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EDITORIAL
En esta segunda edición correspondiente al
mes de enero, hemos dado nombre a nuestro
periódico, Info Novo Mier.
Con este proyecto podremos ampliar el gusto
por

la

lectura

y

la

escritura,

además

de

adentrarnos en el mundo de la investigación y
las técnicas periodísticas.
Es un medio adecuado para expresar ideas
respecto

a

diversos

temas,

desarrollar

el
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pensamiento crítico y dar a conocer ciertas
actividades que se llevan a cabo en nuestro
centro, siendo el alumnado los protagonistas
indiscutibles.
Desde aquí, os doy ánimo para continuar con el
periódico pues hay que darle importancia a los
contenidos estudiados y también, a la manera
de trasmitirlos.
¡¡¡¡ADELANTE CHICOS/AS!!!!
Sonia de Eusebio Valdés
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Noticias de nuestra institución educativa

SE ENTREGAN LOS PREMIOS A LOS GANADORES DEL CONCURSO
DE MAQUETAS, CONVOCADO POR EL MUJA
Algunos alumnos de 5º B de nuestro colegio fueron los ganadores del VIII concurso
“Construye tu dinosaurio”, dirigido
a centros de enseñanza desde 3º
hasta 4º de la ESO. Fueron
dirigidos por su tutora y profe de
Artística.
Al escolar ganador le otorgaron
dos invitaciones al MUJA y un vale por valor de 20 € para gastar en la Tienda del Museo.
A la clase del grupo escolar ganador, 5ºB: entrada al Museo del Jurásico de Asturias con visita
guiada gratuita, incluido el transporte. También fueron invitados el alumnado de 5º A, ya que
había participado notablemente en dicho proyecto.

CELEBRACIÓN:DENYP (DÍA ESCOLAR DE LA PAZ Y LA NO
VIOLENCIA)
Es una iniciativa que arranca en 1964. El 30 de enero se celebra el Día Escolar de la No
Violencia y la Paz, surge para conmemorar la muerte de Mahatma Gandhi, líder espiritual de la
India y figura indiscutible del pacifismo en el mundo.

.
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En la etapa de Infantil

Durante la última semana de enero, se aprovecharon las asambleas para tratar el tema,
explicarles porqué se celebra el Día de la Paz y como afecta emocionalmente en los niños si se
trabaja por la Paz.







Los niños y niñas de 3 años,
realizaron una paloma de la paz, a la
que pegaron las alas y escribieron en
mayúsculas la palabra PAZ.
Los alumnos de 4 años, también
decoraron una paloma de la paz con
papeles de celofán de colores.
Los alumnos de 5 años colorearon
unos corazones de color verde que
serán las hojas del árbol de la Paz.

El Jueves día 30, se formó el Árbol de la Paz
en el hall con los corazones como hojas y las
palomas alrededor, todos juntos cantamos y
bailamos la canción "La paz se construye
cada día" lema que también formamos con
las letras coloreadas en todos los niveles.

Los niños y niñas de Educación Infantil recibieron la
visita de los alumnos de 3º A de Primaria. Nos
representaron una pequeña obra, Rayo y sus amigos,
alusiva al tema y que prepararon con su tutora.
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Todo el alumnado y el profesorado de nuestro centro han elaborado varias actividades, a través
de trabajos cooperativos. Se elaboraron: poesía, exposiciones de libros, teatro, música y juegos.

Exposición de libros sobre la
No-violencia y la Paz, ubicada a
la entrada de la biblioteca del
centro.

Todo el alumnado participó
en el Mural de la Paz,
colocado en el pasillo del
segundo piso, confeccionado
con palomas que contienen
una frase extraída de libros
que tratan el tema que nos
ocupa.
“No hay un camino para la Paz, la paz es el camino” Gandhi Espiritual.
“Nunca ha habido una buena guerra, ni una buena Paz“ Bénjamin Flanklin.
“Y el mundo como uno solo” El Principito.
“Solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible para
los ojos” El Principito.
“No es posible mantener la paz usando la guerra. Solo puede
lograrse mediante la comprensión” Albert Einstein. Justicia
de Paz Comunal.
“De todas las grandes armas, la Paz es la mejor. Todos
se ponen de su parte tarde o temprano” El mejor
guerrero del mundo.
“Si los cobardes que deciden las guerras
tuvieran que ir a pelearlas, viviríamos todos en
paz”. Mafalda.
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Además, con motivo de la celebración del día de la Paz nos propusimos elaborar en las aulas
murales sobre valores a través de palabras relacionadas con la Paz; una propuesta pedagógica,
para adentrarnos, de forma lúdica, en el mundo de la diversidad, el respeto y la convivencia.

