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Te echaremos de menos Luis Miguel

Ejemplar Gratuito

EDITORIAL
Como era de esperar, no podíamos dejaros sin la revista
número 15, a pesar de todo lo que ha estado pasando. Y me toca
presentarla a mí, pero antes voy a presentarme, aunque también a
despedirme. Como algunos y algunas sabéis, me llamo Patricia y he
estado en el cole 4 maravillosos cursos. Pero ha llegado el momento
de cambiar, ya que un nuevo destino me espera. Trabajar en Castiello
ha sido lo mejor que me ha pasado profesional y personalmente y
siempre estaré agradecida a cada una de las personas que han
formado parte de esta etapa y que seguirán formando parte de la
siguiente.
Cada año suceden tantas cosas en nuestro día a día que es
muy difícil plasmarlas todas, aunque lo intentamos a través de la
revista y del Facebook. Este curso, este trimestre especialmente, ha sido muy inusual; el coronavirus ha
cambiado totalmente nuestra forma de trabajar…y de estar. Hemos tratado de estar presentes a pesar de
que haya una pantalla de por medio y mucha distancia; hemos tratado de mantener las clases, aunque a
veces es difícil, ya que nada puede suplir un abrazo, una mirada, una broma... ese vínculo tan grande que
creamos juntos.
Por ello hemos tenido que adaptarnos también en estas hojas que vais a ver. Os presentamos una
revista “de andar por casa”, porque así ha sido, profesorado y alumnado hemos estado preparándola desde
nuestras casas para que podáis ver el trabajo que toda la comunidad educativa ha realizado en estos
tiempos tan especiales que corren.
Esperamos que con estas páginas llenas de fotografías os sintáis un poquito más cerca. Para
nosotros y nosotras, recibir fotografías o vídeos de nuestro alumnado ha supuesto una gran diferencia en la
alegría que le dan a nuestros días. Dicen que extrañar es el precio que se paga por vivir momentos
inolvidables, hemos vivido tanto con vosotros y vosotras, que estamos pagando un precio muy alto.
De corazón, os deseamos un buen verano y esperamos que el coronavirus no vuelva a interrumpir
nuestras vidas.
¡¡¡OS QUEREMOS!!!

Patricia Alonso Abad
Coordinadora de Redes Sociales del C. P. E. E. Castiello de Bernueces
Integrante del equipo de esta Revista, “Historias de Papel”
Gijón – ASTURIAS
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ACTUALIDAD
INFANTIL Y EBO I
DESDE CASA CON CARIÑO
Con ayuda de nuestras familias hemos sacado
nuestro lado más creativo realizando estos
dibujos tan bonitos.
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ACTUALIDAD
INFANTIL Y EBO I
¡ASÍ HA SIDO NUESTRO CURSO!
Desde nuestra casa, nos
acordamos mucho de todo lo
que hacíamos en el cole…
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¡Cómo nos
divertíamos!
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¡¡ Tenemos ganas de
volver!!
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ACTUALIDAD EBO II
LA PELÍCULA INACABADA
En un taller de cine de EBO II trabjábamos en el segundo
trimestre en una próxima película titulada “Viaxe nel
tiempu” cuando se suspendieron las clases. Un viaje en
el tiempo de dos personajes en nuestra ciudad de Gijón.
Ya habíamos escrito el guion, dibujado los personajes y
montado los decorados. Estábamos ensayando voces, la
del narrador y los diálogos, cuando el proyecto se quedó
parado como tantas otras cosas.
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Pero no vamos a quejarnos ni a
sentirnos ni un poco tristes.
Porque sabemos que lo que
teníamos que hacer entonces
era quedarnos en casa para no
contagiarnos. Y fue lo que
hicimos. Y porque sabemos que
todos los proyectos pueden
retomarse y llevarse a fin.

ACTUALIDAD EBO II
TRAS LOS CRISTALES
Desde esta página queríamos contaros las noticias del tercer trimestre
relacionadas con nuestra ciudad, pero el coronavirus nos obligó a
cambiar los planes, así que desde entonces se interrumpieron las clases
y las visitas y solo disfrutamos de nuestra ciudad y nuestro barrio
desde nuestra casa, detrás del cristal de la ventana, en el rincón
favorito de nuestra habitación .Desde allí, seguimos viendo la misma
calle, el mismo barrio, aunque apenas pasan coches y no se ven
peatones. Los barrios solo se animan a las ocho de la tarde cuando
todos nos asomamos a las ventanas a aplaudir. Nos cuentan que nadie
pasea por el muro, que el parque de los Pericones está muy solo y que
lo mismo le pasa al Paseo de Begoña, que los museos están cerrados y
que el teatro Jovellanos al que tanto nos gusta ir, está deseando abrir
sus puertas.

