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     Editorial 
 

 
Otra vez me encuentro 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. 
 
Durante este trimestre hemos realizado muchas 
actividades, que en páginas posteriores podréis 
conocer y recordar: día de la madre, 
excursiones, Jornadas Culturales, miniatletismo, 
juegos populares, festival de fin de curso… y hasta 
hemos sido elegidos como Centro Embajador Save 
The Children.. 
 
Con el fin de curso llega la 
hora de las despedidas. El 
próximo curso no se 
encontrarán con nosotros ni 
Ana, ni Raquel, ni María ni 
Celia  ,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. Tampoco estará con 
nosotros Miguel, pues se jubilará. Esperamos que 
disfrute de la nueva etapa de su vida y no se 
acuerde mucho del colegio. 
 
Tampoco nos podemos olvidar 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 y que recuerden que todo en la vida 
se puede conseguir con el trabajo y el esfuerzo. 
 
Como novedad este año también se despide el 
Equipo Directivo, desde aquí les damos las 
gracias por todo su trabajo, aunque seguirán 
trabajando por el bien del colegio, pero desde 
otra perspectiva. 
 
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 las Jornadas Culturales y por 

qué? 

 

Celia Miñano 
Sánchez 1º 

Me gustó mucho el 
taller de diseño de la 
fuente del recreo 
porque me encanta 

dibujar. También me lo 
pasé muy bien en la 

excursión porque vi muchos animales. 

 

Denis  Nikolas 
Padurariu 3º  

Me han gustado 
mucho todos los 
talleres. El día del 
deporte me encantó, 

aunque no conseguí 
ninguna medalla. Los demás 

días fueron fantásticos. Me lo he pasado 
fenomenal. 

 

Fernando Rada 
Valverde 5º    

 Me lo he pasado muy 
en las Jornadas 
Culturales. La 
actividad que más me 
ha gustado ha sido el 

taller de grabado, ya que 
pintando me lo pasé bien. 

 

Saúl García Iglesias 
2º 

El taller que más me ha 
gustado ha sido el de 
inventarme cómo 
querría que fuera la 

fuente del recreo, para que 
así no esté tan fea. 

 

 

Samara Durán 
Gómez 4º 

De estas Jornadas 
Culturales lo que más 

me ha gustado ha sido el 
día del deporte, ya que me 

encanta hacer deporte. 

 

Alicia Donate 
Grandes 6º 

Me han gustado las 
Jornadas Culturales 
porque no hemos 

tenido clase.  

La actividad que más me ha gustado ha 
sido el taller de grabado. El lunes, el día 
del deporte, me cansé muchísimo y aunque 
no conseguí medalla me lo pasé fenomenal.  

. 

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 finales de marzo 
hasta mediados 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.  

 

PLAN DE LECTURA. 
Durante este trimestre en lectura se ha estado trabajando Mafalda. Se han 
conocido datos de su autor, Quino y se han conocido a los personajes de este 
famoso cómic de los años 70. También nos hemos reído con algunas historias 
que les han ocurrido a esta pandilla. El edificio de Infantil se ha decorado 
con Mafalda.  

 

HUERTO ESCOLAR EN INFANTIL. 
Los niños/as de Infantil trajeron semillas para hacer un pequeño huerto en el 
colegio. Ayudados por sus profesoras sembraron las semillas. Gracias  a  sus 
cuidados las semillas germinaron y ahora se encargan de cuidarlas, Para ello 
han establecido unos turnos,  cada semana una clase. 
 

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 y un marcapáginas de Mafalda. En Educación Infantil algunos padres 

y madres de los alumnos/as se prepararon un cuentacuentos sobe el libro “El 
Grúfalo”. Después cada uno en su clase hizo actividades sobre este libro. 
También se realizó intercambio de cuentos que los niños trajeron de casa. 
 

EXCURSIÓN DE INFANTIL. 
l día 19 de mayo los alumnos y alumnas de E. Infantil de nuestro  colegio han viajado  a El 
Toboso para visitar el Museo de El Quijote, acompañados por los personajes de Miguel de 
Cervantes y Alonso Quijano. También hicieron una ruta turística por los lugares más 
representativos del pueblo, donde se encontraron con Dulcinea. Después 

fueron al albergue Dulcinea de El 
Toboso donde realizaron 
diferentes actividades, como 
talleres de pintura, 
maquillaje, baile… Para 
terminar la jornada se 
divirtieron en  
un castillo hinchable. 

N 

 

 

E 

E 
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EL DÍA DEL DEPORTE. 

l día 25 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 la alcaldesa de E. Infantil inaguró las Jornadas 
Culturales. 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 Celia. Después se realizaron diferentes 
pruebas deportivas (relevos, velocidad  y resistencia). Este 

año también, los alumnos de 1º y 2º hicieron una prueba de resistencia, 
dando una vuelta al campo de fútbol, siendo los ganadores: 

Jorge Montellano  2º (oro), Aarón Rabadán 2º (plata) y Samuel Iglesias 2º (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 hacer juegos más acordes con su edad. Después volvieron al 
campo de fútbol para ver la entrega de premios. 

A continuación se entregaron los premios a los ganadores de las pruebas 
anteriores, y los diplomas de buen deportista. La entrega fue realizada 
por los representantes de "SAVE THE CHILDREN",  Miguel y Andrés. Los 
ganadores en las diferentes pruebas fueron los siguientes:  

BUENOS DEPORTISTAS. 

 1º: David Castellanos        2º: Pablo Almodóvar          3º: Daniel Villegas 
 4º: Natalia Avram          5º Paula Villegas             6º Laura Díaz 
 

 
 3º y 4º 5º y 6º 

NIÑOS NIÑAS NIÑOS NIÑAS 
VELOCIDAD Alberto Rubio Natalia Avram J. David Olivares Paula Villegas 

Pablo Escribano Nerea Blázquez Iván Miñano Gema El Kahi 
Rayan Muñoz Eva González Rubén Porras Dayana Suquillo 

RESISTENCIA Daniel Cuevas Iona Biatrice Haliuc Jaime Villalba Laura Díaz 
Víctor Fernández Inés Carretero Alberto Campos Paula Dueñas 

Ana Mº Arzu Adrián Hermosilla Marta Solera Bernardo Martínez                 
RELEVOS 

 

Rayan Muñoz Susana Cáceres 
Brian Espinoza Jaime Villalba 
Isabel Fresneda Nazareth Zafra 
Nerea Blázquez Gema Elkahi 

Por último todos los alumnos/as del Centro, hasta 
los de Infantil, comieron en el parque y después 
jugaron todos juntos. 