En el segundo
ciclo.
Mensajes
gráficos de No
violencia y Paz
en
murales,
banderines, …

La galleta de la paz
La galleta de la paz,
Usted tiene que ir a trabajar.
La alegría va a dar,
A todas las personas del lugar.
Una sonrisa va a dar,
Para la guerra olvidar.
Sus pepitas de chocolate hacen
pensar,
Pues si estrechas la mano a alguien
Paz tendrás.
La galleta de la paz,
Felicidad te va dar.
A todas las personas
Por igual
JULIO FERNÁNDEZ ACOSTA Y NONAYA
MONTERO RODRÍGUEZ.

Esta imagen es una muestra de la Actividad cooperativa
realizada por alumnos de quinto y sexto. Entre otras cosas,
compusieron varias poesías y las recitaron a sus
compañeros del segundo ciclo.
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Sección literaria

En esta segunda edición me voy a encargar de la sección literaria. Soy un gran admirador de
Stephen Edwin King, escritor estadounidense de novelas de terror. La verdad es que me
encantan los libros que narran historias de miedo.
Para esta sección, he creado un relato de miedo al que he titulado El ser extraño. ¡En el
próximo número me encargaré de develaros el nombre de este ser!
Espero que os guste.

EL SER EXTRAÑO
Yo trabajaba de repartidor de pizzas y me gustaba mucho el trabajo. Tenía un
buen sueldo. Todo estaba bien hasta que una
noche sonó el teléfono (“ring, ring”): cogí el
teléfono, me dijeron que tenía que ir a una
calle a llevar una pizza, monté en la
camioneta y cuando llegué aparqué en la acera
de enfrente.
Vi que esa dirección correspondía a una
casa muy deteriorada, ¡le faltaban piezas!, la
casa estaba muy vieja, parecía que se iba a
caer.
Cuando me acerqué a ella, noté que las
cortinas de la planta de arriba se abrían, percibí una cara, estaba muy oscuro, me
acerqué y toqué el timbre.
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_Hola, tengo la pizza que me encargó, -dije con voz grave y fuerte_Entra, ven y dame la pizza. Estoy en la planta de arriba
_ ¿no viene usted aquí a por la pizza? –le dije yo intrigado-

El extraño me insistía en que subiera. Yo sentí miedo y dejé la pizza en el
porche. Cuando me alejaba de aquella casa misteriosa, oí a alguien que bajaba
rápidamente las escaleras; me asusté y eché a correr.
Seguidamente, oí como la puerta se abría bruscamente y cuando llegué a mi
camioneta, noté como un arañazo en la espalda. ¡Casi me muero de la sensación!
Salí zumbando con mi camioneta, ¡mi corazón latía fuertemente!
Cuando ya parecía que había pasado todo y me sentía fuera de peligro,
pues me iba alejando de esa casa, oí una risa macabra, ja, ja, ja, ja.
¡¡¡¡No daba crédito!!!!.
Al día siguiente, acudí a mi médico, le conté lo ocurrido y vio el arañazo en
la espalda. Me explicó que parecía provocado por un animal o ser mitológico
maligno.
Ufffffffff!
Renuncié a mi trabajo de repartidor y ahora me dedico a recorrer pueblos y
ciudades en busca de fenómenos extraños.

CARLOS ANDRÉS JIMÉNEZ CABRERA
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Sección Deportes

Estamos en una era digital que nos conduce, cada día
más, al sedentarismo.
Somos conscientes de la importancia del deporte, por ello
vamos a prodigar la vida sana y el ejercicio entre nuestros
alumnos/as.
Está claro que los hábitos de juego han cambiado poco a poco con la evolución
tecnológica. Los niños de generaciones anteriores jugaban más tiempo en la
calle o en el parque que los de ahora; sus actividades de ocio se centran en las
videoconsolas u ordenadores.

PONIENDONOS EN FORMA
En nuestro colegio se hacen
muchos deportes.
Los alumnos y alumnas de
4ºA practicamos muchos de
estos, que son: atletismo,
gimnasia rítmica y fútbol.
Atletismo
En este deporte hacemos
carreras
de
velocidad,
carreras de resistencia,
carreras de relevos, saltos de
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longitud, saltos de altura, y nos lo pasamos muy bien.
Si quieres venir con nosotros las clases son los lunes y miércoles de 16:30 a 17:30
en el patio del cole.

