 
niño. Primero Celia y 
Alicia leyeron el artículo de la Convención de los 
Derechos del Niño 
que defendieron 
en las Cortes De 
Castilla-La 
Mancha. Ésta se 

hizo por cursos y cada uno dio las vueltas que 
había dicho, teniendo en cuenta que no es una 
carrera de competición sino de ayuda. Después 
dimos una vuelta todos los profesores y 
padres/madres que quisieron. 

Luego cada curso cantó la estrofa de la canción “Yo quiero 
jugar”, al mismo tiempo que se iban colocando en 
el patio del colegio y por último los alumnos de 
Infantil pegaron unos dibujos relacionados con la 
misma. Para concluir la actividad todos cantamos 
la canción. 

HEMOS RECAUDADO 772 €. Este 

dinero  fue ingresado en una cuenta de la ONG 
Save the Children que es quién organiza esta 
actividad en todo el mundo. 
 

 
Dibujo realizado por Hugo Sáez. 

 

¡GRACIAS A TODOS POR VUESTRA AYUDA! 

E 
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SALIDA DE OTOÑO. 
 

os niños de Educación Infantil, como todos los años, salieron al parque para ver cómo 
afecta la llegada del otoño a la naturaleza. También recogieron hojas para decorar sus 
clases. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          DÍA DE LA CONSTITUCIÓN.  

 
l jueves 5 de diciembre se celebraron diferentes actividades relacionadas con el día de la 
Constitución. Los niños de E. Infantil, como todos los años, 
realizaron la elección de alcalde y concejales de forma democrática 

mediante la realización de unas 
votaciones, a las que acudieron todos los 
niños/as. Para ello, pusieron una mesa 
electoral con su presidenta y vocales que 
velaban porque las votaciones sucedieran 
de forma correctas y sin incidentes.  
Todo salió muy bien y después del 

recuento, resultó elegida como alcalde Darío González Fernández, de 4 
años, aunque los otros dos candidatos, Sergio de 5 años y Alejandría de 

3 años se lo pusieron muy difícil.  
 
Los alumnos/as de Primaria realizaron 
actividades cada uno en su clase., los de 
5º y 6º comentaron este cuento, que os he 
puesto aquí,  para si queréis leerlo. 
 

 

 

LA CONSTITUCIÓN, UN LIBRO OLVIDADO. 

 
Al amanecer, caminito adelante por la calle, Paco correteaba alegremente. Jugaba 
con cualquier cosa que llegaba a sus pies. De pronto se detuvo y miró cómo su 
vecino, el librero, hacía limpieza en su librería. Rápidamente comenzó a curiosear a 
su alrededor, deteniéndose en un cajón lleno de libros, y preguntó a su vecino, que 
se encontraba muy atareado:  
 
– ¡Señor Alfonso!, ¿puedo echarle un vistazo a este cajón? 
– ¡Si, claro! Además, si quieres puedes ayudarme a limpiarles el polvo y, cuando termines, eliges 

uno y te lo llevas a casa -contestó el librero.  

L 

E 
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– ¡Pues sí, es una buena idea! -replicó Paco.  
Apresuradamente cogió una bayeta que le ofreció el librero y comenzó a limpiar todos los libros. 
Pero, al cabo de un rato, Paco se sintió cansado y olvidó de limpiar uno de ellos, que se encontraba 
en lo más profundo del cajón. De pronto escuchó una voz:  
– ¡Eh!, ¿a mí no me limpias?  
– ¿Quién me habla?  
– ¡Soy yo! 
El niño miró a su alrededor, buscando ansiosamente de dónde procedía la voz, pero no vio a nadie.  
– ¡Quién quiera que sea, que salga! -vociferó Paco con voz temblorosa.  
– ¡No puedo salir si no me ayudas!  
– Pero, ¿dónde estás?  
– ¡Mira, estoy en el fondo del cajón! 
El niño buscó curiosamente dentro del cajón, encontró un libro polvoriento y, sorprendido, preguntó:  
– ¿Acaso... eres tú el que me hablas?  

– Sí, soy yo. Sorprendido ¿no?  

