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 Editorial 
 

Otra vez estoy 
preparando un ejemplar 
de nuestro periódico y 
esto me recuerda que ya 
estamos terminando otro 
curso, ¡cómo pasa el 
tiempo de rápido!  
 
Las vacaciones de verano ya están muy cerca, 
aunque todavía debemos hacer un pequeño 
esfuerzo, ya que aún faltan de hacer los 
últimos trabajos y exámenes. 
 
Este trimestre ha sido muy corto, pero  han 
sido muchas las actividades que hemos 
realizado y que en páginas posteriores podréis 
conocer y recordar: día de la madre, 
excursiones, campeonato de petanca, Semana 
Cultural, juegos populares, festival de fin de 
curso… 
 
Durante este trimestre hemos estado un 
poquito tristes, debido al fallecimiento de 
nuestra amiga Mª Ángeles Grande. Fue 
compañera nuestra durante muchos años, pero 
ya hace varios cursos que se jubiló, pero cómo 
era tan grande su amor a la enseñanza 
decidió hacerse catequista, para así poder 
seguir  enseñar a los niños. Muchos de 
vosotros habéis tenido la suerte de que os 
ayudara a prepararos para la Primera 
Comunión. 
 
 Con el fin de curso llega la hora de las 
despedidas. El próximo curso no se 
encontrarán con nosotros ni Lucía ni Laura 
,por lo que  utilizamos estas líneas para 
desearles que les vaya muy bien el próximo 
curso, que no se olviden del colegio de 
Belmonte y que si algo necesitan aquí nos 
tienen para lo que sea. 
 
También nos despedimos de los alumnos/as de 
6º, que han terminado una etapa educativa y 
el próximo curso continuarán sus estudios en 
el IES de la localidad. Esperamos que les vaya 
muy bien. 
 
Vamos a dejarnos de tristezas y ahora sólo 
falta desear unas FELICES VACACIONES DE 
VERANO, que lo paséis muy bien, que juguéis 
un montón, que os bañéis mucho y también 
que leáis y repaséis un poquito para que el 
próximo curso lo tengáis “Chupado”. 
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¿Cuál es el taller que más te ha gustado en la Semana Cultural y por qué? 

Samuel Iglesias Sierra 1º 

 
El día del 
deporte porque 
hicimos carreras 
y nos divertimos 
mucho, aunque 
no gané 
ninguna medalla. 
 
 
 

 
 
Nerea Blázquez Rey 3º  

 
El taller de El 
Greco, porque 
pintamos entre 
todos un cuadro 
y luego nos 
disfrazamos como 
si fuéramos El 
Greco. ¡Me 
encantó! 

 
   
Susana Cáceres Serrano 5º    

  
 Me gustó 
muchísimo el 
taller de El 
Greco, porque me 
encanta dibujar 
y pintar. Además 
la idea de 
disfrazarnos de 
El Greco me ha 

parecido fenomenal. 
 

 

Isaac Castellanos Solana  2º   

 

El taller de 
tartas de 
chuches porque 
me gusta mucho 
hacer 
manualidades y 
cosas divertidas. 
 
 

           
 
Minerva Cáceres Serrano  4º 

El taller de 
tartas de 
chuches que 
preparó el 
AMPA, porque 
me gustan 
mucho los dulces; 
además me lo 
pasé fenomenal 
haciendo una 

tarta. 
 
Saray Rubio Vela 6º 

 

Me ha gustado 
mucho la 
excursión a 
Madrid porque 
he conocido 
muchas cosas 
nuevas y me 
he divertido 
con mis 
compañeros y 

profesores.  
 
. 
 
Entrevistas realizadas por los alumnos de 6º.        
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PLAN DE CONSUMO DE FRUTA EN LAS ESCUELAS DE CASTILLA–LA 

MANCHA. 
uestro Centro ha participado de nuevo, como en años anteriores, 
en el programa “Plan de consumo de fruta en las escuelas de 
Castilla–La Mancha” organizado por la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes de nuestra Comunidad, junto con el  Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), por medio de 
la empresa TRAGSA que ha sido la encargada de suministrar la fruta.  
Este plan ha consistido en repartir fruta dos días a la semana, desde el 
22 de abril hasta el 28 de mayo. Las frutas han sido variadas y acordes 
a la época del año.  
A través de este Plan se ha pretendido concienciar al alumnado en el consumo de frutas y 
en los beneficios que dicho consumo produce.  
 

DÍA DEL LIBRO. 
l día 23 de abril se conmemoró en nuestro centro el día 
del libro. Se realizaron diversas actividades como: lectura 
de cuentos en las distintas clases. Los alumnos/as de E. 

Infantil escucharon el cuento titulado “El pez Arcoiris“ y 
después realizaron el siguiente trabajo que expusieron en la 
entrada del edificio de Infantil para que pudiera ser 
observado por todos. 
 
 

            CAMPEONATO DE PETANCA. 

l día 16 de mayo comenzó un campeonato de petanca para el alumnado de 2º y 3º 
ciclo de Primaria. Se han apuntado 7 parejas. Se clasificaron las tres primeras  que 
recibieron una copa el día 26 de mayo, día del deporte. 

 

EXCURSIÓN DE INFANTIL. 
 

l día 8 de mayo los alumnos y alumnas de E. Infantil 
de nuestro  colegio han viajado a la  granja escuela "La 
Casa del Fraile" de la localidad de Villarrobledo, para 

aprender y hacer actividades en la naturaleza, que no  son 
posibles realizar en un colegio. Éstas consistieron en: hacer 
deporte, pan, saquitos de aromas; vieron a los animales de 
la granja,  les dieron de comer e incluso montaron en 
burro; trabajaron en el huerto,  aprendieron a cuidarlo y 
protegerlo y construyeron un espantapájaros. También 
almorzaron, pues después de tanto trabajo había que coger fuerzas para poder continuar. 

N 

E 

E 

E 
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EL DÍA DEL DEPORTE. 

l día 26 de mayo se realizó el día de deporte. Comenzó con un 
desfile de todos/as los alumnos/as de Centro hasta el campo de fútbol. 
Cada curso llevaba una pancarta que habían realizado los días 

previos y cada alumno/a  un banderín. A continuación se leyó el 
Manifiesto del día del deporte por un alumno/a de cada curso, que 

coincide con el elegido como buen deportista 
y luego el alcalde de E. Infantil inaguró la 
Semana Cultural. Por último se cantó la 
canción del día del deporte, acompañada con flautas y 
carrillones de metal  tocados por algunos alumnos/as de 4º, 5º y 
6º y dirigida por la profesora Mariam.  Después se realizaron 
diferentes pruebas deportivas (relevos, velocidad  y resistencia). 
Este año, como novedad, los alumnos del Primer Ciclo realizaron 

una prueba de resistencia, dando una vuelta al campo de fútbol, siendo los ganadores: 

CHICOS: Jorge Montellano 1º (oro), Pablo Escribano 2º (plata) y Daniel Villegas 2º (bronce). 