    ¡BUEN PROVECHO! 

 

 
 

E 
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CENTRO EMBAJADOR "SAVE THE CHILDREN", 
uestro colegio ha sido nombrado CENTRO EMBAJADOR "SAVE THE 
CHILDREN", de lo cual nos sentimos muy orgullosos y agradecemos 
enormemente este detalle que esta ONG ha tenido con nosotros tras 
llevar 8 años seguidos participando de manera continua en la 

Carrera Solidaria que organizan. 
Para ello dos representantes de esta 
ONG que se encargan de esta 
actividad, Juan como responsable y 
Marisol como coordinadora, han 
tenido la gentileza de venir y 
obsequiarnos con una placa 
conmemorativa y dos placas exteriores en la que nos 
reconocen esta distinción. Como agradecimiento hemos querido 

ofrecerles una de las actividades que hicimos en una de las carreras solidarias, la construcción de 
un niño solidario y la representación del mundo en el que querríamos vivir.  

TALLERES REALIZADOS DURANTE LAS JORNADAS CULTURALES. 

¿Cómo era un hospital en la Edad Media? 
Mari Carmen Navas, ayudada por Cristina Panadero, miembros de la Asociación 
para la recreación histórica "Marqués de Villena" de Belmonte , vestidas como una 
sanadora y su ayudante de esa época, nos explicaron cómo era un hospital en la 
Edad Media. Trajeron todos los artilugios, hierbas y utensilios que se usaban en 
aquella época para sanar a las personas. Lo explicaron de una manera sencilla y 
amena que hizo las delicias de todos los niños del colegio. Curiosidades que a todos 
nos sorprendieron y que nos acercaron un poquito más a la forma de vivir en esa 
época de nuestra historia.  
 

¿Conoces a Samu? 
La tercera de las actividades que hicimos el martes fue un encuentro con el 
jugador del Albacete, equipo de 2ª División, Samuel Delgado, que como todos sabéis 
es de Belmonte y vino a este colegio. Fue un rato muy agradable para los chicos 
del colegio y divertido ya que contó su trayectoria y muchas anécdotas. Al final 
tuvo un detalle con los chavales, regalándoles una foto que luego les firmó. Además 

se hizo una foto con todos  los niños del colegio.  
 

Exhibición de esgrima. 
Otro de los talleres fue una exhibición de esgrima a cargo de Félix Dativo, Juan y 
Daniel, miembros de la Asociación de Esgrima Pedro Baeza de Belmonte. Nos explicaron 
las diferentes espadas que se usaban en esa época, formas de utilizarlas y nos 
deleitaron con una demostración de lucha con ellas. En estas peleas participaron niños 
y niñas, provocando un gran jolgorio entre el resto de sus compañeros.  
 
 

Visita a la Colegiata. 
Para la realización de este taller hemos contado con la colaboración 
desinteresada, desde aquí se lo agradecemos, de Pedro Pablo Jiménez, 
"Don Pedro", que ha sido durante muchos años maestro de nuestro 
centro y del Instituto y que conoce a la perfección todos los entresijos de 
la colegiata y que sabe explicarlos y adaptarlos a la perfección para los 
niños .Los alumnos y alumnas de 3º, 4º, 5º y 6º, conocieron los 
diferentes estilos de la Colegiata: Gótico, Plateresco y Barroco. Además 
visitaron las diferentes capillas y aprendieron anécdotas de la misma. 

 
¡CUÁNTO APRENDIERON! 

N 
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Aprendemos de nuestros compañeros. 
Nuestros alumnos y alumnas también quisieron participar de forma 
directa en la Semana Cultural y para ello nos quisieron deleitar 
con lo que saben hacer.  
Primero un grupo de niñas de la escuela 
municipal de baile nos enseñaron cómo se 
preparan antes de bailar, las diferentes clases 
de zapatillas que usan en cada momento, 
terminando con una exhibición de baile, 
concretamente dos. Lo hicieron genial y fueron 
muy aplaudidas por todos los compañeros, 
maestros y personas que las estaba viendo en 
ese momento. 

Después Bernardo, un alumno de sexto, nos divertió con unas brillantes 
piezas musicales, tocadas con el piano: primero fueron dos clásicas y después 
tres populares que los alumnos intentaron adivinar. Al finalizar tuvo una 
estruendosa ovación ya que lo hace genial y nos lo pasamos muy bien. 
  

¿Cómo quiero que sea mi fuente? 
En este taller los alumnos/as de nuestro Centro diseñaron cómo quieren que se decore 

la fuente del patio. Después se elegirá un diseño ganador, y así se decorará la 

fuente. 

Banderas de plegaria. 
Una antigua tradición tibetana son las banderas de plegarias, que dan 

buena suerte y prosperidad a quien las contempla. Las banderas son 
rectangulares, de cinco colores y se cuelgan ordenadamente en una 
cuerda sujeta a puntos elevados, para que el viento lleve los buenos 
deseos y peticiones a todo el mundo. Sobre papel de colores, los 
alumnos/as de nuestro Centro escribieron buenos deseos y dibujaron 

símbolos de solidaridad y apoyo a los afectados por el terremoto de Nepal. 
 

Taller de grabado. 
Este taller de grabado  fue organizado por la 
Asociación "El Carboncillo", a la que agradecemos su 
colaboración desinteresada. En él se explicó diferentes 
formas de grabado, utilizando pocos materiales Se 
hizo en la Sala de Usos Múltiples. Los chicos se lo 
pasaron genial durante casi toda la mañana e 
hicieron buenos trabajos que se van a exponer en 
esta sala hasta finalizar el curso.  

 

         MINIATLETISMO. 
l día 28 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. 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. A continuación se 
realizó un desfile de todos los Centros con sus pancartas.  