– Claro, si yo dijese a alguien que un libro me habla, ¿crees tú que se lo creerían?  
– Pero... yo no soy un libro como los demás.  
– !Ah! ¿Nooo? Entonces... ¿quién eres? Porque yo solo veo un libro.  
– Sí, soy un libro, pero escrito con el esfuerzo de muchas personas.  
_Bueno, pero al fin y al cabo eres solo un libro, eso sí, con una bandera y un escudo muy bonito en   
la portada. Pero todavía no sé por qué, siendo un libro, me puedes hablar.  
– Yo siempre hablo al que me quiere escuchar.  
– Pero, dime de una vez, ¿quién eres? 
– Soy la "CONSTITUCIÓN”.  
– ¿La Constitución? ¿Y eso qué es? 
– ¡Anda, siéntate que te voy a contar mi historia! Hace algunos años, unas personas se reunieron...  
– ¿Y quiénes eran esas personas? -interrumpió Paco.  
– Esas personas eran como los capitanes de equipo de tu clase.  
– ¡Ah, sí! Venga, sigue contándola -dijo Paco.  
– Y estuvieron muchos días hablando, sobre lo que era mejor para todos. Cuando decían algo que 
era bueno, y a todos les gustaba, votaban.  
– ¿Votaban? ¿Cómo votaban? ¿Cómo las pelotas dando saltos? -dijo el niño 
– ¡No, así no! Votar quiere decir, que puedes elegir si algo te gusta o no. Igual que cuando tu 
profesor pregunta: ¿a quién le gusta jugar al fútbol? Y levantáis la mano, pues es lo mismo. Y 
después de llegar a un acuerdo lo escribían. Así lo fueron haciendo un día y otro. Cuando por fin 
terminaron, el 6 de diciembre de 1978, lo pasaron a los libros, creándome así. - señalándose el libro.  
– Y cuando terminaron, ¿qué pasó? -pregunto el niño.  
– Pues, lo mismo que en tu clase tenéis que cumplir unas normas para que podáis 
estar mejor en ellas...  
– Si, la de respetar el turno de hablar, no dar voces, respetar a los compañeros...  
– Todas las personas, para poder vivir mejor, deben cumplir las normas que tengo escritas entre mis 
páginas -continuó hablando el libro.  
Paco, a medida que el libro seguía explicando su historia, se sentía más atraído por lo que decía, y 
no cesaba de preguntar:  
– Además de que las personas cumplan las normas,  ¿tú puedes ayudarlas cuando tengan 
problemas? 
– ¡Claro que sí! Solo tienen que buscar entre mis páginas lo que necesiten.  

– ¿Nada más? 
– ¡Bueno, así de fácil tampoco es! Tú, cuando tienes un problema, buscas a alguien para que te 
ayude. Pues existen personas que su trabajo consiste en ayudar a la  gente que lo necesita.  
El niño, por un momento, se quedó pensativo, y luego respondió:  
– ¿Sabes lo que te digo, Constitución? ¡Que te elijo para llevarte a mi casa!  
– ¡Me parece estupendo!. Verás como seremos grandes amigos cuando me conozcas mejor -
respondió el libro.  
Paco se despidió del librero, que seguía muy atareado en la limpieza de su librería, y dirigiéndose al 
libro le dijo:  
– ¡Vámonos!, le diré a mi papá que hable contigo, como yo he hablado, porque como hoy es fiesta, 
no trabaja. ¡Claro, si es 6 de diciembre! 
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LA NAVIDAD LLEGA AL COLEGIO. 
 

a Navidad ya está aquí, vemos las calles adornadas, anuncios en la televisión. Nuestro 
colegio también se ha adornado para la ocasión. Os dejo unas fotos para que lo podáis 
observar. 

¡HA QUEDADO PRECIOSO! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CAMPAÑA SOLIDARIA CON CÁRITAS BELMONTE. 
 

omo el año anterior el colegio ha recogido alimentos y juguetes, que serán cedidos a 
Cáritas de Belmonte, desde el día 10 de diciembre hasta el día 20. Desde aquí os doy 
las gracias por vuestra generosidad. Entre todos conseguiremos que algunas familias 

pasen un navidad un poco más feliz. 
 

FESTIVAL NAVIDEÑO. 
 

l día 19 de diciembre a las 6 de la tarde comenzará la función navideña para los 
padres. Los cursos que la interpretarán serán 3º, que realizarán la obra de teatro 
titulada “Se armó el belén” y los alumnos/as de Infantil cantarán unos famosos 

villancicos. El día 21 se realizará  para todos los alumnos/as 
del centro. Durante el mes de noviembre y diciembre han 

estado ensayando. 
Aquí os muestro 
unas fotos de los 
ensayos. 
 