CHICAS: Isabel Fresneda 1º (oro), Gabriela Barburas 1º (plata) y Carla Dueñas 1º (bronce). 

Los de E. Infantil también realizaron esta prueba, pero sin obtener premio, simplemente para 
quitarse el gusanillo. Después se fueron a sus diferentes edificios, para realizar juegos más 
acordes con su edad. Una vez terminadas las pruebas, fuimos a nuestro centro para 
almorzar y recoger la fruta correspondiente. 

A continuación se entregaron los premios a los ganadores de las pruebas anteriores, de 
petanca y los diplomas de buen deportista.  Los ganadores en las diferentes pruebas fueron los 
siguientes:  

PETANCA: 

 1º: Laura Díaz.          2º: Jorge Castellanos.         3º: Pablo Muñoz   

   Daniel Cuevas.          Alberto Almodóvar.           Alberto Fernández. 

E 
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BUENOS DEPORTISTAS. 

 1º: Pablo Almodóvar.         2º: Daniel Villegas          3º: José García.  

 4º: Alberto Campos          5º Pablo Muñoz            6º Alberto Almódovar 

 

 3º y 4º 5º y 6º 
NIÑOS NIÑAS NIÑOS NIÑAS 

VELOCIDAD David Olivares Paula Villegas Jorge Delgado Celia Escribano 

Alberto Rubio Natalia Avram Alberto Almodóvar Laura Delgado. 
Daniel Cuevas Ana Mª Arzu David Abad y 

Rubén Porras. 
Gema El Kahi 

RESISTENCIA Alejandro Ballesteros Marta Solera Jaime Villalba Laura Díaz 
Adrián Hermosilla Inés Carretero Pablo Muñoz Natalia Rabadán 

Ángela Araque Ionut Viarel Ariadna Campos                  
RELEVOS 

 

Alberto Rubio Jorge Delgado 
Alberto Campos Arturo Villegas 
José Campos Patricia Prieto 
Natalia García Ángela Araque 

Por último comimos  los alumnos/as de Primaria junto con los de 5 años en el parque y los 
de 3 y 4 años en el patio de recreo de su edificio. 

TALLER DE COCINA. 

l día 27 de mayo el AMPA preparó un taller de cocina que consistía en la 
elaboración de una tarta de chucherías. Cada ciclo  iba a la Sala de Usos Múltiples 
donde cada curso tenía que fabricar su propia tarta, fijándose en una que había de 

modelo. A continuación se hacía un concurso entre las dos que se habían elaborado y 
por último cada curso se comía su tarta. 

 
 

 
VISITA A LA CASA MEDIEVAL. 

 
l AMPA junto con la Asociación para la Recreación Histórica "Marqués de 
Villena", prepararon una visita a una casa medieval del siglo XV, para el 
día 27 de mayo. Cada ciclo fue dando un paseo desde el colegio, siendo 

acompañados por sus tutores y representantes del AMPA. 
Cuando llegamos allí nos enseñaron  y   explicaron todas 
las dependencias y utensilios que formaban una casa en 
esta época, las armas utilizadas por los soldados y las 
actividades que realizaban las mujeres antiguamente. 
 

E 

E 
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TALLERES DE EL GRECO. 

odos sabemos que este año se celebra el IV Centenario 
de la muerte de El Greco. Desde el claustro de profesores 
se decidió elaborar dos talleres que servirían a nuestros 

alumnos/as para conocer mejor la figura de este importante 
pintor. 

El primer taller consistió en conocer los datos más 
importantes de la vida de El Greco. Para ello se utilizó un vídeo, donde el mismo Greco les 
contaba a los niños su vida. Los alumnos de E. Infantil conocieron la vida de El Greco 
mediante un cuento con pictogramas. 

A continuación todos los alumnos/as realizaron un tríptico con una poesía de Carmen Gil 
sobre este famoso pintor. 

 El segundo taller consistía en la 
preparación de un disfraz de El Greco. 
Se elaboró la paleta de colores, un 
pincel, el traje y la gola o gorguera. El 

viernes 30 de mayo todos los alumnos del centro se disfrazaron y 
se realizaron una fotografía por cursos. Cada ciclo elaboró un 
cuadro que fueron expuestos en el colegio. Los cuadros realizados 

han sido: 

 “El caballero de la mano en el pecho” (E. Infantil).  
 “Autorretrato de su hijo Jaime” (Primer ciclo de 

Primaria). 
 “La Sagrada Familia con Santa Ana” (Segundo 

ciclo de Primaria). 
 “Vista de Toledo” (Tercer ciclo de Primaria). 

 

         MINIATLETISMO. 

El día 29 de mayo algunos alumnos/as   de 3º, 4º, 5º y 6º, junto 

con los profesores de E. Física fueron a Cuenca  para participar en 
las jornadas de Miniatletismo en la escuela.Salieron de Belmonte a 
las 8 h. de la mañana, llegando sobre las 9 y media a las pistas 
“Luis Ocaña”.  Los niños fueron divididos en dos equipos y se 
juntaron con los de otros colegios. Se les repartieron camisetas de 
diferentes colores para poderlos distinguir fácilmente. Nuestras 
camisetas fueron de color gris y amarillo. El número de grupos 
coincidía con las pruebas a realizar. Cada equipo estaba realizando 
una prueba quince minutos, dirigidos por un monitor, y después se 
iban rotando. 

T 
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Las pruebas realizadas fueron: 40 metros lisos, lanzamiento de disco, salto 
de longitud, lanzamiento de martillo, vallas, salto con pértiga, marcha, 
lanzamiento de jabalina, lanzamiento de peso, triple salto, salto de altura y 
por último carrera de relevos. Mientras los niños estaban realizando las 
pruebas los profesores de todos los colegios participantes realizaron una 
votación para elegir la pancarta ganadora, siendo nosotros los GANADORES, 
recibiendo una copa que nos fue entregada por el diputado de deportes de 
la Diputación Provincial de Cuenca. A continuación se realizó un desfile en 
el que nuestro centro iba en primer lugar por ser los ganadores. 

EXCURSIÓN DEL TERCER CICLO. 

l día 28 de mayo los alumnos de 5º y 6º, junto con sus tutoras y José Vicente 
fueron de excursión a Madrid para visitar el Museo de Cera. Salieron de 
Belmonte a las 8 y media de la mañana y llegaron al Museo de Cera sobre 

las 10 y media. Almorzaron y después se inició la 
visita de este museo. Comenzaron viendo la sala 
conocida “Galería de la Historia” donde se realiza 
un recorrido por la historia de España desde 
Viriato hasta nuestros días. A continuación  

hicieron un viaje en el tren del terror que les 
condujo a impactantes escenarios, luego montaron 
en un simulador espacial, después vieron una 
película en 3D sobre toda la historia de España 
titulada “Un sueño de siglos” y por último 

realizaron la visita a la Galería Principal y del crimen. Allí pudieron ver escenarios reales 
de acontecimientos históricos, ases del deporte, divas de la canción escritores, actores… 

 

 

 

 

 

Cuando terminaron fueron al Parque del Retiro para comer. Allí pudieron contemplar 
multitud de árboles y diferentes animales. Después marcharon a 
Segóbriga para visitar el “Parque Arqueológico”. 
Ahí realizaron una visita guiada 
explicándoles todos los restos encontrados, 
después vieron el museo y por último una 
película de cómo sería la ciudad de Segóbriga 
en la época romana. 

