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EDITORIAL
Con la llegada de
diciembre se puso en
marcha el proyecto de
crear un periódico
escolar.
Nuestro propósito es
difundir
información
desde
el
ámbito
escolar, sobre aspectos
culturales,
sociales,
deportivos
y
de
entretenimiento para
todos
vosotros,
nuestros lectores.

LA MAGIA DE LA
NAVIDAD
¡¡Hola!!
Nos presentamos: somos los
niños/as de PROA de 5º y 6º
del Colegio Público Lorenzo
Novo Mier, de Oviedo.
Estamos trabajando en el periódico de
la escuela. Todavía no tenemos
nombre para él, por eso necesitamos
vuestra colaboración.

En él, nos gustaría que hubiese
información sobre eventos o fiestas
del
cole,
noticias,
artículos,
entrevistas, reportajes, comics y cuentos, además de crítica de películas, fotografías y dibujos,
crónicas sobre excursiones y actividades, sorteos… ¡Ah!, también pasatiempos, tales como
sopas de letras o sudokus.
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_____________________________________________________________________________

Comenzamos
el
periódico
haciendo
un
reportaje sobre la navidad ¡Aquí tenéis el
resultado de nuestro trabajo! Esperamos que
os guste.
En este primer artículo, os contamos cómo
viven la navidad, por un lado el grupo de
profesores de nuestro centro y por otro, el de
los alumnos.
Lo hemos realizado a partir de una serie de
preguntas
que
hemos
confeccionado
previamente, y que posteriormente, fuimos
completando
con
los
profesores
y
compañeros.
_____________________________________________________________________________

PROFESORES
¿Qué opinas de la navidad?
Dicen que es una festividad que está muy
arraigada, una fiesta tradicional.
Algunos profes opinan que se está
perdiendo el sentido de fiesta y que
aumenta la parte más frívola, tal como la
compra de regalos.
Otros profes creen que además del
aspecto comercial está el familiar, ese
tiempo de reunión entre las personas
que se aprecian y se quieren.
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¡La Navidad es un momento especial para estar con las personas más queridas! Son unas
fechas para celebrar la paz, la salud y estar en familia.
¿Qué sientes en navidad? ¿Por qué?
A la mayoría de profesores la Navidad les produce alegría y emoción al recordar hechos,
sucesos y sentimientos del pasado, aunque también sienten algo de tristeza por los familiares
que ya no están con nosotros.
¿Qué te gusta de la navidad?
Todos los profesores coinciden en que es una fecha muy especial para pasarlo en familia.
¿Qué te gusta hacer en navidad?
Estas son las cosas que a las profesoras les gusta hacer en navidad: cocinar, ir al teatro, ir de
compras, adornar la casa, escuchar villancicos, visitar mercados navideños, tener tiempo para
visitar o quedar con amigos y familiares.
A muchas profes les gusta ir a ver las luces de la ciudad y todas quieren descansar y estar con
los seres queridos…. ¡Ah! y leer.
¿Cómo celebras la navidad?
Todas las profesoras la celebran con sus
familias y amigos. Les gusta conversar,
disfrutar y celebrar estas fiestas con sus
familiares y amigos. Algunos profes tienen
que viajar a otros lugares para reunirse con
sus seres queridos.
¿Qué aprenden los niños en la Fiesta de
Navidad?
Durante la celebración de esta fiesta se
disfruta de un tiempo de ocio, de alegría, de
paz y bienestar, pero también se alcanzan
ciertos aspectos de contenido educativo:
 Se trabaja en equipo con una idea
común.
 Se desarrollan habilidades técnicas y artísticas al confeccionar murales, figuras,
postales, …
 Se potencia la atención del alumnado, que debe seguir las instrucciones del profesor y
la memoria, al tener que seguir unas pautas establecidas.
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Y además,
 Se fomenta la comunicación con el entorno utilizando la expresión oral, musical,
artística y corporal.