En el próximo 
número os informaré 
de todo lo ocurrido 
en la función 
navideña 

L 

C 

E 
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Como en años anteriores,  continuamos realizando una entrevista a los nuevos maestros 

que han venido este curso. 

En esta ocasión le toca el turno a Lucía Medina González, especialista de inglés y tutora de 5º. 

 

1. ¿Dónde naciste? En Fuentealbilla.  
2. ¿Dónde vives? En Albacete. 
3. ¿Cuáles eran la asignatura que más te gustaban? Ing´lés 

y Lengua. 
4. ¿Te gustaba leer cuando eras pequeña? Sí, mucho. 
5. ¿Qué anécdota recuerdas de cuando eras niña? Cuando 

estaba en la guardería siempre que oía unas llaves 
pensaba que era mi madre que venía a recogerme, 
porque ella siempre llevaba unas llaves en la mano. 

6. ¿Te gustaba estudiar? Sí ¿Qué estudiaste? Magisterio por 
la especialidad de inglés. 

7. ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión? El cariño 
que me dan los niños, cuando se acuerdan de mí y me traen dibujos. 

8. Si no hubieses sido maestra ¿qué te hubiera gustado estudiar? Me hubiera gustado ser 
traductora. 

9. ¿A qué cursos das clase? A 5º y 6º, que son del tercer ciclo y a 3, 4 y 5 años de 
infantil. 

10. ¿Qué opinas de los alumnos/as de este colegio? Que son muy simpáticos y 
trabajadores. 

11. ¿Por qué viniste a Belmonte? Porque me adjudicaron esta plaza, de todas las que 
elegí. 

12. ¿Qué te pareció Belmonte cuando viniste por primera vez? Un pueblo muy acogedor, 
que se parece mucho al mío. 

13. ¿Qué piensas de nuestro colegio? Que es un colegio pequeño, agradable y muy 
participativo. 

14. ¿Qué tal te llevas con tus compañeros? Muy bien. 
15. ¿Cuál es el último libro que has leído? “El psicoanalista”. 
16. ¿Cuál es tu comida preferida? La pasta de todo tipo. 
17. ¿Cuáles son tus hobbies? Leer, quedar con los amigos e ir al cine. 
18. ¿Qué tipo de música te gusta? El La música pop-rock en inglés. 
19. ¿Adónde te gustaría ir de viaje? Me gustaría mucho ir a algún Paraíso, por ejemplo 

Punta Cana. 
20. Si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería? Que todos nos llevásemos bien y no hubiese 

conflictos de ningún tipo y además que me tocara la lotería. 
21. ¿Qué es lo que más te desagrada? Que no me escuchen cuando hablo. 

 

 

Muchas gracias, por tu amabilidad a la hora de realizar esta entrevista. 

                                                                          Entrevista realizada por los alumnos/as de 6º. 
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Los lunes de 4 a 6 h de la                          Durante este primer trimestre 

tarde en el colegio se está                              hemos participado en los          

realizando el taller de                                 concursos de FERTIBERIA y        

Cuentacuentos ,organizado                              TOY’S RUS.   

por el AMPA.                                                                                                                                                                           

                                                  

                                                      

 

 

Los alumnos/as de 5º participaron en un concurso organizado por la Consejería 
de   Educación y Cultura sobre la Constitución Española, recibiendo un 
diploma Jaime Villalba Ortega.  

¡ENHORABUENA! 

 

 

 

AYUDAS PARA MATERIALES CURRICULARES. 

Ha salido publicada la Resolución provisional 
 
 de las ayudas concedidas y no concedidas  
 
de subvenciones para la adquisición de 
  
materiales curriculares para el  
 
curso 2013-2014. 
 
 

 

 

El AMPA ha realizado, como todos los años, el concurso navideño de dibujo. En la 
contraportada podéis ver los dibujos ganadores. ¡ENHORABUENA A TODOS! 
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Desde el AMPA nos nos han recomendado unos platos que podemos realizar durante estas 
fechas. 

REVUELTO DE IBÉRICOS Y PIQUILLLO. 

Ingredientes para 4 personas:  

 16 pimientos del piquillo. 
 200 g. de jamón ibérico.  
 1 diente de ajo. 
 8 huevos.  
 Aceite de oliva. 
 Sal.  