Llegaron a Belmonte sobre las siete de la 
tarde 

JUEGOS POPULARES. 

os alumnos/as de 3º,4º,5º y 6º tuvieron la oportunidad de practicar, en el 
campo de fútbol, el día 2 de junio,  la actividad  de juegos populares. Dicha 
actividad fue organizada por la Diputación Provincial, entre otras muchas  

 

E 

L 
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encaminadas a inculcar en los niños hábitos deportivos. Los monitores se encargaron de 
realizar los grupos y de traer el material. Practicaron diversos juegos, como: los bolos, el boleo, 
el tángano, la billa... Esta actividad tuvo su continuidad el día 11 de junio en Cuenca 
donde se acudió con un grupo de niños/as para competir con otros colegios de la provincia. 

EXCURSIÓN PRIMER CICLO. 

Los alumnos/as de Primer Ciclo estuvieron de excursión en Mota del Cuervo el día 9 de 
junio. Esta excursión estaba programada para el día 28 de mayo, pero por problemas 
climáticos, tuvo que ser suspendida. 

 Salieron de Belmonte a las 9 h. de la mañana y 
realizaron el siguiente itinerario: 
En primer lugar estuvieron en los molinos y allí 
visitaron el  molino “El Gigante”, donde se les explicó 
su funcionamiento y maquinaria. Después fueron al 
Museo de la Cantarería y allí vieron toda la clase de 
cacharros de barro que hacían, también observaron el 
horno donde se cocían y el carro  que llevaban con 
todos los cacharros para ir a venderlos. Les explicaron 

cómo los organizaban, pues los viajes eran muy largos., En la plaza donde se encuentra 
dicho museo se comieron el bocadillo del almuerzo. 
Luego, con el autobús, fueron a la cooperativa del vino 
Nuestra Señora de Manjavacas y la enóloga les explicó 
todas las dependencias (dónde descargan la uva, los 
depósitos donde se guarda el mosto, dónde se hace la 
fermentación…). También les explicaron cómo se hacía la 
fermentación. Por último les enseñaron las barricas donde 
se mete el vino, la embotelladora y una ducha de 
emergencia  que poseen por si hay algún accidente al 
manipular sustancias tóxicas. A continuación fueron a  las lagunas de Manjavacas, en las 
que no pudieron ver los patos porque se encontraban secas, debido a que hace mucho tiempo 
que no ha llovido; pero sí pudieron observar todo su fondo lleno de sal. 
Llegaron a Belmonte a las 14 horas.   
.  

PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS POPULARES DE CUENCA. 
 

l día 11 de junio, algunos de nuestros/as alumnos/as de 
3º,4º,5º y 6º, fueron a Cuenca, como en cursos anteriores, 
para asistir a un campeonato de juegos populares. Salieron 

de Belmonte a las 8 h de la mañana y fueron acompañados 
por los alumnos/as del CRA Airén de Los Hinojosos. Llegaron a 
las 9,45 h a la capital, en concreto a las instalaciones anexas 

al polideportivo "El Sargal". Allí les repartieron 
las camisetas a los niños/as por colores, según las 
diferentes edades, para poder comenzar la 
competición. Las pruebas que se realizaron fueron: 
billa, bolos conquenses, tángano, calva y boleo. 
Competimos con dos equipos y resultamos 

ganadores, quedamos segundos de la competición 
con el equipo A y terceros con el equipo B.  
 

             ¡ENHORABUENA! 

E 
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JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN INFANTIL 
 
El lunes 16 de junio los padres y alumnos/as que el próximo curso comenzará Infantil 
acudieron a ese centro para conocer sus dependencias. Además se les explicó una serie de 
consejos que deben llevar a cabo durante este verano. También sirvió para que los niños/as 
se relacionaran entre ellos y conocieran a su  futura maestra. 
 

¡BIENVENIDOS! 
 

VISITA DE LOS ALUMNOS/AS DE 6º AL IES. 
 

l día 13 de junio los alumnos/as de 6º fueron a 
visitar el IES “San Juan del Castillo”. Fueron 
acompañados de su tutora, José Vicente,  la 

orientadora y la profesora de PT. Allí se juntaron con 
los alumnos/as del CRA Alonso Quijano, que serán sus 
nuevos compañeros el próximo curso. Primero estuvieron 
en la biblioteca donde la directora del IES les dio la 
bienvenida, les repartió y explicó los papeles necesarios 
para hacer la matrícula para el próximo curso. A 
continuación realizaron unos juegos que la orientadora 
del IES preparó para que los niños/as de ambos colegios se conocieran.  Luego estuvieron en 
la cafetería y en el patio de recreo. Por último recorrieron casi todas las dependencias del 
IES.  

¡FUE UN DÍA EMOCIONANTE! 

FESTIVAL DE FIN DE CURSO. 

os alumnos/as de 6º y 5 años están preparando un 
festival de Fin de Curso con el que se despedirán de 
todos nosotros, pues como bien sabéis, el próximo curso 

continuarán  sus estudios en el IES 
San Juan del Castillo y los de 5 años 
en  septiembre comenzarán nueva 
etapa educativa,  ya que pasarán a 
ser alumnos/as de 1º de E. Primaria. 

Los alumnos/as de 6º están ensayando una obra de 
teatro titulada: “Vamos a contar verdades”” basada 
en las fábulas de Esopo. Además  realizarán un 
baile junto a los alumnos/as de 5 años, de la 
canción del mundial titulada 'We are one'. A 
continuación todos ellos recibirán una banda y orla.  

 

Las fotos del festival las podréis ver y descargar en la 
página web del colegio, pues el periódico ya estará hecho 

cuando se realice la función. 

 

E 

L 
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Como en el trimestre anterior, continuamos conociendo a los especialistas que trabajan 

en el colegio mediante una breve entrevista realizada por los alumnos/as de 6º. 

En esta ocasión le toca el turno a Laura Culiáñez  Márquez, orientadora de 

nuestro colegio, durante este curso.  
 

1. ¿Dónde naciste? En Pilar de la Horadada (Alicante).  
2. ¿Dónde vives? Durante la semana en Belmonte y los fines de 

semana viajo a mi pueblo. 
3. ¿Cuáles eran la asignatura que más te gustaban? Plástica y 

Educación Física. 
4. ¿Te gustaba leer cuando eras pequeña? No leía mucho. 
5. ¿Qué anécdota recuerdas de cuando eras niña? Un verano mis 

vecinos, que iban a natación y yo no. Me dijeron que iba a 
haber un campeonato de natación y me dijeron que me 
apuntara. Ellos no ganaron nada y yo sí. Se arrepintieron de 
haberme dicho que fuese. 