____________________________________________________________________________

ALUMNOS/AS
A los alumnos del “PROA” nos gusta pasar este tiempo con la familia,
jugar con los amigos, ver la televisión, acudir a la cabalgata de Reyes,
disfrutar de las calles iluminadas y abrir regalos.

El espíritu Navideño se cuela en las aulas.
En el colegio celebramos La Navidad con nuestro tutor o tutora, dedicando ese tiempo
a realizar actividades que no son posibles hacer otro día cualquiera: cantamos villancicos,
bailamos canciones de moda, compartimos comida, hacemos postales y diversas
manualidades sobre la Navidad.
El AMPA reparte por todas las aulas, un zumo y un roscón de Reyes… ¡Está riquísimo!
Además, ¡el Príncipe Aliatar viene a visitar a los más pequeños!

La fiesta de Navidad es una excusa para que los niños aprendan
a hacer actividades lucrativas y enriquecedoras.
A los más pequeños les gusta entonar canciones navideñas y jugar con panderetas,
zambombas y cascabeles.
A todos los niños les divierte decorar los pasillos y las clases con dibujos y
manualidades llenas de purpurina, espumillón, bolas y globos. A otros les encanta disfrazarse,
mostrar su alegría a los demás y muestran algunas de sus habilidades físicas, artísticas y
sociales.
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De las preguntas que hemos realizamos a nuestros compañeros destacamos lo siguiente:
¿Qué opinas de la navidad?
Que es un día para celebrarlo en familia y que es una fecha muy especial y divertida.
¿Qué sientes en navidad? ¿Por qué?
Para los alumnos y alumnas son unas fechas muy buenas para estar con los familiares y
amigos. Hay mucha ilusión y
nervios porque al final,
después de tanto esperar,
llega el día de Navidad y el
de Reyes, en el que abres los
regalos u obsequios. Estos
presentes, pese a ser la
mayoría cosas materiales,
nos transmiten un mensaje
de amor y aprecio.
Todos sienten felicidad y
nervios por la llegada de
Papá Noel y los Reyes
Magos; tienen muchas
ganas de abrir los regalos y
disfrutar de ellos.
¿Te gusta la decoración de
Oviedo en Navidad?
¡Siiiiiii! A todos los niños y
niñas les gusta mucho la
ciudad de Oviedo. Este año
les parece que hay más zonas decoradas; figuras como túneles, paquetes, renos, osos y bolas
gigantes hacen de Oviedo una ciudad más alegre y festiva por Navidad.
¡Está muy bonita con tanta iluminación!
Algunas niñas creen que deberían ponerse en Oviedo, más adornos todavía….

Una de las cosas que más les gusta a los niños y niñas de nuestro
cole es el reno que hay delante del teatro Campoamor.
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¿Qué comes en navidad?
Los platos que más comen los niños y niñas del colegio son carne, langostinos y ensalada… y de
postre ¡Turrón y polvorones!
¿Qué te gusta hacer en navidad?
Lo que más gusta hacer en las navidades es comer y cenar con las familias y abrir los regalos.
¿Cómo celebras la navidad?
Muchas niñas y niños de nuestro colegio celebran las navidades cenando con toda su familia:
papás y mamás, abuelos y abuelas, hermanos y hermanas… Después de cenar esperan a que
Papá Noel llegue con los regalos.
El día de Nochevieja, los niños y niñas también cenan en familia, comen las uvas y comienzan
todos juntos el nuevo año.
Queridos lectores: ahora ya sabéis cómo pasan las navidades los profesores y alumnos del
Colegio Lorenzo Novo Mier.

Desde la redacción de la “Patata Informativa” os deseamos que
paséis unas buenas vacaciones, y como seguro habéis sido muy buenos,
que os traigan muchos regalos.
¡Felices fiestas!...
Nos vemos en 2020 con nuestro próximo número.
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