Preparación. 

Cortamos los pimientos en juliana. En una sartén con un poco de aceite 
ponemos el ajo picado y el jamón en tacos pequeños y rehogamos. Después 
añadimos los pimientos y cuando esten rehogados incorporamos los huevos 
semibatidos y a fuego lento removemos hasta que cuajen. Acompañar con unos 
trocitos de pan frito. 

 

NATILLAS DE MOKA. 

Ingredientes:  

 200 g. de azúcar.  
 1 litro de leche.  

 2 sobres de café soluble. 
 3 huevos.  
 40 g. de maicena. 
 1 ramita de canel en rama. 
 4 cucharaditas de canela en polvo. 

Preparación. 

Cocemos la leche junto a la mitad de la azúcar, la cáscara de limón y la 
canela en rama durante un minuto sin dejar de remover. Quitamos la leche 
del fuego y añadimos el café , removiendo bien hasta que quede bien mezclado. 
A continuación quitamos la canela, la corteza de limón, añadimos las yemas de 
los huevos, la otra mitad de la azúcar y la maicena mezclamos bien. Ponemos 
todo al fuego y sin dejar de remover esperamos a que espese. Vertemos las 
natillas en cuencos individuales y los metemos en el frigorífico. En el momento 
de servir, espolvoremos con la canela en polvo. 

¡BUEN PROVECHO Y FELIZ NAVIDAD! 
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En esta sección se explican los datos más importantes de la vida de personajes que tienen 
relación con nuestro pueblo.  En este número, debido a su fallecimiento reciente, he creído 

conveniente explicar la vida de NELSON MANDELA, por ser un personaje del siglo XX que ha 
intervenido mucho en la paz mundial. 

Nelson Mandela nació el 18 de julio de 1918, en Umtata (Sudáfrica). Sus 

padres fueron Henry Mandela y Nose Keni, ambos de la etnia xosha. Estudió 

derecho en la Universidad de Fort Hare. Cuando tenía 23 años consiguió 

trabajo en un estudio jurídico de Johannesburgo. Poco después se unió al 

Congreso Nacional Africano (CNA), una organización que hacía campañas 

pacíficas contra la discriminación y excesiva explotación que sufrían los 

negros sudafricanos. 

 

En 1943, Nelson Mandela fundó la Liga Juvenil y organizó movilizaciones de 

protesta contra el sistema de segregación racial denominado apartheid. El 

gobierno blanco reprimía a sangre y fuego a los manifestantes, por lo que en 

1961 Mandela fundó una organización llamada Umkhonto we Sizwe ("Lanza 

de la Nación") con la cual pasó a la lucha armada. Pero al año siguiente fue 

capturado en Johannesburgo, lo sometieron a juicio y lo condenaron a cadena perpetua. Tenía 46 

años cuando fue llevado a la prisión de la isla Robben, frente a Ciudad del Cabo. 

 

En los siguientes años sus seguidores continuaron luchando contra el apartheid dentro y fuera de 

Sudáfrica. Muchos gobiernos del mundo empezaron a exigir la libertad de Mandela y la abolición de 

la segregación racial. Winnie Mandela, propagó los ideales de su esposo y lideró muchas 

movilizaciones que buscaban su libertad. 

 

Recién en 1990 el presidente moderado Frederik de Klerk liberó a Nelson 

Mandela, quien ya tenía 71 años. En los siguientes meses ambos líderes 

negociaron la eliminación del apartheid, la que quedó derogada 

oficialmente en 1991. Los dos fueron galardonados con el Premio Nobel 

de la Paz en 1993. 

 

En 1994, Mandela fue elegido presidente de Sudáfrica y gobernó hasta 1999. En este periodo se 

esforzó por reconciliar a los sudafricanos y coadyuvó en el cese de varias guerras del continente, 

como en Zaire. Luego se retiró de la vida política, pero 

su opinión seguía siendo consultada en asuntos 

importantes de su país.  

 

A finales de 2012, su salud se deterioró rápidamente 

por una infección pulmonar. A partir de junio de 2013 

permaneció en estado crítico, hasta que falleció en 

Johannesburgo el  5 de diciembre de 2013 
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Coge un libro.  
Los libros te 

hablarán 
siempre que tú 

estés 
dispuesto a 

oírlos. 