E 
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JUEGOS POPULARES. 
os alumnos/as de 3º,4º,5º y 6º tuvieron la oportunidad de 
practicar, en el campo de fútbol, el día 18 de mayo,  la 
actividad  de juegos populares. Dicha actividad fue organizada 
por la Diputación Provincial.  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 10 de junio en Cuenca 
donde se acudió con un grupo de niños/as para competir con 
otros colegios de la provincia. 

EXCURSIÓN 1º, 2º, 3º y 4º. 

l destino de esta excursión fue la granja 
Natural Dreams en Tomelloso. Se realizó el 
día 29 de mayo. Los niños aprendieron 

muchas curiosidades sobre el cuidado de diversos 
animales y plantas. Se lo pasaron fenomenal.  

¡FUE UN ÉXITO! 

EXCURSIONES 5º y 6º. 

Fábrica de galletas Cuétara: Esta excursión se realizó el día 15 de 
mayo. Consistió en la visita a la fábrica de Cuétara en Villarejo de 
Salvanés. Primero vieron un vídeo en el que se explicó  la historia de la 
fábrica, sus inicios,  fundadores, progresos... También aprendieron  la historia 
de la galleta, ya conocida desde hace siglos. Todo ello de una manera muy 
divertida a través de la mascota de la fábrica "Bestial. Después les han 
explicado las normas de seguridad dentro de la fábrica y les han repartido 

unas batas y unos gorros, que obligatoriamente han 
debido de llevar durante toda la visita, como 
medida de higiene.  
La visita la realizaron en dos grupos, acompañados por una monitora 
que les iba explicando en todo momento el funcionamiento, elaboración y 
producción de la galleta. Ha sido impresionante ver el trabajo que hacen 
las  máquinas robóticas. 
Por último hicieron unas trufas con dos clases de galletas que aquí se 
elaboran. 
Finalmente y tras haber aprendido y pasado un rato muy agradable, les 
dieron un pequeño obsequio con los productos más típicos que allí se 
elaboran.  

 
 
Albergue Fuente de las Tablas: Esta excursión se realizó el miércoles 27 de 
mayo y consistió en la visita de las instalaciones del albergue "Fuente de las 
Tablas" en plena serranía de Cuenca.  

Nada más llegar los niños/as se pusieron el bañado y 
se dieron bronceador. Después les explicaron  las 
normas de funcionamiento, para después dividirlos en 
dos grupos y así poder realizar mejor las actividades. 
Practicaron tirolina, tiro con arco, senderismo, 
piragüismo, juegos de orientación y participaron en 
una charla en la que conocieron parte de la flora y 
fauna de los alrededores y curiosidades del albergue. A 
media mañana pararon para comer, después 
tuvieron un rato de tiempo libre, antes de retomar 
las actividades. Al final, y antes de regresar a casa 

les dieron de merendar, y ya con el estómago lleno volvieron  a casa. 

L 

E 
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DESAYUNO SALUDABLE EN INFANTIL. 
l día 2 de junio se realizó en Infantil un desayuno saludable, para intentar 
concienciar a todos los  niños/as de lo necesario que es una buena alimentación 
para su desarrollo. 

Estos participaron en la preparación de dicho almuerzo que constó de: pan con tomate y 
aceite, jamón y brocheta de sandía. 
 
 

PARTICIPACIÓN EN LOS JUEGOS POPULARES DE 
CUENCA. 

l día 10 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, boleo y este año como novedad, soga-
tira. 
Competimos con dos equipos y resultamos ganadores, quedamos primeros de la 

competición con el equipo A y terceros con el equipo B. 

   
                ¡ENHORABUENA! 
 

EXPOSICIÓN TALLER DE GRABADO. 
n la Sala de Usos Múltiples del Centro se realizó la exposición de los trabajos de los 
alumnos/as de 5º y 6º realizados en el taller de grabado durante las Jornadas Culturales. 
Hay verdaderas obras de arte Desde aquí les damos las gracias a la Asociación del 

Carboncillo por su gran dedicación y ayuda. 
 

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

l día 15 de junio los alumnos/as de 6º fueron a visitar el IES San Juan del Castillo. Fueron 
acompañados de su tutora, la Orientadora y varios profesores del Centro. Allí se juntaron 
con los alumnos/as del CRA Alonso Quijano, que serán sus nuevos compañeros el próximo 
curso. Recibieron una charla informativa en la biblioteca del centro a cargo del Equipo 

Directivo del  instituto, después realizaron unas actividades preparadas por las orientadoras de 
ambos centros, a continuación salieron al recreo donde se juntaron con amigos de cursos 
anteriores y por último recorrieron casi todas las dependencias del centro. 
 

¡FUE UN DÍA EMOCIONANTE! 
 

FESTIVAL DE FIN DE CURSO. 

os alumnos/as de 6º y 5 años realizarán el festival de Fin de Curso el día 
18 de junio, 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 realizarán una obra de teatro titulada: “Te pillé 
Caperucita””. Los alumnos/as de 5 años bailarán la canción “Madre Tierra” de Chayanne y 
recitarán una poesía. A continuación todos ellos se graduarán y 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 

E 

E 

E 

L 



EL CORREO DE FRAY LUIS                                          BELMONTE 

10 

 

 

En esta ocasión hemos considerado oportuno realizar la entrevista de nuestro 

periódico a don Miguel, debido a que en este curso escolar se jubila, y así 

podremos conocer algunos detalles más de él. 
 

1. ¿Dónde naciste? En Mota del Cuervo.  
2. ¿Cuáles eran las asignaturas que más te gustaban cuando 

eras niño? Lengua ¿Por qué? Porque mi maestro me animaba 
mucho leyendo los cuentos que yo escribía, pues a él le 
gustaban mucho. 

3. ¿Te gustaba leer cuando eras pequeño? Leía muchísimo, más 
que actualmente.            ¿Por qué? Porque la lectura 
desarrolla la creatividad y la fantasía , además te ayuda a 
aprenden y te anima. 

4. ¿Qué anécdota recuerdas de tu niñez? En la clase del colegio 
éramos sesenta y tanto chicos y el maestro siempre me 
encargaba comprar un periódico deportivo. 

5. ¿Qué estudiaste y dónde? Estudié Bachillerato Elemental en Mota 
en clases particulares, Bachillerato Superior y Magisterio en 
Cuenca. 

6. ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión? Estar con los alumnos y enseñarles 
cosas. 