6. ¿Qué estudiaste? Soy licenciada en Pedagogía y estoy estudiando 
un grado de Magisterio  en Educación Primaria, este año 
termino. 

7. ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión? Es una profesión en la que te relacionas con 
personas adultas y niños. 

8. Si no hubieses sido orientadora, ¿qué te hubiera gustado estudiar? Me hubiera gustado 
estudiar dirección de empresa o periodismo. 

9. ¿Qué opinas de los alumnos/as de este colegio? Que suelen tener, en general muy buen 
comportamiento, pero suelen trabajar en casa muy poco. 

10. ¿Por qué viniste a Belmonte? Porque soy profesora interina y me designaron este destino. 
11. ¿Qué te pareció Belmonte cuando viniste por primera vez? Un pueblo muy bonito, pues sus 

vistas son fabulosas por su castillo. 
12. ¿Qué piensas de nuestro colegio? Es un colegio organizado y tranquilo, que tiene espacios y 

recursos suficientes para poder trabajar. 
13. ¿Qué tal te llevas con tus compañeros? Muy bien porque son buenas personas y colaboran 

en las actividades propuestas desde el Equipo de Orientación y Apoyo. 
14. ¿Cuál es el último libro que has leído? “Tiempos de arena”. 
15. ¿Cuál es tu comida preferida? El arroz con pollo y costillas. 
16. ¿Cuáles son tus hobbies? Jugar al pádel, quedar con mis amigas, ir a la playa y pintar al 

óleo. 
17. ¿Qué tipo de música te gusta? Me gusta todo tipo de música. 
18. ¿Adónde te gustaría ir de viaje? A Bora Bora. 
19. Si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería? Trabajar en un colegio que esté cerca de mi casa. 
20. ¿Qué es lo que más te desagrada? Lo que más me desagrada en educación es que los 

políticos no se pongan de acuerdo en realizar una ley educativa, pensando en el 
alumnado que son nuestro f 
 

 

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

entrevista. Te deseamos que el próximo curso te vaya tan bien 

como éste 
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Los lunes de 4 a 6 h de la tarde en el 
colegio se está continuando el taller de 

Cuentacuentos, organizado por el AMPA, como en 
trimestres pasados.                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                    

 PROYECTO KALEIDOS.                 CONSUMÓPOLIS. 

Dar la enhorabuena a nuestros alumnos               Nuestros alumnos han recibido 

por su participación en el “Proyecto                 un diploma como reconocimiento        

Kaleidos”. No ha habido suerte, pero                 de su trabajo realizado. 

realizaron un gran trabajo. 

¡OTRA VEZ SERA! 

 

 

 

COMUNIONES. 

Muchos alumnos/as de 3º de Primaria realizaron su Primera Comunión el día 
22 de junio. Desde aquí les damos la enhorabuena a ellos y a sus familias. 
Esperamos que pasaran un día muy feliz. 

 

 

CONFIRMACIONES.         ¡ADIÓS Mª ÁNGELES! 

El día 15 de marzo,                  Queremos agradecerte todo lo 

Coincidiendo con la festividad de                     que tú nos han enseñado y 

San Isidro, casi todos los alumnos/as                   esperamos, que dónde te encuentres 

 de 6ºfueron confirmados por el obispo,                 nos ayudes a ir superándonos 

don José Mª Yanguas, al que pudieron                 cada día un poco más. 

 saludar por la mañana en el colegio.                  
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HOLA FAMILIAS!!!!! 

 Desde el AMPA os queremos hacer partícipes de lo bien que lo hemos 

pasado en la SEMANA  CULTURAL del cole con todos los niños. 

 En primer lugar nos trasladamos de época, nos fuimos a visitar la Casa-

museo de la asociación  Bellomonte  Marqués de Villena, fue muy interesante. 

 Allí nos contaron y pudimos ver cómo vivían tanto los señores como los 

sirvientes, cómo trabajaban, luchaban, cómo preparaban sus medicinas, de 

qué forma conservaban sus alimentos, los juguetes de los niños de la época,  

cuáles eran sus indumentarias de lucha, sus armas… 

Todos los niños tuvieron oportunidad 

de tocar las armas, de probarse los cascos 

etc., y todo ello gracias a Mª Carmen y David 

que nos brindaron su tiempo y amabilidad al 

tratarse de niños, por eso las damos las 

gracias, ya que año tras año colaboran con 

nosotros desinteresadamente.  

La otra actividad que realizamos fue también 

fantástica, realizar una tarta de gominolas. 

Hemos de decir que desde los niños de 1º de E.I. (3 años) hasta los 

alumnos de 6º  E.P, todos trabajaron fantásticamente en equipo para realizar 

la actividad, por supuesto para conseguir el fin poder comerse la tarta. Fue 

parecido a las Fallas la construían con ilusión para después destruirla con 

emoción. L  o pasaron genial. 

Por todo esto y para que podamos seguir realizando actividades 

distintas y emocionantes para los niños, desde el AMPA os pedimos 

colaboración, así colaboráis con vuestros  hijos para los cuales van 

encaminadas todas nuestras  ideas y actividades. 

¡¡¡¡GRACIAS Y FELIZ VERANO A TODOS!!!! 
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PEDRO GIRÓN ACUÑA PACHECO 

 Nació en Belmonte en 1423. Señor de Belmonte, de Briones, maestre de 
la Orden de Calatrava (1445-1466) y I señor de Ureña, fue un personaje de 
la corte de Enrique IV de Castilla, hermano de Juan Pacheco y sobrino del 
Arzobispo de Toledo Alfonso Carrillo. 
 
Fue hijo de Alfonso Téllez Girón y Vázquez de Acuña y María Pacheco, hija 
del primer señor de Belmonte, Juan Fernández Pacheco. 
Pedro Girón y su hermano mayor Juan Pacheco se criaron como pajes en la 
casa del condestable Álvaro de Luna y crecieron junto a Enrique IV al que 
asesoraron durante muchos años, acrecentando su propio poder y 
acumulando una gran fortuna. 
 
Apoyado por su hermano Juan, hombre de confianza del joven príncipe, 

tuvo un ascenso meteórico en la corte, pasando rápidamente de paje a oficial de cuchillo de su mesa, camarero 
mayor y notario mayor de sus reinos (Castilla y León), siendo nombrado en 1444 alguacil de Medina del Campo. 
Entre 1445 y 1448 Pacheco y Girón lograron crear una extensa heredad, a costa en buena parte de los infantes de 
Aragón. 
 
En 1445, Pedro Girón fue nombrado maestre de la Orden de Calatrava; contaba entonces con apenas 25 años de 
edad. 
 
En 1448 el príncipe Enrique, concede a Girón la estratégica villa de Peñafiel. 
 
Él y su hermano Juan Pacheco dominarían la escena política, siendo los personajes más influyentes y poderosos de 
Castilla y León. Participó en numerosas ligas nobiliarias lideradas con éxito por su hermano Juan Pacheco y 
apoyadas por su tío el Arzobispo de Toledo Alfonso Carrillo, siendo ellos tres artífices de las diferentes ligas. 
 