Intentaremos ser pacientes
Seguro que pronto volveremos a encontrarnos y a recorrer las
calles de Gijón con nuestros compas y profes.
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NOTICIAS DE TVA Y
PROGRAMA DE AGRARIA
CHARLA SOBRE ACOSO ESCOLAR Y BULLYNG
Este curso nos visitó el Guardia
Civil Guillermo para hablarnos
del Acoso escolar y el Bullyng.
Nos explicó que el ac oso escolar o
en inglés bullying es cuando algún
compañero te trata mal y lo hace
durante mucho tiempo tanto en el
aula como a través de las redes
sociales.
Ante esas situaciones nunca debemos callarnos, tenemos que
contarlo, eso no hará que seamos chivatos, sino que nos convertirá
en héroes. No hay que tener nunca miedo a contarlo tanto si nos
pasa como si estamos viendo que le ocurre a un compañero. Todos
juntos podemos solucionarlo.
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ACTUALIDAD TVA Y
PROGRAMA DE AGRARIA
TALLER DE IGUALDAD
Durante este curso hemos tenido
un montón de talleres que nos
gustaron mucho. Entre ellos
tuvimos uno sobre la igualdad.
Las alumnas del Ciclo de
Promoción de Igualdad de Género
del IES N1 de Gijón, vinieron
hacer un taller que nos encantó.
Nos contaron que la igualdad de género es un principio
constitucional, que las mujeres y los hombres aunque seamos
diferentes somos todos iguales y tenemos que tener las mismas
oportunidades en la vida. ¿Por qué sabéis lo más importante?
¡TODOS SOMOS PERSONAS!
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QUÉ CUENTO TIENES …
“Para viajar lejos no hay mejor nave que un libro”
Emily Dickinson
Por eso en este tercer trimestre los y las profes aprovechamos el Día
del Libro para recomendaros nuestros cuentos favoritos.
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TRIMESTRE DIGITAL
Como venimos diciendo a lo largo de la revista, este trimestre ha sido peculiar.
El COVID19 nos ha planteado una nueva manera de trabajar, y este trimestre
nuestros chicos y chicas han hecho un esfuerzo desde sus casas para seguir
trabajando y aprendiendo.
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¡Estamos muy orgullosos de todos y todas!
Todo va a salir bien
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JUGANDO
EN CASA
Durante el confinamiento, también hemos estado jugando en
casa, ya que es una gran forma de pasar un buen rato junto a
nuestros seres queridos!
Aquí podéis vernos en algunos de esos momentos:

¡¡¡Qué ganas de volver a jugar en el cole!!!
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¿SABÍAS por qué EL

MOLINÓN se llamó así?
El estadio recibió su nombre de un molino hidráulico de gran
tamaño movido por las aguas de un riachuelo llamado El Molín,
afluente del Piles. En la actualidad ocupa el lugar el Parador
Nacional Molino Viejo.
El estadio ahora se llama “El Molinón-Enrique Castro Quini” en
memoria y homenaje al Hijo Adoptivo de la ciudad.

La primera reseña de un partido en El Molinón aparece en
el diario local “El Comercio” el 20 de mayo de 1908,
convirtiéndose así en el estadio más antiguo de España.

¡Aúpa Real Sporting!
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VIDA SALUDABLE
Y SOSTENIBLE
¡EN LA COCINA DE CASA!
Hemos tenido que pasar mucho tiempo en casa, pero: ¡lo hemos
aprovechado! Con ayuda de nuestras familias hemos elaborado
platos sanos, como ensaladas y brochetas de fruta; y otros más
dulces, como bizcochos.
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EQUIPO DE SALUD
DE CASTIELLO
PREPARANDO EL CURSO 2020-2021