7. Si no hubieses sido maestro ¿qué te hubiera gustado estudiar y por qué? Cualquier 
profesión en la que se ayude a los demás. 

8. ¿Qué opinas de los alumnos/as que has tenido en todos tus años de docencia? Que 
han sido maravillosos, cada vez más. 

9. ¿Por qué viniste a Belmonte a trabajar? Porque el año que concursé había una plaza 
libre y además mi mujer era de aquí. 

10. ¿Qué es lo que más te gusta de Belmonte? La tranquilidad. 
11. ¿Qué anécdota divertida recuerdas de tus años de docencia? Los partidos de fútbol 

que jugábamos con los alumnos. 
12. ¿Cuál fue el enfado más grande que recuerdas en tus años de docencia? Un alumno 

tuvo un ataque de epilepsia y no agradeció mi ayuda. 
13. ¿Cuál es el último libro que has leído? “Palmeras en la nieve”. 
14. ¿Cuál es tu comida preferida? Mis comidas preferidas son dos: el jamón y las judías. 
15. ¿Cuáles son tus hobbies? Ver deportes en televisión y andar. 
16. ¿Qué tipo de música te gusta? Me gustan toda clase de músicas, porque en todas 

encuentro algo bonito.  
17. ¿Adónde te gustaría ir de viaje? A cualquier parte del mundo. 
18. Si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería? Que hubiera siempre paz en el mundo. 
19. ¿Qué es lo que más te desagrada? La no comunicación. 
20. ¿Qué vas a hacer cuando te jubiles? Disfrutar de la vida. 

 

 

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

entrevista. Te deseamos que en la nueva etapa de tu vida te vaya muy 

bien y que disfrutes mucho de la vida. 
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¡BRAVO! 

 

 
Los lunes de 4 a 6 h de la tarde en el colegio se estuvo continuando 
el taller de Cuentacuentos, organizado por el AMPA, como en 

trimestres pasados.                       

                                                                                

                                                                                                                                                                                             

COMUNIONES. 
Muchos alumnos/as de 3º de Primaria y alguno de 2º 
realizaron su Primera Comunión el día 7 de junio. Desde aquí 

les damos la enhorabuena a ellos y a sus 
familias. 
 

 ESPERAMOS QUE PASARAN UN DÍA 
MUY FELIZ. 

 

 

 

EVALUACIÓN EDUCATIVA. 
El día 3 de junio los alumnos/as de 3º de Primaria realizaron esta evaluación que comprobará el 
grado de dominio de las destrezas, capacidades y habilidades en expresión y comprensión oral y 
escrita, cálculo y resolución de problemas en relación con el grado de adquisición de la competencia 
en comunicación lingüística y de la competencia matemática”. 

 
 
¡GRACIAS POR TODO! 
El próximo curso habrá Equipo Directivo nuevo en el colegio. Desde aquí les damos las gracias 
al Equipo Directivo saliente por su gran dedicación y trabajo. 

 
 
        ¡HASTA LUEGO!               ¡ENHORABUENA!       

Al finalizar el curso diremos adiós         Desde estas páginas queremos darle  
a don Miguel, pues se jubila.                                              la enhorabuena por el nacimiento  
Le damos las gracias por su trabajo        de sus hijos a  Mariam y a Marta.  
y le deseamos que disfrute de la           Esperamos que les vaya muy 
nueva etapa de su vida.                 bien en su faceta de madres. 

                                       
                                                
 
 
 
 

El alumno Mariano Haliuc, de 6º, ha sido ganador de un concurso de chapas organizado por 
el Centro de la Mujer de Las Pedroñeras. Su premio ha consistido en la entrega de 25 chapas 
con su diseño y un diploma. El día del festival de graduación recibirá su premio. 
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Durante este trimestre en nuestra localidad 

hemos celebrado la festividad de San Isidro 

Labrador. Se realiza una misa al santo y una 

procesión y luego se come en el cerro de san 

Isidro. Es por lo que he creído conveniente 

que conocierais algunos datos sobre la vida 

de este santo que se venera en tantos pueblos 

de la zona. 

SAN ISIDRO LABRADOR. 

San Isidro Labrador nace en Madrid el 4 de abril de 1082, donde vive 
humildemente con su familia hasta que, ante la inminente invasión árabe, 
se traslada a Torrelaguna. Allí se casa con Santa María de la Cabeza,  en el 
1109, y 10 años después regresa a Madrid para trabajar como criado para 
la familia Vargas, viviendo en la casa que ésta tenía para los mozos de 
labranza, junto a la parroquia de San Andrés. Allí nace su único hijo, Juan. 

Labrador y carpintero de vida sencilla, marcada por una profunda fe y 
devoción a la Virgen, y espíritu caritativo. Todos los días, de madrugada, 
acudía a la iglesia de Santa María de la Concepción, hoy Catedral de la 
Almudena, y a la ermita de Santa María Magdalena, por la que tenía 
especial devoción. Por la tarde, repetía sus itinerarios marianos, lo que 
provocaba las críticas de algunos de sus compañeros, que le calumniaban 

por tener abandonado el trabajo. Además de esta vida de oración y este fervor por la Virgen, se 
consagró a los pobres, con la ayuda de su mujer, que compartía con él su amor por los más 
necesitados. 

Sus milagros, muy sencillos, se correspondían con su tipo de vida. Así, una vez hizo brotar un 
torrente de una roca, para dar agua a su amo sediento. Salvó con sus oraciones a su hijo Juan, que 
cayó a un pozo, del que fue salvado milagrosamente. Su patrón fue testigo de algunos 
de estos milagros, por lo que cuando San Isidro murió, el 30 de noviembre de 1172, a 
los 90 años, todos lo consideraban ya un santo. 

Enterrado primero en el cementerio de la parroquia de San Andrés, fue trasladado a la 
Iglesia, ya que la lluvia desenterró su cuerpo incorrupto. Alfonso VIII en 1212 mandó 
que hicieran un arcón para enterrar su cuerpo. Allí permanece hasta 1619, fecha en 
que es beatificado por la Santa Sede, con 438 milagros aprobados. Pablo V firma el 
decreto y se fija su fiesta para el 15 de mayo. Fue canonizado en 1622 por el papa 
Gregorio XV. En tiempos de Carlos III, su cuerpo se traslada a la Colegiata donde se 
encuentra hoy. 