En 1456 fue capitán general de Andalucía durante la campaña contra Granada. 
 
A lo largo de su vida acumuló un grupo de villas y territorios que con el tiempo darían origen a dos títulos 
nobiliarios, en primer término sobre su hijo, el de Conde de Ureña (el 25 de mayo de 1464, con Grandeza de 
España desde 1520, grandeza que se subrogaría varias generaciones después, en el título de Duque de Osuna.  
 
En 1461 la influencia de Beltrán de la Cueva en la corte se vio consolidada al entrar a formar parte del Consejo del 
rey, desplazando a Juan Pacheco, marqués de Villena, como privado de Enrique IV, desencadenando una 
importante reacción de buena parte de la nobleza.  
 
En 1466, el rey Enrique le propone un trato: a cambio de pasarse a su bando, se casará con la princesa Isabel de 
Castilla. Para poder contraer matrimonio, renuncia al cargo de maestre de Calatrava a favor de su hijo 
bastardo, Rodrigo Téllez Girón, que entonces era un niño de tan sólo ocho años. Pedro Girón moría 
inesperadamente poco después, el 2 de mayo de 1466, (al parecer de un envenenamiento) cuando iba camino 
a Madrid, al frente de un ejército de 3.000 hombres, para formalizar la pedida de mano. 
 
El maestre fue enterrado en el castillo-convento de Calatrava, en la 
capilla que había mandado hacer. Su muerte haría perder peso político 
a su hermano Juan Pacheco en favor de los Mendoza. 
Como Maestre de la Orden de Calatrava hizo perder a esta orden unos 
2000 kilómetros cuadrados, la mayoría en favor propio, de sus hijos o 
de su hermano Juan, constituyendo con ello una de las casas 
nobiliarias  más ricas del reino hasta el siglo XIX. 
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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. 

IMPORTANCIA DE LA LECTURA: LEAMOS A 
NUESTROS HIJOS EN VOZ ALTA 

La lectura silenciosa es un fenómeno reciente. Hasta el año 370 
aproximadamente los libros de nuestros antepasados milenarios 
eran leídos sólo en voz alta y se escuchaban en compañía. Sin 
puntos ni comas, leer era un hecho social y los primeros lectores 
silenciosos resultaron sospechosos para las autoridades pues su 
aventura solitaria de interpretación y relectura, escapaba al 
control de quienes mandaban. 

Los signos de puntuación aparecieron junto con la lectura 
silenciosa. Por ejemplo, unos monjes amanuenses habían ideado 
un método para ayudar a los menos capaces que consistía en 
dividir el texto en líneas con sentido, una forma primitiva que 
ayudaba a los lectores menos dotados a identificar la finalización de un pensamiento. 
Como vemos los problemas para comprender lo que se lee han existido desde siempre y 
también, afortunadamente, desde siempre ha habido interés por ayudar a los chicos que 
tienen dificultades para leer. 

Pensemos en lo aburrido y frustrante que resulta para un niño con dificultades intentar 
leer sustituyendo sílabas, volviendo hacia atrás, repitiendo sin comprender el mensaje y 
por supuesto sin poder comunicarse con el libro y con lo que el autor quiere contarnos. 
Leer así no aporta ninguna diversión y no existe ninguna persona que pueda soportar 
mucho tiempo semejante martirio. Entonces ¿qué hacer? 

Una forma de acercar a los niños con dificultades al placer de la lectura es leerles en 
voz alta. Regalarles nuestro tiempo para que atentos a lo que escuchan, comprendan que 
las páginas de un libro no envuelven un mundo hermético que encierran secretos 
incomprensibles en otro idioma. No. 

La democracia literaria también consiste en que los libros sean para todos. Por supuesto 
no se trata de alivianar la función  inexcusable de las escuelas y bibliotecas en este 
sentido ni pretendo caer en un inocente optimismo. Sin embargo, también es necesario 
que las familias en general y sobre todo aquellas que tienen algún pequeño con 
dificultades asuman este necesario y fatigoso deber. Leerles en voz alta es el mejor método 
de promoción de la lectura. Leerles algo bello, escuchar sus opiniones, rectificar el rumbo 
todas las veces que haga falta sin abandonar jamás hasta que por fin, con textos que les 
interesen y comprendan, los niños achiquen la distancia que los separa con la palabra 
impresa. Un tío, un abuelo, una mamá, un papá, un hermano mayor que dé su tiempo 
para compartir el amor por los libros dará sus frutos inevitablemente. No olvidemos que 
los niños terminan pareciéndose a quienes los han amado y usando la mejor 
herramienta que tenemos para ese fin, la lectura en voz alta, habremos despertado su 
interés por leer, llave del desafío del conocimiento. Mónica E. López 
Fuente: Estrategias educativas 

 

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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In summer, we go on holidays to many different countries or places. Here are you 

have got some english sentences and words for travelling. 

 

 
 

SALUDOS. 
 
Buenos días. Good morning 
Buenas tardes. Good afternoon Good evening 
Hola. Hello . Hi 
Buenas noches. Good night 
Adiós. Goodbye Bye 
Hasta luego. See you later 
Por favor. Please 
Gracias. Thank you Thanks 
De nada. You are welcome 
Disculpe. (llamando la atención) Excuse me 
No importa. It doesn't matter 
¿Cómo estás?. How are you 
Bien, gracias. Fine, thank you 
¿Cómo te llamas?. What's your name 
Me llamo ______. My name is ______ . 
Gusto en conocerte. Nice to meet you 
Perdón (pidiendo disculpas). I'm sorry 
¡Ayuda!. Help! 
¿Dónde está el baño? Where is the toalet O bathroom? 

 

 

AYUDA. 
 
¿Habla español? Do you speak spanish? 
Sí. Yes 
No. No 
Lo siento. I'm sorry 
Yo no hablo inglés. I don't speak english 
No entiendo. I don't understand 
¿Podría hablar más despacio? Could you speak slower? 
Repita por favor. Could you please repeat that? 
¿Puedo hacerle una preguna?  Can I ask you a question? 
¿Me puede ayudar por favor?  Could you please help me? 
De acuerdo. OK 
Por supuesto. Of course 
Donde está el/la ______?  Where is the _______? 
Muchas gracias. Thank you very much 
¿Quién?  Who? 
¿Qué? What? 
¿Por qué?  Why? 
¿Cuándo? When? 
¿Dónde?  Where?  
¿Cómo?  How? 
 

 
 

GENERALES. 
 