 
 

Abre un libro, 
y... 

ya serás 
cómplice de la 

fantástica 
curiosidad que 

lo llena.   

 
 

 Abre un libro, 
y... 

Podrás reír o 
llorar, 

compartir 
aventuras o 
misterios, 
saborear  

paisajes y...  

 
 

 Abre un libro, 
y... 

Estarás en 
compañía. 

Serás guardián 
de todas las 

palabras que lo 
habitan. 

 
 

Los libros 
viven para ti. 

 

LA IMPORTANCIA DE CONTAR CUENTOS A NUESTROS HIJOS. 
 
Contarle cuentos a los pequeños es un hábito que quedó en el pasado, con nuestros padres y abuelos. 
Hoy los padres estamos tan saturados de tareas que no nos queda tiempo para nuestros hijos, y 

mucho menos para leerles un cuento antes de dormir. 

El leerle un cuento a nuestros hijos todas las noches es más que una simple 
actividad para arrullarlos, puede beneficiarles de manera importante tanto 
a ellos como a nosotros, por ejemplo ¿sabías que al leerle estimulas su 
lenguaje e imaginación?, ¿consigues relajarte y relajarlo creando unos lazos 
más fuertes entre ambos? El soporte que utilicemos para leer un cuento no 
debe condicionarnos, puesto que las nuevas tecnologías pueden ser un buen 
aliado para captar su atención. Tampoco hace falta ser un experto en 
contar historias, tan solo se necesitan ganas, entusiasmo y ser conscientes 
de que va a ser una experiencia muy especial. 

Y éstos tan sólo son algunos de los beneficios que tiene esta actividad, os puedo mencionar más: 

 El escuchar cuentos hace a los niños más reflexivos, ya que en éstos siempre 
encontraremos un mensaje que los lleve a comprender la forma en que deben actuar 
y comportarse, a saber distinguir entre lo bueno y lo malo.  

 Le ayuda a combatir sus propios temores. En muchos de los cuentos el niño se puede 
identificar con las emociones de los protagonistas, y el conocer el 
desenlace y lo que le va ocurriendo a lo largo de la historia, 
supone tener argumentos para afrontar sus propios miedos, con 
una sensación de mayor control.  

 El cuento es una de las bases para el desarrollo intelectual del 
niño, al contarle una historia podemos lograr que entienda las 
cosas con más rapidez, que su cerebro trabaje con mayor certeza.  

 Se estimula su memoria y sus ganas de expresarse.  
 Desarrolla y amplían las capacidades de percepción y comprensión del niño.  
 Amplían su sensibilidad.  
 El niño se siente feliz porque sus padres están con él, dedicándole un tiempo para 

atenderlo y mimarlo.  
 Fomenta la lectura y el amor por los libros en nuestros hijos, ya que el interés que 

les despiertan las historias mágicas y llenas de aventura plasmadas en esas páginas, 
aumentan sus ganas de conocer más relatos, por eso es fácil que acaben amando la 
lectura.  

 El niño aprende más palabras, su vocabulario es más amplio y este aspecto le 
ayudará muchísimo posteriormente, porque podrá leer mucho mejor y por consiguiente 
tener un mejor desempeño escolar.  

 Los niños saben escuchar y poner atención, elementos muy necesarios para un buen 
aprendizaje. 

 Es una medida muy efectiva para tranquilizar a los niños sobre todo cuando los 
vemos muy inquietos y/o ansiosos.  

 Ayuda a sus hijos a conciliar el sueño y les prepara para que descansen como es 
debido.  

 A través del cuento podemos llegar a relacionarnos tanto con nuestros hijos, que 
podemos ganarnos su confianza para que así como nos cuentan sobre las cosas 
cotidianas que les suceden también sobre situaciones difíciles que estén viviendo, 
pudiéndolos orientar y apoyar.  

 Aunque no lo crean padres de familia, a través de lectura de cuentos nuestros hijos 
pueden aprender sobre historia, la vida humana y animal letras, colores, números, 
palabras en otro idioma, etc. sin que les resulte aburrido.  