Gimnasia rítmica
En las clases de gimnasia rítmica practicamos giros, equilibrios, saltos y muchas
cosas más.
Este deporte se hace los viernes de 16:30 a 18:30.

Fútbol
Para empezar hacemos dos equipos y jugamos partidos.
Puedes venir con nosotros y acompañarnos en este divertido juego los martes y
jueves de 16:30 a 17:30.
¡Esperamos veros pronto!
Colaboración de alumnos de 4º A

Sociedad y Cultura
Hemos incluido esta sección para insertar noticias o artículos relacionados con temas
sociales, teatro, cine, o música.
Os quiero recomendar una serie SrangerThings.
Está coproducida y distribuida por Netflix. Está escrita y dirigida por los hermanos
Matt y Ross Duffer. Fue estrenada en esta plataforma en julio de 2016. A continuación, os
presento un breve resumen.
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StrangerThings trata sobre una pandilla de niños que van en bicicleta y un día uno
de los niños llamado Will, yendo a su casa se pierde.
Todos los policías intentan encontrarlo, pero no lo consiguen porque está en el
opsidedown con los demogorgons y los demodogs.

Los niños intentaron buscarlo
pero no lo encontraron. Había una
niña muy rara con el pelo rapado,
con súper poderes y un tatuaje
que traía 011.

Uno de los niños llamado Mike, la
llevó a su casa.

Los otros dos llamados Dustin y
Lucas les parecía mala idea, pero
Mike insistió.

10

Tras unos días que la
niña estuvo en casa de
Mike, la vistió y
maquilló con las cosas
de su hermana mayor
Nancy, y la llevaron al
colegio.

Un día estando en el
colegio, los científicos
que la perseguían la
encontraron. Y se fue
con el demogorgon al
opsidedown.

Mike se había enamorado de ella y la estuvo
llamando durante 365 días.

Ella estuvo en casa de un policía que la
adopto se llamaba Jim Hopper.

La niña que se llamaba 11, el nombre que le
pusieron los científicos porque fue su
experimento número 11. Fue a visitar a su
madre, le dijo que ella se llamaba Jane. Y
como Hopper la adoptó ella se llamó, Jane
Hopper. En casa de Hopper había unas normas
y 11 las incumplió todas. La niña tenía una
hermana, y fue a buscarla. Cuando la encontró
la vistieron como una más de su pandilla. La
hermana de 11 también tenía superpoderes y
un tatuaje, pero el suyo tenía 008.
11

Mientras que 11 estaba con su hermana una
niña nueva entró en la pandilla se llamaba
Máx. Y a Will ya lo habían rescatado, por fin.

Dustin, como era verano se fue a un
campamento y los demás le quisieron dar una
sorpresa.

Él les dijo que tenía novia y fueron a una
montaña para probar el invento de Dustin
para poder contactar con ella se llamaba Suzi,
y su invento cerebro.

Más tarde fueron a la casa de Hopper Eleven
y Mike. Y Hopper para evitar que no pasaran
tiempo juntos, le dijo a Mike que su abuela
estaba enferma. Así, consiguió que se fuera a
su casa. En ese momento, Eleven se enfadó
con Mike porque pensaba que le había
mentido, pero él no sabía que Hopper les
estaba mintiendo. Eleven y Max se fueron al
centro comercial llamado StarCourt.

Julia Arias Martín
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Entretenimientos
¡¡¡¡¡ Algunos Chistes!!!!!

_ En el trabajo de mi padre
todos sus clientes salen
con la boca abierta.
_ ¿En qué trabaja tu padre
_ Es dentista.

_ ¡Papá, papá, me pican los
mosquitos
_ Pues apaga la luz
(entran dos luciérnagas)
_ ¡Papá! ¡Ya me están buscando con
linternas!

-¿Nivel de ortografía?
-Excelente.
-Menciones dos palabras
con tilde.
Matilde y Clotilde.
-¡Contratado!

_ Papá, deja de echarme guacamole
por la cabeza.
_ Cállate, Nacho.

Eran tres y con Harry, son
four.

¿Qué le dice un pingüino a una
pingüina?
_ Como tú, ningüina.

Nicolás Rodríguez Crespo y
Walter Sebastián Martínez
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