¿Hay alguien que hable inglés?. Does anyone here speak English? 
¿Podría hablar más despacio?. Could/can you speak more slowly? 
Comprendo. I understand. 
No comprendo. I don't understand. 
¿Podría traducir esto para mí?. Can you translate this for me? 
Escriba, por favor. Please write it down. 
¿Dónde está?. Where is it? 
¿Cuándo llega el tren? When does the train arrive? 
¿Cuántos hay?. How many are there? 
¿Por qué?. Why is that? 
¿Para quién es?. Who is it for? 
¿Cuándo son los almacenes abiertos?. When are the stores open? 
¿Hay autobúses para ir a la ciudad?. Are there any buses going into 
town? 
¿Puede enseñarme eso?. Can you show me that? 
¿Puedo ayudarle?. Can I help you? 
¿Puede ayudarme?. Can you help me? 
¿Cómo esta usted?. How are you? 
Hello, this is Mr. (nombre de la persona) speaking. I would like to 
speak to Mr.(nombre de la persona) . Hola , soy el Sr……. podria 
hablar con el Sr…….. 
Can I leave a message?. ¿Puedo dejar un mensaje? 
Please, tell him that Mr. (nombre de la 
persona) called him. Por favor, dígale 
que el señor……. 
When is he/she going to be back? 
¿Cuándo va a volver? 

 

 

AEROPUERTO. 
 
flight - vuelo 
flight number - numero de vuelo 
take off - despegar 
land - aterrizar 
check-in desk - el sitio donde se hace el check-in 
departure lounge - sala de salida 
arrivals - sala de llegadas 
baggage reclaim - recogida de equipaje 
passport control - inspección de pasaportes 
duty free - sin impuestos 
boarding card - tarjeta de embarque 
board - embarcar 
boarding gate - puerta de embarcar 
passengers in transit - viajeros en transito 
car hire - alquilar de coches 
short stay carpark - parking de estancia de corto estancia 
long stay carpark - parking de larga estancia 
drop off area - sitio de estancia de pocos minutos 
customs - aduanas 
nothing to declare - nada para declarar 
Where is the check-in desk for the flight to London? - ¿Donde esta el 
check-in para el vuelo a londres? 
Did you pack your luggage yourself? - ¿Hizo su equipaje usted 
mismo? 
Have you left your luggage unattended at anytime? - ¿Ha dejado su 
equipaje en algun momento solo? 
Which gate is the flight to London leaving from? - ¿De qué puerta 
sale el vuelo para londres? 
What time will we be boarding - ¿A qué hora embarcamos? 
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INDICACIONES. 

¿Dónde está _____ ? Where is _______ ?  

...la estación de autobuses? ...the bus station 

...el aerpouerto? ...the airport? 

...el centro? (de la ciudad) ...the downtown? 

...los suburbios? ...the suburbs? 

...el hostel? ...the youth hostel? 

...el hotel _____? ...the ______ hotel? 

¿Dónde puedo encontrar muchos ______? Where are there a lot of 
______? 

...restaurantes? ...restaurants? 

...bares? ...bars? 

...lugares de interés? ...sites to see? 

¿Me lo puede mostrar en el mapa? Can you show me on the map? 
Calle Street 
Vuelta a la izquierda . Turn left 
Vuelta a la derecha. Turn right 
Izquierda .Left 
Derecha Right 
Todo derecho Straight ahead 
Hacia el/la _____. Towards the _____ 
Pasando el/la _____.Past the _____ 
Antes de el/la _____.Before the _____ 
Busque la _____. Watch for the _____ 
Norte .North 
Sur South 
Este East 
Oeste West     
 

RESTAURANTE. 
 
Una mesa para uno por favor. A table for one person, please 
Una mesa pra dos, por favor. A table for two people, please 
¿Me permite ver el menú por favor? .Can I look at the menu, please? 
Desayuno. Breakfast 
Almuerzo. Lunch 
Quiero _____. I want _____¿Me da un vaso de _____?May I have a 
glass of _____? 
¿Me da una taza de _____?May I have a cup 
of _____? 
¿Me da una botella de _____?May I have a 
bottle of _____?¿Me da un poco de _____? 
May I have some ______? 
Diculpe camarero (llamando la atención del 
mesero) . Excuse me, waiter 
Ya he acabado I'm finished 
Estuvo delicioso It was delicious 
La cuenta por favor .The check, please 
¿Cuánto es? How much is it? 
Have you got any tables for this evening? 
Tiene alguna mesa para esta noche? 
o you have a non-smoking area in the restaurant? Hay una zona non-
fumadora en el restaurante? 
s VAT included? Esta incluido el IVA? 
Is there a set menu? Hay menu del dia? 
Do you have a children's menu? Tiene un menu especial para ninos? 
Do you have a vegetarian menu? Tiene un menu vegetariano? 
Do you have any vegetarian dishes? Tiene platos vegetarianos? 
Can I have the menu please? Tiene la carta? 
Can I have the wine list please? Tiene la carta de vinos? 
Are you ready to order? Esta lista para pedir? 
What would you like to drink? Que quiere para beber? 
Starter - entrantes o primer plato 
Main Course - segundo plato 
Dessert - postre 
Can I have ... Quiero....... 
For starters I'd like... De entrante quiero...... 
For the main course I'd like... De segundo quiero...... 
Can I have a jug of water please? Quiero una jarra de agua por favor 
Can I have a glass of water please? Quiero un vaso de agua por 
favor 
Can I have the bill please? Quiero la cuenta por favor 
Can I pay by card? Puedo pagar con tarjeta? 

 

PROBLEMAS.  
 
¡Voy a llamar a la policía!. I will call the police! 
¡Ladrón!. Thief! 
¡Ayuda!. Help! 
Necesito su ayuda. I need your help 
Es una emergencia. It's an emergency 
Estoy perdido. I'm lost 
He perdido mi bolsa. I have lost my purse. 
Estoy enfermo. I'm sick 
Estoy herido. I'm injured 
Necesito un doctor. I need a doctor 
¿Puedo usar su teléfono?. Can I use your phone? 

 
ALOJAMIENTO. 
 
¿Tiene habitaciones disponibles? Do you have any rooms available? 
¿Cuánto cuesta una habitación para una persona? How much is a 
room for one person? 
¿Cuánto cuesta una habitación para dos personas? How much is a 
room for two people? 
¿El cuarto cuenta con__________. Does the room come with... 
...sábanas? ...bedsheets? 
...baño? ...a bathroom? 
...teléfono? ...a phone? 
...televisión? ...a TV? 
¿Me permite ver la habitación 
primero? May I see the room first? 
¿Tiene alguna habitación más 
tranquila? Do you have anything 
quieter? 
...más grande? ...bigger? 
...más limpia? ...cleaner? 
...más barata? ...cheaper? 
Bien, me quedo. OK, I will take it 
Me quedaré por ______ noche(s) . I 
will stay for ______ night(s) 
¿Me puede sugerir otro hotel? Can you suggest another hotel? 
¿Tiene caja fuerte? Do you have a safe? 
¿Está incluido el desayuno?. Is the breakfast included? 
¿A qué hora es el desayuno? What time is breakfast served? 
Por favor limpie mi habitación. Please clean my room 
¿Me puede despertar a las ________? Can you wake me at 
_______? 
Quiero registrar mi salida. I want to check out . 

 
TRANSPORTE. 