Para terminar, un poco de humor de la mano del gran Forges, 
dibujante y humorista con una gran visión crítica de las 
situaciones de la vida cotidiana y que con sus viñetas siempre 
consigue arrancarnos una sonrisa. 

http://www.escritoresvascos.com/wp-content/uploads/2007/12/libros.jpg
http://www.escritoresvascos.com/wp-content/uploads/2007/12/libros.jpg
http://www.escritoresvascos.com/wp-content/uploads/2007/12/libros.jpg
http://www.escritoresvascos.com/wp-content/uploads/2007/12/libros.jpg
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THIS DECEMBER WE WISH YOU HAPPY SEASON HOLIDAYS IN THE 

COMPANY OF YOUR LOVED ONES. 

CHRISTMAS SONGS: 
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FRASES CÉLEBRES 

 “Para componer, sólo tienes que recordar una melodía que no se le haya 
ocurrido antes a nadie”. Robert Schumann. 

      

 “La música es la aritmética de los sonidos, como la óptica es la 
geometría de la luz”. Claude Debussy.    

 

¿SABÍAS QUÉ? 

 OÍR ANTES DE NACER: desde el tercer mes del embarazo el bebé es capaz de oír 
los sonidos  que le rodean. A partir del quinto mes, puede también reconocer 
voces. El latido rítmico del corazón de la madre tranquiliza al pequeño y le da 
seguridad. 

 EL OLIFANTE: este extraño nombre corresponde a un antiguo 
instrumento de viento que se utilizaba hace cientos de años 
para avisar de la llegada de ejércitos enemigos o de la 
presencia de la caza.  El olifante se realizaba tallando un 
colmillo de elefante. Algunos estaban adornados con figuras tan 
hermosas que se consideraban obras de arte.   

 

NOTICIARIO: 

 

Los alumnos del colegio Fray Luis de León están 

preparando una exposición de instrumentos musicales 

construidos por ellos mismos con materiales 

reciclables.   

Cada curso de primaria se encarga de construir una 

familia distinta de instrumentos. 

 

La exposición se llevará a cabo  del 16 al 20 de diciembre, en el aula de música de dicho colegio, y 

estará abierta a toda la comunidad escolar, (padres, profesores, alumnos de primaria e infantil,   …) 

 

Algunas de las fotos de la exposición  son: 
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Continuamos explicando las lesiones más comunes que se pueden presentar cuando 
realizamos ejercicio físico. En los números anteriores ya explicamos las agujetas, el 
esguince y el tirón muscular. En este número le toca su turno a la distensión muscular. 
Esperamos que sea de vuestra utilidad. 

DISTENSIÓN MUSCULAR 

Se presenta cuando un músculo es sometido a un estiramiento 

exagerado y hay desgarro. Esta dolorosa lesión puede ser causada 

por un accidente, uso inadecuado de un músculo o sobrecarga 

muscular.  

Causas 

La distensión muscular puede ser causada por: 

 Actividad física o esfuerzo excesivo. 
 Calentamiento inadecuado antes de realizar una actividad física. 
 Flexibilidad deficiente.  

Síntomas 

Los síntomas de una distensión muscular pueden abarcar: 

 Dolor y dificultad de movimiento del músculo lesionado. 
 Hematomas y cambio de color de la piel.  
 Hinchazón. 

Primeros auxilios 

 Aplique hielo inmediatamente para reducir la hinchazón. Envuelva el hielo 
en un pedazo de tela y evite aplicarlo directamente sobre la piel. Aplique el 
hielo durante 10 a 15 minutos cada hora durante el primer día y luego cada 3 
a 4 horas. 

 Use hielo durante los primeros tres días; luego, aplicar calor puede ayudar. 
 Deje descansar el músculo lesionado durante al menos un día y, si es posible, manténgalo 

levantado más o menos a nivel del corazón. 
 Evite el uso del músculo afectado mientras aún persista el dolor. 

Cuando el dolor comience a desaparecer, usted puede incrementar la 
actividad lentamente. 

Prevención 

Los siguientes consejos pueden ayudar a reducir el riesgo de 
distensión muscular: 

 Realizar un calentamiento apropiado antes de hacer ejercicio y 
practicar deportes. 

 Mantener los músculos fuertes y flexibles. 
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¿QUÉ ES LA LECTURA? 

La lectura es el proceso de significación y comprensión de algún tipo de 
información o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún 
tipo de código, usualmente un lenguaje, que puede ser visual o táctil (por 
ejemplo, el sistema Braille). Otros tipos de lectura pueden no estar basados en 
el lenguaje tales como la notación o los pictogramas. 

¿POR QUÉ ES SALUDABLE? 