El 11 de agosto de 1697, Inocencio XII declara a su mujer Beata, y en 1752 es proclamada como 
Santa María de la Cabeza. 
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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. 

 
 
 

 
 

EDUCACIÓN INFANTIL. 
 

3 AÑOS: 
 Das y Zas se mueve: Con este libro de cartón, los más  pequeños lo pasarán bien observando a Das y Zas moverse  
usando un patinete, un triciclo y hasta un submarino. 
  
La comida de Lulú:  A Lulú le gusta mucho comer pero, ¿sabes cuál es su comida favorita? Un libro que incluye un  
babero con velcro para abrir y cerrar, miel pegajosa para tocar y un gran picnic. 
  
ABC: Un primer abecedario con fotografías. 

 
4 AÑOS: 

 El gato con botas: Esta es la historia del hijo pequeño de un molinero, que sólo heredó de su padre un gato muy listo.  
Una sencilla versión para primeros lectores del cuento clásico. 
  
Cuando me siento solo:  Con este libro sabremos cómo se siente nuestro amigo el conejito en cada momento. 
  
Brim el cazahadas: Brim tenía un curioso oficio. Era cazador de hadas. Pero nunca había cazado ninguna y por eso en  
su aldea decían que estaba loco. Todos se reían de sus historias, hasta los niños le sacaban la lengua cuando lo veían. Pero  
él no era un mentiroso. Había visto hadas muchas veces. Pero como era muy difícil cazar una, no podía convencerlos de  
que existían.. 

5 AÑOS: 
 Peligro en el mar:  El caballito de mar Quino y sus amigos del océano están muy preocupados: una gran mancha negra 
 se acerca al lugar donde viven y amenaza sus vidas. Hay que buscar una solución ¡y rápido! 
  
Pablo no quiere estar solo: Pablo es un niño muy tímido, por eso suele estar solo en clase, en el recreo, en casa... El día 
 que Pablo cumplió cuatro años sus padres le prepararon una fiesta ¡y ahí todo empezó a cambiar! 
  
La flor:  Un libro que ilustra sobre las distintas especies que hay entre las flores. Se enseña cómo es el ciclo reproductor, 
 sus cuidados y, en definitiva, a disfrutar de estos maravillosos seres vivos. 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA. 
 

DE 6 A 8 AÑOS: 
Pupi y la aventura de los cowboys: Pupi, el extraterrestre, y la pandilla han ido a jugar a casa de Coque; este no quiere 

dejarles los juguetes y, sobre todo, odia perder. De pronto, la habitación se convierte en un salón  del lejano oeste y 
 alguien aparece de improviso. Estupenda historia que demuestra que el egoísmo y la avaricia no conducen a ninguna  
parte. 
  

Pupi y las extrañas huellas de betún: Todos los niños están nerviosos. Se acerca la noche de Reyes. Después de  

prepararlo todo para que sus majestades y los camellos puedan entrar en su casa sin problemas, Pupi se va a la cama.  
De repente algo le despierta. No puede ser, pero uno de los reyes magos está robando los regalos. ¡Aquí hay sapo  
encerrado! 
  

Nacho Chichones: Desde que Nacho aprendió a andar, empezó a tropezar con todo. Y cada vez que se caía, se hacía un 

chichón. Un día de niebla, Nacho subió y subió por la niebla como si fuera una escalera hasta llegar a una nube. Descubrió 
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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. 

que allí no se hacía daño si se caía. Pero, ¿cómo iba a bajar ahora? 
  

Medianoche en la Luna: Jack y Annie prosiguen su búsqueda de los cuatro objetos que necesitan. A través de la casa del 

árbol comienzan una singular aventura en la que no faltarán el riesgo y la emoción. ¿A qué remoto lugar irán esta vez los dos 
hermanos? Una historia que pone de manifiesto la importancia del trabajo en equipo para superar toda clase de dificultades. 
 

 
DE 8 A 10 AÑOS: 

 

La casa de los horrores de Pablo Diablo: Pablo Diablo está dispuesto a pasar a la acción y tomarse la revancha contra 

aquellos que le obligan a realizar acciones detestables: comer mucha verdura, hacer los deberes, visitar familiares. ¿Qué 
diábolicas ideas se le ocurrirán a este niño? Con humor y mucha, mucha ironía este libro narra la vida familiar y social de 
 un pequeño pillo. 
 

Amalia, Amelia y Emilia: Amalia, Amelia y Emilia son tres brujas que viven en Urbecualquiera, y adoran el bosque de 

Cantamilanos; éste corre peligro de ser destruido por los planes urbanísticos del Ayuntamiento y ellas quieren evitarlo. 
¿Hasta qué punto es ética la intervención del ser humano en la naturaleza? Hermosa historia que pone de manifiesto el 
respeto al medio ambiente y la cohesión grupal. 
  
Las hadas verdes: Diana, una niña, observa desde su ventana el terrible incendio que arrasa el monte del Castro. A la 
mañana siguiente decide subir al bosque y allí encuentra un fantástico ser que cambiará su manera de ver la vida. Una 
novela que es un canto a la esperanza y la amistad. 
  

Paula y el rey niño:  En esta última aventura con el guardián del tiempo, Paula viajará ocho siglos atrás en el tiempo  

hasta la Edad Media. Allí conocerá a Álvaro el hijo de un caballero. Juntos ayudarán a Enrique, un niño destinado a 
convertirse en rey, a desbaratar los malvados planes del conde de Lara. 
   

El club de las lechuzas: Minerva Mint tiene nueve años. Vive en Cornualles, en Villa Lagartija, una casa enorme que 

 se cae a pedazos, con la señora Flopps, quien la encontró dentro de un misterioso maletín en la londinense estación  
Victoria. Con la ayuda de sus nuevos amigos, Ravi y Thomasina, Minerva intentará esclarecer el misterio de sus  
orígenes, ¡el primer caso de El club de las lechuzas! 

  
DE 10 A 12 AÑOS: 

Mi vecino de abajo:  ¿Cómo piensas que es Islandia? ¿Y los islandeses? 