El equipo de salud del colegio sigue reuniéndose semanalmente a
través de medios telemáticos y trabajando para tener preparado, de
cara al curso que viene, el nuevo proyecto de Salud. Un proyecto que
deberemos adaptar a las nuevas condiciones que se nos presenten
cuando volvamos al colegio después de la pandemia. Un proyecto
que, como ya contamos en esta revista, parte de una concepción
amplia de salud. También un proyecto para llegar a todos y todas,
con ilusión y con ganas. Un proyecto que nace abierto a todos los
profesionales que deseen colaborar y a toda la comunidad educativa.
Para eso lo presentaremos al inicio de curso, para hacer de él un
proyecto abierto, colaborativo y vivo. Un proyecto que busca y
necesita la participación de todos y todas.
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MULTISENSORIAL
Este trimestre ha sido muy diferente a
consecuencia del COVID 19. Por culpa de “ese
bichito” nos hemos tenido que quedar en casa.
Pero eso sí, hemos seguido realizando actividades
multisensoriales con nuestras familias.

Para ello, hemos utilizado
materiales sensoriales y
acondicionado algunos
lugares de casa, ayudándonos
a relajarnos y sobrellevar un
poco mejor la situación
En definitiva… ¡Somos unos compeon@s!
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Desde estas líneas queremos lanzaros una propuesta a aquellas familias que no
hayáis realizado nada por falta de material o ideas. Los masajes sensoriales .

La importancia de dichos masajes radica, en que además de poder hacerse como
un juego, estos estimulan la conciencia del cuerpo y ayudan a regular la
sensibilidad del niño o niña.
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DAMOS LA
PALABRA
LUIS MIGUEL SE JUBILA
40 años han pasado desde
que, allá por el curso del 7980, nuestro querido Luis
Miguel comenzó a trabajar en
la “Escuela Infantil Zorrilla”, y
solo 3 años después, llegaría a
Castiello para quedarse
durante 37 cursos.
Desde entonces, sus
amables ojos han visto pasar
cientos de niñas, niños,
profesoras y profesores por
delante, a los que siempre,
siempre ha ayudado de forma
incondicional, prestando todo
su apoyo en todo lo que
necesitasen y siempre con una
sonrisa y un toque de buen
humor.
Por nuestra parte…. Luis Miguel, queremos agradecerte tantos años de
alegría, apoyo, ayuda y amistad. Sin ti, el colegio se va a ver muy diferente; nos va
a costar entrar y que no seas la primera persona a la que vemos, ir a pedirte algo
y que no estés… entrar a buscarte y no encontrarte. Pero, ¿sabes qué? Que te
deseamos lo mejor en esta nueva etapa que comienzas, nosotros y nosotras,
nunca vamos a olvidarte y ¡esperamos que tú tampoco!
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¡Gracias Luis Miguel, te echaremos de menos!

TENEMOS LA
PALABRA
DESPEDIDA DE ALUMNADO
Otro curso llega a su fin y toca hacer lo que menos nos gusta a todos, despedir a
compañeros que han dejado una huella imborrable en nuestros recuerdos del
paso por nuestro cole, así que esta página, como no podía ser de otra manera, se
la queremos dedicar a los alumnos y alumnas que se van.
Ellos son: Laura Redondo TVA A, Edgar TVA B, Néstor TVA B, Jero TVA B, Marta
Canteli TVA C y Sergio Escandón TVA D. Han sido muchos los momentos que
hemos pasado juntos. La mayoría lleváis aquí muchísimo tiempo así que el vacío
que vais a dejar será enorme.
Esperamos vuestra visita el curso que viene. ¡¡Os queremos!!
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COMUNICA-T
Cuando aún estábamos en el cole,
continuamos trabajando el proyecto de
Gijón. La profe nos hizo esta caseta tan
chula para mejorar la respiración y el
soplo.
Teníamos que coger mucho
aire y soplar muy muy
fuerte para meter la pelota
en la caseta. ¡Es igualita que las de la playa y
nos ha molado un montón!
Como ahora tenemos que trabajar desde casa, os
recomendamos algunas páginas web relacionadas con
Audición y Lenguaje. Hay juegos y cuentos para que hagáis
hasta que podamos volver a la playa.
¡Esperamos que los disfrutéis!
1.
2.
3.
4.
5.
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https://siembraestrellas.blogspot.com/
http://audiciontierno.blogspot.com/
https://www.cokitos.com/
https://www.maestrosdeaudicionylenguaje.com/
https://sites.google.com/site/franciscobotellamaldonado/