 
Quisiera un billete de ida y vuelta a Nueva 
York. I'd like one round-trip ticket to New 
York. 
Quisiera tres billetes de ida a Nueva York. I'd like three one-way 
tickets to New York. 
¿Cuánto cuesta un vuelo a París? How much is a flight to Paris? 
Quisiera cambiar mi reserva. I'd like to change my reservation. 
¿A qué hora tengo que registrar mi equipaje? What time do I have to 
check in? 
¿A qué hora llegamos? What time do we arrive? 
¿Cuán atrasado estará el vuelo? How late will the flight be? 
Su billete por favor. Your ticket please. 
Aquí está su tarjeta de embarque. Here is your boarding card. 
¿Le gustaría un asiento a la ventana? Would you like a window seat? 
¿Le gustaría fumador o non-fumador? Would you like smoking or 
non-smoking? 
Lleva exceso de equipaje. You have excess luggage. 
Tenemos un pasaporte conjunto. We have a joint passport. 
Estoy aquí de vacaciones. I am here on vacation. 
Estoy de tránsito. I am in transit. 

 
EL BANCO. 
 
¿Dónde está el banco más cercano? Where is the closest bank? 
Acepta Euros? Do you accept Euros? 
Quisiera cambiar unos Euros I would like to change some Euros 
¿Cuál es la tasa de cambio? What is the exchange rate? 
¿Dónde firmo? Where do I sign? 
¿Dónde hay un cajero automático? Where is an automatic teller 
machine? (ATM) 
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FRASES CÉLEBRES 

 “La música es el arte más directo, entra por el oído y va al 
corazón”.  Magdalena Martínez. 

 

 “La amistad es como la música: dos cuerdas del mismo tono vibrarán a la vez 
aunque sólo se pulse una”. J. Quarles     

 

 “Estoy seguro de que la buena música la vida alarga” de 
Yehudi.     

 

¿SABÍAS QUÉ? 

 AVES QUE ENAMORAN CON SU CANTO: El ave lira es un pájaro que vive 
en Australia y emite un canto muy hermoso. Además puede imitar los 
sonidos que escucha a su alrededor. El macho del ave lira canta para 
conquistar a su amada y la hembra elige como pareja siempre el mejor 
cantante.   

 

 LA ARMÓNICA DE CRISTAL: es un instrumento musical formado 
por cilindros de cristal que giran. Para hacer sonar la armónica de 
cristal, el músico humedece sus dedos en agua y hace girar los 
cilindros frotándolos suavemente. Así el instrumento produce un 
hermoso sonido que recuerda al del agua.     

 

 Una flauta de hueso encontrada en una cueva alemana que fue fabricada 
hace unos 35.000 años, es el instrumento más antiguo del mundo. De 
hecho la ‘flauta’ fue reconstruida por un equipo de arqueólogos de la 
Universidad de Tubinga, quienes encontraron 12 trozos de huesos de 
buitre dispersos en la cueva de Hohle Fels en el sur de Alemania. 
Conjuntamente, las piezas componen un instrumento de 22 centímetros 
con cinco orificios y un extremo agujerado. 
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¿SABRÍAS DECIR A QUIÉN PERTENECEN LAS 
SIGUIENTES FOTOGRAFÍAS? 

 
 

 
 
XX XXXX (1865-1957).  Antes de los 
50 años, había compuesto sus 
títulos más famosos (el concierto 
para violín y la Sinfonía Nº 5). La 
suya es una obra sin concesiones al 
virtuosismo, de melodías austeras y 
simples. 
 

       

 
XXXX  XXX  XX  XXX  XXX, más 

conocido como XXX  XXX, (Lérida, 

27 de julio de 1867-Canal de la 

Mancha, 24 de marzo de 1916) fue 

un compositor y pianista español. 

Conocido por su obra pianística, 

especialmente para la suite 

Goyescas (1911). Suele 

encuadrársele en el neo-

romanticismo 

 

 
 
XXX  XXXX XXXX (en ruso: 
Дмитрий Дмитриевич 
Шостакович) (San Petersburgo, 
25 de septiembre de 1906 – 
Moscú, 9 de agosto de 1975) fue 
un compositor ruso que vivió 
durante el período soviético, y 
uno de los más reconocidos 
compositores del siglo XX. 

 
 

 

   
  

EL COMBATE MEDIEVAL. 
 

 

entro de esta sección y como novedad, aunque no se practique 
en los colegios, ni hasta ahora, haya sido muy conocido por 
todos nosotros, vamos a incluir un nuevo deporte, que hemos 

vivido intensamente estos últimos días en nuestra localidad, y que a 
nadie ha dejado indiferente EL COMBATE MEDIEVAL. 

 
Este noble deporte tiene como lema “la Seguridad, el Honor, la 
Deportividad y el Juego Limpio, esperando de todos los competidores 
que se comporten con respeto, por el bienestar del resto de 
combatientes”. 
A continuación os voy a dejar un resumen de algunas de las 
normas básicas de este deporte: 
 
 
EQUIPACIÓN:  

D 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_la_Mancha
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Neo-romanticismo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Neo-romanticismo&action=edit&redlink=1
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Ru-Dmitri_Dmitrievich_Shostakovich.ogg
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ruso
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Petersburgo
http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1906
http://es.wikipedia.org/wiki/Mosc%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/9_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1975
http://es.wikipedia.org/wiki/Compositor
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunismo_sovi%C3%A9tico
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1. Armadura:  

a. Armadura Primaria: protege tres partes básicas del 
cuerpo: 
 La cabeza con cascos o yelmos de acero (inoxidable, 

endurecido o dulce). Nunca deben dejar la cara 
descubierta. Por dentro pueden tener barras 
protectora 

 Tronco y extremidades: armadura de acero 
inoxidable o endurecido 

 Manos hasta la muñeca: con guanteletes hechos de 
placas de acero o cota de malla remachada 
 

b. Armadura secundaria: Los gambesones, chaquetas de 
armar, malla como suplemento o en huecos sin 
armadura, zapatos, etc. 
 

c. Capa privada: La protección suplementaria oculta, como protectores modernos de 
ingle (coquillas), o protectores modernos de rodilla, etc. Pueden llevarse para 
aumentar la seguridad. Los protectores modernos deberán estar completamente 
ocultos bajo las otras dos capas para no romper con la estética medieval del 
combatiente. 
 

2. Armas: Todas las armas que sean utilizadas en combate medieval deben tener un borde 
o filo de impacto con un grosor mínimo de 2 mm. Este filo debe ser redondeado para no 
estar afilado. Todos los filos de impacto no deben tener ralladuras, mellas, superficies 
irregulares o astillas. 
 

a. Espadas 
 Espadas de una mano.  
 Longsword: espada larga. 
 Espadas de 2 manos. 

 
b. Hachas y Armas de asta 

 Hacha de mano. 
 Hachas con asta y armas de asta cortas. 
 Armas de asta de dos manos. 

        (Los mangos han de ser de madera; se permite que los mangos  sean de metal si  
        corresponden con la época y la región elegidas). 
 

c. Mazas: Los mangos han de ser de madera o de metal (si se corresponden con la 
época y región elegidas). 
 

d. Escudos: serán de de madera, mimbre, cuero o metal. Los bordes de los escudos 
han de ser romos, de 2mm, o más gruesos. 