Yo conocí una vez a un islandés; era raro y misterioso. Para que te hagas una idea, te diré dos cosas: tendía las hojas 
 de lechuga y nunca encendía la luz del pasillo. S. Peltoonen, se llamaba. A lo mejor algún día descubro qué significaba 
aquella “s”. 
  

¿Soy la princesa o la rana?:  Viky B.,  la chica más irónica y divertida de Primaria, vuelve a hacer de las suyas. En esta 

ocasión lidiará con los cuentos de hadas, para responder a una difícil pregunta: ¿ella es la princesa o la rana? Una  
novela escrita en forma de diario que muestra las complicaciones en la búsqueda del amor. 
   

¿Murió la señora Gertrud?: Daniel acaba de trasladarse a Villaflor con su madre y sus hermanos. No le gusta el pueblo,  

ni el colegio, ni los chicos de los que se supone que tiene que hacerse amigo, pero sobre todo no le gusta que su padre  
ya no esté. Hasta el día en que el azar le lleva a la casa de la colina, donde vive la señora Gertrud rodeada de obras de 
 arte, y Daniel descubre, en la pared de la escalera, un cuadro de Baltasar Bert, el pintor favorito de su padre, que 
desapareció misteriosamente tras la II Guerra Mundial. Al día siguiente, la señora Gertrud será encontrada muerta,  
pero ¿realmente murió? 
  

El tesoro de Barracuda: Chispas, un grumete de once años, cuenta en esta novela las aventuras que vive a bordo del 

  Cruz del Sur, el navío del capitán Barracuda, en busca del tesoro del legendario Phineas Johnson Krane. El pirata  
Krane había dejado enterrado un libro donde daba pistas sobre el paradero de sus riquezas. Por esta razón la  
tripulación del Cruz del Sur decide aprender a leer y, finalmente, siguiendo las pistas del libro y tras muchas  
peripecias tan arriesgadas como divertidas, encuentra el tesoro. 
  

La leyenda del Rey Errante: Walid, un príncipe árabe es derrotado una y otra vez en el certamen de poesía por  

Hammad, un  tejedor de alma hermosa y noble. Walid le inflige un castigo por haberse atrevido a humillarle y a  
quitarle la gloria del premio. ¿Qué malvado plan habrá elaborado el príncipe? Una historia que nos ofrece una  
lección de vida sobre la mezquindad de los seres humanos y su camino a la redención personal. 
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"The students helped us to decorate the 

hallways, showing what they have learned"  
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HOW MANY THINGS ARE YOU DOING THIS 

SUMMER? ENJOY AND HAVE A GREAT SUMMER. 

 

o BOWLING 
o BEACH 
o ZOO 
o FISHING 
o BLOW BUBBLES 
o FINGER PAINT 
o WATER FIGHT 
o MAKE POPSICLES 
o SWIM 
o PICNIC 
o PLAY FRISBEE 
o WATCH A MOVIE 
o HIKE 
o NATURE CENTER 
o SIDEWALK CHALK 
o METEOR SHOWER 
o ORIGAMI 
o PHOTO BOOTH 
o WASH THE CAR 
o BADMINGTON 
o PLAY BINGO 
o PILLOW FORT 
o MAKE A MOVIE 
o SANDCASTLE 
o VISIT GRANDPARENTS 
o CEREAL NECKLACE 
o PLAY TENNIS 

 
 
 

o DRESS UP 
o AQUATIC CENTER 
o BAKE COOKIES 
o HANDPRINT ART 
o BARBECUE 
o EAT PIZZA 
o HOPSCOTCH 
o FIREWORKS 
o CATCH BUGS 
o FLY KITES 
o PAPER AIRPLANES 
o PLAY DOUGH 
o LIBRARY 
o READ A BOOK 
o EAT IN A RESTAURANT 
o WRITE A BOOK 
o MAGIC SHOW 
o RIDE BIKES 
o POTATO STAMPS 
o VISIT A  MARKET 
o ART PROJECT 
o FEED DUCKS 
o PLAY CARDS 
o SLEEP IN A TENT 
o FOOTBALL 
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FRASES CÉLEBRES. 

“El arte de la música es el que más cercano se halla de las lágrimas y  los recuerdos”.                         

Óscar Wilde. 

“La música expresa lo que no se puede poner en palabras y no puede 

permanecer en silencio”. Víctor Hugo. 

 

¿SABÍAS QUÉ …? 

Pablo Sarasate fue un célebre violinista que vivió durante el siglo XIX y cuya 

agilidad con el violín era legendaria, tanto que era capaz de tocar 64 

semicorcheas en 8 segundos. 

 
Las jirafas son los únicos mamíferos del mundo que carecen por completo de cuerdas 

vocales, es decir, ¡son completamente mudas! 

 

PASATIEMPOS MUSICALES 

Busca en la sopa de letras los instrumentos dibujados. 
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EJERCICIO Y SALUD: 

CONSEJOS PARA HACER DEPORTE EN VERANO. 
 

Decir que hacer ejercicio es bueno para la salud ya no es ninguna novedad y se trata de un hecho 
que, además de probado, es de dominio público. 

Sin embargo, no todo el mundo es tan consciente de que tan importante como hacer ejercicio es 
cómo y cuándo se hace, ajustando el esfuerzo a las características de la persona (edad, peso, 
preparación física, antecedentes de enfermedades,…). 

Uno de los factores que se debe tener en cuenta a la hora de practicar cualquier tipo de actividad 
física es la temperatura del ambiente, ya sea en recintos cerrados o al aire libre. 

En caso de aprovechar el periodo veraniego para realizar actividad física, es conveniente seguir una 
serie de consejos:  

  
– Elegir la hora correcta. Preferentemente, se debe hacer ejercicio a 
primeras horas de la mañana. Si esto no es posible, hay que 
evitar las horas de más sol.  

– Hidratación. La pérdida de líquidos es siempre un tema a tener en cuenta cuando se 
practica deporte, pero esta se acentúa si las temperaturas son altas, por lo que se debe 
beber antes, durante y después del ejercicio, evitando las bebidas carbonatadas. 

– Descanso adecuado. Tan importante como hacer de forma correcta la 
actividad física es compensarla con un correcto descanso, tanto respetando 
las horas precisas de sueño, como evitando el sobreesfuerzo, que siempre 
es contraproducente. 