LOS PROFES APRENDEN
Y TRABAJAN
(DESDE CASA)
En este último trimestre, nos hemos encontrado con una
gran dificultad…el coronavirus. Tanto el alumnado como el
profesorado hemos tenido que quedarnos en casa, pero eso no ha
significado que dejásemos de aprender o
enseñar… ¡al contrario!
Todos y todas las profes del colegio,
han tenido que estudiar un montón, han
tenido que hacer muchos cursos para
aprender a trabajar desde sus casas, utilizando programas como el
“Teams” o el “Genially” entre otros muchos. Ellos y ellas no sabían
lo que iba a pasar, no sabían que tendrían que enfrentarse a un
virus que nos mantendría en cuarentena, lo que sí sabían era la
importancia de seguir formándose y de reinventarse cada día.

Nos han enviado actividades
que iban preparando desde sus casas, investigaban nuevas formas
de hacernos llegar la información, se grababan, grababan cuentos
y tareas, crearon aulas virtuales para que pudiésemos seguir
viéndoles, preparaban retos diarios en el Facebook del colegio…y,
especialmente, compartían. Han trabajado en equipo y han dado
todo lo que podían de sí mismos por nosotros y nosotras, por su
alumnado, que es el fin primero y último de sus esperanzados días.
¡¡¡Gracias profes!!!
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ORIENTACIÓN Y FAMILIAS
Desde la Unidad de orientación queremos aprovechar este espacio para reconocer el
inmenso trabajo y esfuerzo que está realizando toda nuestra comunidad educativa.
Debido a esta situación sobrevenida, de un día para otro tuvimos que organizarnos,
con nuestros propios medios y apresuradamente, para afrontar este nuevo reto de la
enseñanza telemática. Desde el primer día fuimos capaces de formarnos en nuevas
herramientas, coordinarnos, crear equipos, establecer redes de colaboración, planificar
el proceso de enseñanza-aprendizaje y, lo más importante, acompañar a nuestro
alumnado y familias en este nuevo escenario.
De la misma forma, las familias habéis tenido que hacer un importante esfuerzo para
adaptaros a esta nueva situación, cada familia con sus propias particularidades y
necesidades. Somos conscientes de la enorme responsabilidad que tenéis, las dificultades
que os encontráis y, por supuesto, la gran labor que estáis desempeñando. Os
mandamos mucho ánimo, seguiremos trabajando para prestaros el apoyo necesario.
Las crisis siempre implican cambios y suponen un gran esfuerzo de adaptación. ¡Pero
no hay que olvidar que en afrontar desafíos somos expertos y expertas! Si hay algo que
caracteriza a nuestra comunidad educativa es la capacidad de resiliencia, de adaptación
a situaciones adversas. Familias y profesorado nos esforzamos cada día por seguir
aprendiendo para dar respuesta a las necesidades cambiantes con las que nos vamos
encontrando, con gran motivación, disposición, sensibilidad y pasión.
Esta nueva situación de cambio la aprovecharemos para unir lazos familiares,
reflexionar, compartir, ayudar, aprender, planificar nuevas metas, establecer nuevas
prioridades y, sobre todo, aprender a cuidarnos más a todos los niveles.
Finalizamos dando la enhorabuena a todos nuestros alumnos y alumnas por el gran
trabajo que estáis realizando. Cuidaos, seguid todos los consejos de higiene y seguridad
y disfrutad mucho con vuestras familias. Mucho ánimo con todo el trabajo y los retos
diarios ¡lo estáis haciendo genial!
Con todo nuestro cariño,
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Laura Megino Elvira. Orientadora
Susana Albuerne González. PTSC

COMIC
A mi mamá siempre le
tengo que pedir….

¡Átame…!

¡Pélame la manzana!

Abrazarme,
quererme,
besarme,
mimarme…

¡Párteme…!!

¿Me peinas…?

Nunca se lo
tengo que
pedir…Ainsss

Flor Alonso Viejo
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La condiciones de este trimestre no han sido las más propicias para
realizar nuestra labor, que es manteneros informados de las
actividades que se realizan en el centro, sin embargo, hemos
seguido trabajando para manteneros al día de lo que ha sucedido
este curso y en este trimestre tan particular. Nuestro alumnado,
familias y profesorado hemos seguido trabajando, y queríamos compartirlo con
vosotros y vosotras.
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