 Favorece la concentración. “La lectura es el único instrumento 

que tiene el cerebro para progresar, nos da el alimento que 

hace vivir al cerebro”, Emili Teixidor. 

 Alimenta la imaginación. 

 Ayuda a mejorar algunas habilidades sociales, como la empatía.  

 Permite desarrolla más las habilidades comunicativas. 

 

¿CÓMO INCENTIVAR LA PRÁCTICA DE LA LECTURA? 

 El primero de los trucos es predicar con el ejemplo, debemos leer delante de los 

niños para lograr despertar su interés. 

 Cada uno debería encontrar su camino y saber que 

quiere leer, qué tipo de narración es la más adecuada para él.  

 Es importante facilitar tiempos y espacios para aprender 

la disciplina de leer diariamente. 

 La planificación de la lectura es un importante elemento 

para desarrollar el hábito lector. 

 El mejor truco es expandir la curiosidad desbocada, la pasión por descubrir mundos, 

por conocer  personajes, hechos e historias.  

 

¿QUÉ TIENEN QUE LEER LOS NIÑOS/AS? 

La literatura infantil es “aquella rama de la literatura imaginación que mejor se 

adapta a la capacidad de comprensión de la infancia y al mundo que de verdad les interesa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Braille_(lectura)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pictograma
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(Borda, 2002). Las obras literarias infantiles que puedo encontrar son género narrativo, 

cuento, cuentos populares, poesías infantiles, fábulas, el 

cómic, entre otras.  

Al principio, será el adulto la persona encargada de 

realizar lecturas de libros a los niños/as y posteriormente lo 

harán ellos mismos. Hay libros para no lectores que se 

caracterizan por tener estampas muy duras, tersas o plástico 

sirven para identificar objetos cotidianos, aprender habilidades (atar cordoneras, abrochar 

botones) o bien historias sin palabras para ser creadas entre el adulto y el niño. 

De los 0-6 años nos centramos en álbumes más realistas que son aquellos que 

intentan mostrar la realidad del mundo al niño, tienen metas didácticas (vocabulario, 

observación, identificación, etc. Los temas que aparecen en ellos son los que se trabajan en 

clase, la familia, el cuerpo, las casas, los animales… 

De los 6 a los 12 años, podremos elegir cualquiera de las obras de la literatura 

infantil mencionadas anteriormente. Teniendo en cuenta que se deben ajustar a la edad 

del niño y a sus intereses. 

“NO IMPORTA QUÉ, NI CUÁNTO SE LEA, LO IMPORTANTE ES LEER” 

Orientadora: Laura Culiáñez Márquez. 

 

¿QUÉ ES UN HIPOCORÍSTICO?  

Hipocorístico deriva del griego hypokoristikós (que significa “con caricias”). 

Así se denomina al uso de nombres en forma diminutiva o abreviada, empleados como 

deformaciones afectivas de nombres propios o comunes, sobre todo en el entorno familiar. 

Por ejemplo, los hipocorísticos de Francisco serían Paco, Curro, Kiko y Pancho, Chelo de 

Consuelo, Nacho de Ignacio, Chus de Jesús, Pepe de José y Merche de Mercedes. 

¿QUÉ ES UNA IMAGEN “EIDÉTICA”?  

Se trata de un tipo de memoria basada en imágenes visuales que el cerebro retiene durante 
al menos 30 segundos con la suficiente claridad para que puedan proyectarse y visualizarse 
con todo detalle ante el sujeto.  

Así por ejemplo, una imagen eidética de la página de un libro permitiría, una vez cerrado, 
contemplarlo como si la página del libro aún estuviese abierto  ante nosotros, de tal modo 
que podríamos usar esa imagen mental para “leer” el contenido y extraer información. La memoria 
eidética, también llamada popularmente memoria fotográfica, raramente se manifiesta en adultos, 
pero se estima que ocho de cada 100 niños la posee. 
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Los alumnos/as de Primaria en la hora de religión han realizado unos bonitos trabajos 
relacionados con la Navidad. Aquí os dejo las muestra de algunos. Todos son muy bonitos e 
interesantes, pero no tenemos hojas suficientes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Alberto Campos  4º                                                              Carla Dueñas 1º 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

             Ángela Álvarez 2º                                                                                                                                                                    

                                            

 

 

 

 

 

 

 

     Marta Solera  3º                                                                        Daniel Novalbos  6º                                                     
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                           Eva González 3º 

 

 

                

Iván Miñano 5º 

 

 

                    Fátima Delgado 1º 

 

 

 

 

Jorge Herrada 2º 

 

Natalia Rabadán 6º 

                                                                 Ana Mª Arzu 3º 

                    

 

 

 

Bernardo González 5º 

 

 

 



 EL CORREO DE FRAY LUIS     .                                                                                                                   BELMONTE 

    

 
25 

 

Sigue el camino del árbol de Navidad,                                                    
que empieza en la estrella y termina                                

en los regalos. 