– Si el ejercicio se hace al aire libre, no debemos olvidar la protección solar. Aunque es muy 
frecuente protegerse del sol con cremas adecuadas (de un grado de filtro adecuado), en muchas 
ocasiones se olvida que salir a correr o jugar un partido de cualquier deporte al aire libre nos 
puede exponer al sol tanto o más que si estuviéramos tomando al sol tumbados en la arena. Es 
por ello, que la protección debe ser la correcta en todas las situaciones. 

– Alimentación. En toda situación, la alimentación tiene que ser adecuada al 
consumo que realiza nuestro cuerpo en cada momento. Así, no es lo mismo 
mantener una vida con escasa actividad física que practicar deportes de 
importante desgaste físico con frecuencia. Por ello, la alimentación, siempre 
saludable, no debe ser la misma, sino ajustarse al consumo.  

– El mantenimiento de hábitos poco saludables perjudican a la hora de 
hacer deporte y no nos permiten aprovechar de forma completa los beneficios 

de una vida llena de actividad física sana. 

– Vestimenta adecuada. Tanto el calzado como la ropa que llevemos durante la 
realización del deporte debe ser la indicada para ese tipo de actividad, pero también 
orientada a la temperatura del ambiente en el que vayamos a practicarla. Un tema 
constante, a este respecto, es que lo principal es que la ropa y el calzado sean 
cómodos, con lo que evitaremos malestar y lesiones.  

El verano es una época muy útil para hacer ejercicio y este puede ser un pilar básico de nuestra 
salud.                              

¡FELIZ VERANO! 
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ENSEÑAR HÁBITOS DE AUTONOMÍA 

 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA AUTONOMÍA? 

El desarrollo de la autonomía personal es un objetivo prioritario en la educación 

y en el desarrollo de un niño. Se considera autónomo, a aquel que es capaz de 

realizar sin ayuda, las actividades propias de su edad. 

- Un niño/a poco autónomo suele ser dependiente, requiere ayuda continua, 

tiene poca iniciativa, y de alguna manera suele estar sobreprotegido. 

 

¿QUÉ HÁBITOS ENSEÑAR? 

En general, todo aquello que pueda hacer solo, siempre que no ponga en riesgo 

su seguridad, debe hacerlo él mismo. Como guía, pueden servir los siguientes 

hábitos: 

 

HIGIENE 

Todo lo referido a la higiene y autocuidado personal. Por ejemplo, el control de 

esfínteres, lavarse las manos, cepillado de dientes, el baño, lavarse la cabeza, 

peinarse usar los productos de higiene...   

  

VESTIDO 

Todo lo que se refiere al uso de las prendas: ponerse distintas prendas 

(pantalones, calcetines, abrigos, zapatos, cremalleras, botones...) guardarlas en el 

lugar adecuado, elegir la propia ropa. 

 

                                   
 

COMIDA 

Relacionado con la conducta alimentaria: comer solo, usar los cubiertos, respetar 

las normas básicas de educación en la mesa, prepararse una merienda,…           

                           

https://www.google.es/url?q=http://lastopacios.blogspot.com/2013/11/habitos-de-higiene-vestirse.html&sa=U&ei=wedpU4zUA6aW0QW3_oHwCA&ved=0CDYQ9QEwBA&usg=AFQjCNGlGPIq8POL40qBNfjIGVPqZRtE8Q
https://www.google.es/url?q=http://cirutips.com/2012/10/29/los-10-grandes-malos-habitos-de-la-alimentacion-nutricion-cirutips/&sa=U&ei=muhpU7TcGoeO0AWProHADA&ved=0CD4Q9QEwCDhk&usg=AFQjCNFHg2fZ3RjndPaXnd8359p5MDF1NQ
https://www.google.es/url?q=http://portaldedentistas.bligoo.com.mx/porque-lavarse-los-dientes-diario&sa=U&ei=VOdpU4_DJbOo0wXCv4GwBA&ved=0CCsQ9QEwBA&usg=AFQjCNHVnezFKE_uUphCqWyB35YKYzSeAA
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VIDA EN 

SOCIEDAD 

Y EN EL 

HOGAR 

Por ejemplo,  saludar a la gente conocida, escuchar, pedir por favor y dar las 

gracias; respetar turnos en juegos, pedir prestado, conocer los lugares para 

cruzar la calle, evitar peligros (enchufes, productos tóxicos) ordenar sus 

pertenencias, usar el teléfono, comprar,… 

                                       

 
 
¿CÓMO SE ENSEÑA? 
 

La mayoría de los niños funcionan muy bien con rutinas, por tanto lo ideal será 

conseguir que esos hábitos se conviertan en rutinarios. 

Con una práctica adecuada, los hábitos se adquieren de 20 a 30 días. 

 

1º 

Decidir qué le 

vamos a exigir y 

preparar lo 

necesario 

Lo primero es decidir lo que le vamos a exigir, evitando pensamientos como: 

“prefiero hacerlo yo que lo hago antes y mejor”. Comenzar cuanto antes. 

- Que le exijamos algo adecuado a su edad. 

- Hacedlo siempre y en todo lugar. 

- Ir todos “a una”: no vale “con papá tengo que hacerlo, pero con mamá no”. 

- Preparad lo necesario: si le vamos a exigir guardar sus juguetes, hay que 

prepararle un lugar adecuado. 

2º 

Explicarle qué 

tiene que hacer 

y cómo 

- Explicarle claro y con pocas palabras qué es lo que queremos que haga, dándole 

seguridad: “desde hoy vas a ser un chico mayor y te vas a lavar la cabeza tú solito, 

sé que lo vas a hacer muy bien”. 

- Enseñadle realizándolo vosotros primero. 

- Pensad en voz alta mientras lo hacéis: “Primero me mojo bien la cabeza, después 

me echo un poco de champú en la mano...” 

- Aseguraos que comprende las instrucciones, para eso es bueno pedidle que os la 

repita. 

 

 

3º Practicar 

 

- Al principio hay que ofrecerle muchas ocasiones de práctica. 

- Recordadle los pasos: “primero mojarte la cabeza, después el champú...” 

- Elogiadle los primeros avances. 

- Poco a poco disminuir la ayuda. 

- Las prisas no son buenas, hay que organizarse para disponer de tiempo suficiente. 