 
Todas las armas utilizadas en los combates deben ser análogas de las históricas 

(originales) y deben pertenecer al mismo período de tiempo y 
región que la armadura que visten, que también debe ser 
análoga a la historia que representa. 

 
TIPOS DE COMPETICIONES: 
 
1. Individual: 

 
2. Melé: 3 vs 3, 5 vs 5, 16 vs 16 y Kill the King (matar 

al rey 
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MEDIDAS EDUCATIVAS PARA EL TIEMPO LIBRE 

 Llegan las vacaciones y vuestros hijo/as tienen mucho 

tiempo libre pero, ¿cómo puede organizarlo? Algunas de las pautas 

de carácter general para el tratamiento del tiempo libre según 

Jarque (2007): 

1. En primer lugar, los padres tiene que ayudar a sus hijos a 

organizar el tiempo no debe estar improvisado. Para ello se les 

pueden ofrecer distintas alternativas. El tiempo libre es más 

estructurado en los niños más pequeños, luego pasan a 

organizarlo según sus preferencias. 

 

2. El segundo lugar, los padres deben de controlar el tiempo que sus hijos 

dedican a las actividades de ocio. Debiendo de tener tiempo tanto para jugar 

como para  estudiar. 

 

3. En tercer lugar, los padres tienen la responsabilidad de 

conocer que hacen sus hijos en el tiempo libre, y tener 

conocimientos básicos de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, principalmente internet. 

 

4. En cuarto lugar, los padres puede ofrecer distintas alternativas para 

ocupar el tiempo libre. 

 

5. En sexto lugar, los padres deben fomentar el juego con otros 

niños de la misma edad, de manera que no los haga solitarios. 

 

 
                                                                                                        Equipo de Orientación y Apoyo. 
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UNA VISITA ESPECIAL. 

l 15 de mayo, tuvimos en nuestro colegio una visita muy especial. Estuvo con nosotros el 

Sr. Obispo, D José Mª Yanguas. 

Nos reunimos en el gimnasio para saludarlo y tuvimos 

tiempo de hablar con él y hacerle preguntas que nos 

inquietaban, sobre todo nos llamó mucho la atención su 

vestimenta. 

Él nos explicó cómo se llamaba ese gorrito tan pequeño que portaba en su cabeza, el                

“solideo”,  nos hizo reír al intentar desenroscarlo como si tuviese tuerca y ¡ hasta se lo dejó 

a un niño para que se lo pusiera! 

Por la tarde confirmó a los alumnos de 6º de nuestro cole. Fue un día muy especial.  

 
 
 
 
 
 
 
 

E 
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Muchos han sido los trabajos realizados por los niños/as durante este  
trimestre. Os queremos mostrar los que han confeccionado para el día de la madre, pues ellos 
los elaboran con mucho cariño y entusiasmo. 

 

Tarjeta y trabajo 

realizado  por el 3º 

ciclo. 

 

 

         

Tarjeta realizada por el 2º ciclo. 

 

 

 

 

 

 

Tarjeta de 1º. 

 

 

                Tarjeta de 2º. 

                                                            

                                                  

                                                 

                     Salvamantel de E. Infantil. 



 EL CORREO DE FRAY LUIS     .                                                                                                                   BELMONTE 

    

 
25 

     

CRUCIGRAMA MUSICAL 

 

 

1. Seguimiento musical comprendido entre dos líneas divisorias. 

2. Las que representan la duración del sonido 

3. Lo que se produce cuando no hay sonido. 

4. Voz característica de algo o alguien 

5. El pulso que se marca más fuerte que los demás. 

6. Conjunto de líneas y espacios que sirve para  ubicar las notas musicales. 

7. Figura  musical que equivale a dos negras. 

8. Aquello que se encuentra entre dos líneas del pentagrama. 

9. Cualidad del sonido que indica si éste es largo o corto. 

10. Figura equivalente a la mitad de una negra. 

11. La altura, intensidad, duración y timbre son las  ……………….. del sonido. 

 

Jeroglífico musical. 

¿Cómo debo tocar la partitura?        

S   ….   ….   ….   ….       
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 ¿Cómo se dice "un gorila con un perro en la playa en africano?  

  -King kong con un can en Can Cun. 

 

 

     ¿Cuál es la última   letra del abecedario?                                                              

        - La “o”. 

       - ¿No es la “z”?  

      -¡No hombre! Si no  sería abecedariz. 
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Os dejo una selección de películas que podéis ver durante este verano, su 

estreno será durante este mes de junio. 

PANCHO, EL PERRO MILLONARIO. 
Pancho vive gozando de la buena vida y de los caprichos más 
extravagantes desde que un billete de lotería cambió su vida para siempre. 
Su secretario personal le administra su inmensa fortuna e intenta que se 
convierta en un perro rico responsable y que abandone su vida de 
derroches y caprichos…aunque sin demasiado éxito. Entre las múltiples 
ofertas de inversores que quieren hacer negocios con Pancho llega un buen 
día la de Montalbán, un multimillonario sin escrúpulos decidido a convertir 
a Pancho en una estrella de la industria del juguete. A pesar de contar 
con el asesoramiento de Patricia, una hermosa joven que fue compañera de 
universidad de Alberto, Montalbán ve sus planes frustrados y decide hacerse 
con Pancho por las buenas o por las malas con la ayuda de sus dos 
secuaces: Marcos  y Tenazas . A partir de ese momento Pancho descubrirá 
los peligros de la vida real, llena de situaciones inesperadas y trepidantes 
que le harán conocerse mucho mejor y descubrir que la verdadera riqueza 
no se encuentra en las posesiones materiales sino en la amistad. 
 

 

CAMPANILLA, HADAS Y PIRATAS. 
Cuando la incomprendida hada Zarina roba el polvo mágico Blue 
Pixie de las manos de Pixie Hollow y se escapa volando para unirse 
a los Piratas de Skull Rock, Campanilla y sus amigas deben 
embarcarse en la aventura de sus vidas para devolver el polvo de 
hadas al lugar que pertenece. Sin embargo, en medio de la búsqueda 
de Zarina, el mundo de Campanilla se vuelve del revés. Ella y sus 
amigas descubren que sus poderes han sido cambiados y deben 
emprender una carrera contrarreloj para salvar el polvo mágico de 
Pixie Hollow. 

 

TARZÁN: LA EVOLUCIÓN DE LA 
LEYENDA. 

En la jungla africana, John Greystoke y su esposa mueren en un 
accidente mientras investigan una misteriosa locación de un 
meteorito. Solo su pequeño hijo JJ logra sobrevivir y un grupo de 
gorilas lo adoptan como propio. Una década después vive su primer 
encuentro con otro ser humano, la bella y joven Jane Porter. Es 
amor a primera vista. Pero las cosas se ponen peligrosas cuando 
William Clayton viaja a África con Jane bajo falsos pretextos, 
revelando sus verdaderas intenciones. 
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          Respetad el medio ambiente  y si ya me habéis leído, me guardáis o me recicláis donde 

corresponda. 

¡GRACIAS! 