 

 

 

 

 

 

  

                                            SUDOKU 
Partiendo de algunas casillas con figuras 
navideñas, hay que completar las casillas 

vacías con las imágenes correspondientes. No 
se debe repetir ninguna imagen en la 

misma fila, columna o región. 
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FUTBOLÍN (METEGOL). 

Amadeo es un chico tímido pero virtuoso que deberá enfrentarse al más temible rival sobre una 
cancha de fútbol: el Crack. En su duelo, el protagonista contará con la inestimable ayuda de 
unos jugadores de metegol liderados por el Wing, su carismático extremo derecho. Amadeo y los 
jugadores se embarcarán en una gran aventura, con el fútbol como telón de fondo y con el 
amor, el respeto, la amistad y la pasión... 

 

CAMINANDO ENTRE DINOSAURIOS. 

Por primera vez en la historia del cine, el público realmente verá y 
sentirá cómo era todo cuando los dinosaurios dominaban la Tierra. "Caminando 
entre Dinosaurios" es la experiencia inmersiva definitiva, utilizando la técnica 3D 
para situar al espectador en el centro de un mundo prehistórico emocionante y 
épico, donde un dinosaurio perdedor acabará triunfando y convirtiéndose en 
un héroe para la eternidad. 

 

VAYA PAVOS.  

En una bonita granja familiar, una gran bandada de pavos vive una apacible y complaciente 
vida. Todo lo que les importa son las comidas y pastar al sol con el granjero, quien ellos creen les 
va a llevar al “paraíso de los pavos.” Así lo creen todos, bueno, todos excepto Reggie, un pavo listo 
cuyas críticas y desinterés por esta existencia mundana y por comer de manera excesiva le 

convierten en un marginado en su bandada. 

 

FROZEN EL REINO DEL HIELO. 

En Frozen, una profecía condena a un reino a un invierno eterno. Así que Anna se ve 
obligada a unirse a Kristoff, un audaz hombre de las montañas, y emprender un viaje épico en 
busca de la Reina de la Nieve para poner fin al gélido hechizo. Anna y Kristoff harán frente a 
temperaturas extremas propias del Everest, a criaturas místicas y lucharán contra los elementos 
en una carrera contrarreloj para salvar al reino de la destrucción más absoluta. 
 

 
LLUVIA DE ALBÓNDIGAS 2. 

 
La genialidad del inventor Flint Lockwoods es finalmente reconocida al ser invitado por 
su ídolo, Chester V, a unirse a The Live Corp Company, donde los mejores y más 
brillantes inventores del mundo crean nuevas tecnologías para el bienestar de la 
humanidad. La mano derecha de Chester – y una de sus grandes invenciones – es 
Barb: una orangutana altamente evolucionada, con cerebro humano, retorcida y 
manipuladora, a la que además le gusta llevar los labios pintados. El gran sueño de 
Flint siempre ha sido el ser reconocido como un gran inventor, pero todo cambia 
cuando descubre que su máquina más infame (que convierte el agua en alimentos) sigue 
funcionando y está ahora creando híbridos de animales-comida. Con la suerte de la 
humanidad en sus manos, Chester envía a Flint y sus amigos a una deliciosamente 
peligrosa misión, enfrentándose a tacocodrilos hambrientos, gambancés, quesoarañas con 

doble de bacon y otras criaturas para una vez más salvar al mundo. 
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    Marta Solera 3º                                                                                                                               Alberto Campos 4º. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      Samuel Iglesias 1º 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

                      Bernardo Martínez 5º                                              Isabel Fresneda 2º 
  

 

 
     David Abad 6º                                                                                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
                                                                                         
 
                                                                      

 
 
 

          Respetad el medio ambiente  y si ya me habéis leído, me guardáis o me recicláis donde 

corresponda. 

                                                     ¡GRACIAS!  