 

4º Supervisar 

- Revisar cómo lo va realizando. Si está aprendiendo a peinarse, tenemos que 

revisar que ha quedado bien. 

- Elogiar y valorar su realización. Si no está del todo bien, decidle en qué puede 

mejorar. 

 
 

 

Extraído de “Folletos de ayuda a padres y madres” de Jesús Jarque García. 

 

https://www.google.es/url?q=http://escuelasamigas.fundaciontelefonica.com/equipo058/2013/06/25/despedida-del-colegio-fe-y-alegria-venezuela/&sa=U&ei=fuppU_iTM62b0AXv5IDACQ&ved=0CFQQ9QEwEzgU&usg=AFQjCNF2Le48lwCz0xjiP-qq8DgCvhxdkg
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EL AÑO LITÚRGICO. 
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¿SABÍAS QUE LOS PAPAS VISTEN DE BLANCO DESDE QUE PÍO V FUE ELEGIDO PONTÍFICE Y 
DECIDIÓ MANTENER SU HÁBITO DOMINICO EN VEZ DE LA TÚNICA PÚRPURA QUE SOLÍAN 
LLEVAR LOS PONTÍFICES HASTA ENTONCES?  

Desde ese año, 1556, los Papas han llevado túnica blanca hasta nuestros días.  

¿CÓMO SE FABRICAN LAS FORMAS DE CONSAGRAR?  

Las obleas se elaboran con masa de pan ácimo, es decir, sin 
levadura, como el que usó Jesucristo en la Última Cena. La receta 
de la oblea es muy sencilla: agua y una mezcla de harinas 
diferentes de trigo. Una de ellas, que es rica en gluten, es la que le 
confiere su textura acorchada. Tras obtener la masa, se extiende y 
se calienta entre dos planchas a 170 grados centígrados, lo que 
facilita la evaporación de los residuos líquidos. De este modo, se 
obtienen láminas delgadas de pan seco que son apiladas y 
humedecidas. Finalmente, las obleas se cortan con un cortamasas 
especial y se dejan airear durante unos seis días, antes de ser 

empaquetadas y distribuidas. 

¿SABÍAS QUE EN LA RESTAURACIÓN DEL CUADRO "LA ÚLTIMA 
CENA" DE LEONARDO DA VINCI, PARTICIPARON 100 PERSONAS QUE 
EMPLEARON UNAS 50.000 HORAS CADA UNA? 

Esta obra de arte, concluida en 1498, mide 8,8 metros y se 
encuentra en el refectorio de la iglesia de Santa María de Grazie, 
en Milán. El trabajo costó más de 15.000.000 de dólares y demandó 

21 años de labor. 
 

¿POR QUÉ SE LLAMA PAPA EL PONTÍFICE? 
 

"Papa" es una palabra en latín para padre. Se le considera el obispo de 
Roma, líder de la Iglesia católica mundial y sucesor del apóstol San Pedro. 

 

 

CORPUS CRISTI: Esta fiesta de Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo se 
comenzó a celebrar en Lieja en 1246, siendo extendida a toda la Iglesia 
occidental por el Papa Urbano IV en 1264, teniendo como finalidad 
proclamar la fe en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. 
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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 
regalo de 

5º y 6º 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
                                   
                                               
 
 
 
 

                     Tarjeta de 2º                                                                                       Regalo de E. Infantil 

 
 

 
 
            Regalo 1º                                         Regalo y tarjeta de felicitación 3º                                  Regalo 4º 
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         LABERINTO    

Encuentra las siete diferencias 
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  Os dejo una selección de películas que podéis ver durante este verano, su 

estreno será durante los  meses  de junio y julio. 

PARQUE JURÁSICO 4. 

De momento, los detalles sobre la línea argumental no han sido revelados por los 
productores a pesar de que circulan por la red miles de rumores diferentes. 
El más insistente de ellos trata sobre la proliferación de los dinosaurios en el 
continente americano y los intentos de InGen por erradicarlos mediante una 
toxina que resulta ser perjudicial para los humanos. Existe otro rumor derivado 
de esta idea, y es el que trata sobre la huida de los animales al continente y 
con ello la propagación de una enfermedad entre los humanos de la que son 
portadores o en la que se dice que varios dinosaurios están empezando a 
enfermar y que un equipo de investigación va y descubre que la enfermedad es 
transferible a los humanos, y que la única solución es "extinguir" a los dinosaurios.  
 

CAMPANILLA Y LA LEYENDA 
DE LA BESTIA. 

Campanilla y su grupo de amigas hadas entablan amistad con un misterioso y 
enigmático animal, al que llaman NeverBeast. Por el contrario, otro grupo de 
hadas, que se apodan scouts, tiene el objetivo de capturar a la criatura, pues lo 
consideran una amenaza para el conjunto de las hadas y tienen miedo de que 
pueda destruir sus hogares. A pesar de que Campanilla confía en que nunca lo 
haría, ella y sus amigas tendrán que unirse para salvar a su nuevo amigo.  

 

LOS MINIONS. 
En los años 60, los Minions viven marginados en la Antártida a la espera de 
encontrar un nuevo villano al que servir, dado el desastroso éxito de sus anteriores 
amos. Serán descubiertos en una convención de villanos por Scarlet Overkill, la 
primera supervillana femenina y Hamm a Herb Overkill, su marido inventor y 
querrán convertirse en sus fieles secuaces. 

INSIDE OUT. 
Hacerse mayor puede ser un camino lleno de obstáculos. También para Riley, que debe dejar 
su vida en el Medio Oeste cuando su padre consigue un nuevo trabajo en San 
Francisco. Como Las emociones viven en Cuarteles Generales, el centro de control 
dentro de la cabeza de Riley, desde donde la ayudan y aconsejan a lo largo de su 
día a día. Riley y sus emociones intentan adaptarse a su nueva vida en San 
Francisco, pero el caos se instala en los Cuarteles Generales. Aunque Alegría, la 
emoción principal y más importante de Riley, intenta mantener una actitud positiva, 
las emociones chocan a la hora de decidir cómo actuar en una nueva ciudad, un 
nuevo hogar y una nuev 
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 Respetad el medio ambiente  y si ya me habéis leído, me guardáis 

o me recicláis donde corresponda. ¡GRACIAS! 


