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EDITORIAL
Ignacio Rabal García
Queridos compañeros y compañeras, niños, niñas, familias y demás
componentes de la Comunidad Educativa del CEE Castiello, permitidme que me
tome la libertad de dedicar este primer editorial de “Historias de Papel” a dar las
gracias a los maestros y maestras del colegio. Cuando la gente me pregunta por
qué sigo trabajando a 140 kilómetros de distancia de mi casa, pudiendo escoger
un colegio más cercano, no dudo en responder que hay cosas mucho más
importantes que la distancia al lugar de trabajo. Entrar todas las mañanas en un
colegio en el que todo el mundo te devuelve una sonrisa, y en el que existe tan
buen ambiente entre maestros, personal no docente, familias y alumnado, es un
lujo que no se puede pagar.
Por suerte o por desgracia llevo varios años trabajando como interino y he tenido la suerte de trabajar
en muchos centros de Asturias y otras provincias, y me atrevo a asegurar que el nivel humano y profesional
de la gente que trabaja en este colegio no lo he conocido en ningún otro.
Los profes de este colegio, al igual que en los otros colegios, dedican muchas más horas de las que
nos imaginamos. Tienen que programar lo que van a trabajar en cada clase, en cada una de las horas de la
mañana, así como proponer y secuenciar tareas que sirvan a sus alumnos. También tienen que comprobar
que efectivamente los alumnos están aprendiendo y, si no es así en algún caso, adaptar las actividades para
que todos puedan aprenderlo. Diariamente se diseñan actividades en el colegio que merecen la pena ser
mostradas, los alumnos tienen salidas a diferentes actividades, se llevan a cabo talleres, celebraciones,
juegos,…En base a estas situaciones nace la idea de “Historias de papel”, con la principal misión de hacer
público lo que trabajan tanto alumnos como profesorado en el centro, intentando así que el resto de la
Comunidad Educativa pueda ver un trocito de lo que hacemos en el día a día, y que nuestros alumnos y
alumnas puedan ver el resultado de su esfuerzo, dándole así más significado a lo que aprenden.
Para que esta idea pueda llevarse a cabo necesitamos que tanto maestros como alumnos den una “vuelta de
tuerca” más, pidiéndoles que además de seguir ejerciendo su trabajo habitual se conviertan en fotógrafos,
periodistas, reporteros, maquetadores… y lo mejor que han aceptado el reto encantados.
Por todo ello, quiero dar las gracias a todos los compañeros del colegio, y especialmente a aquellos
que están embarcados en esta gran aventura. Aprovecho para invitar a todos los papás, mamás, personal no
docente, Administración… a participar en los siguientes números.
Podéis enviar vuestras aportaciones o sugerencias al correo:
historiasdepapelcastiello@gmail.com
Un fuerte abrazo.
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VISITA A LA POLICÍA LOCAL
Y A EMULSA
EBO II

Mónica Canga

El viernes 13 de noviembre nos
fuimos a visitar con los alumnos de
EBO II la Comisaría de la Policía Local,
fue una visita en la que descubrimos
y aprendimos muchas cosas.
Lo que
más nos gustó fue saber que desde su trabajo, pueden
observar todas las partes de nuestra ciudad y así
poder ayudarnos en caso de que lo necesitemos,
además de enseñarnos diferentes herramientas de su
trabajo, así como los vehículos que utilizan para
trabajar. Muchas gracias a Félix y a Sandra por tratarnos tan bien. …..y recordad, en
caso de necesitar la ayuda de la Policía Local, llamad al……………………….092.
Disfrutamos de la visita realizada a EMULSA el martes 20 de octubre, consistente en
una visita guiada por el Punto limpio de Roces y un entretenido taller “Los duendes
de nuestra ciudad”, donde, de una forma muy
divertida, nos mostraron los entresijos de la
recogida y reciclaje de la basura.
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VISITA AL MUSEO NICANOR PIÑOLE
Y AVENTURA EN EL PARQUE
TVA / EBO II

Mónica Canga

El 12 de noviembre fuimos a visitar con los alumnos de
EBO II y TVA el museo del pintor asturiano Nicanor Piñole,
para entender mejor la visita, dedicamos algunas sesiones
del aula a conocer un poco más la biografía de nuestro
paisano. Además, hicimos varias actividades en el teatro
con ayuda de nuestra guía. El resultado de las actividades:

:
El viernes 13 los grupos de EBO II B y EBO II H, disfrutamos de una salida al parque
de Isabel la Católica. La salida empezó dando un paseo por el parque, dónde
encontramos muchos animales que centraron nuestra atención. Para darle más
emoción a la salida, la lluvia hizo acto de presencia por lo que nos resguardamos
entre tejados y árboles. Para terminar, y cuando la lluvia nos abandonó, pudimos
dedicar un rato a jugar en los columpios del parque. ¡Lo pasamos genial!
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TALLER DE REPOSTERÍA
EBO II E

Mónica Canga

Ingredientes:
 500 gramos de harina
 250 gramos de mantequilla
 4 yemas
 1 huevo
 200 gramos de azúcar
 Pizca de sal
 Dedicar mucho amor en su
elaboración

El día 10 de noviembre, aprovechando la hora
del taller de hogar y a petición de nuestros
alumnos, dedicamos esta hora a elaborar
nuestras propias galletas.

Para conseguirlo todos los alumnos de la clase de EBO IIE colaboraron en su realización. El resultado fue (está
mal que yo lo diga) unas riiiiiiiiiiiiiquísimas galletas,
lástima que no os diera tiempo a probarlas. La
elaboración fue posible, gracias a las manos expertas de Marta y Manuela.
La tarea también nos sirvió para agradecer a
Santi, su colaboración con el cole al regalarnos
de forma desinteresada castañas para celebrar
el Magüestu.
Muchas gracias Santi!!!!
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PIZZA A DOMICILIO Y MOUSSE
DE CHOCOLATE
EBO II F

Conchi Rodríguez

A petición del maestro de AL del
grupo
de
EBO
II-F,
y
aprovechando que era víspera de
festivo, hicimos una pizza
artesana, con un resultado
magnífico, estaba exquisita. La
espera fue larga, pero mereció la
pena.

Ingredientes
 Base de pizza
 200 gramos de bacon
 200 gramos de jamón york
 1 lata de champiñones
 1 bote de tomate frito
 100 gramos de queso

Aprovechando la sesión en el taller de salud, los alumnos de EBO II-F y su tutora
Conchi, decidieron hacer un mousse de chocolate Ingredientes:
coincidiendo con el cumpleaños de una de las
 175 gramos de chocolate negro
alumnas. El resultado fue ESPECTACULAR
 4 huevos
 100 gramos de azúcar
 35 gramos de mantequilla
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QUÉ CUENTO TIENES …
EBO I

Rosa Melendi
¡Qué sorpresa cuando la maestra
nos trajo el cuento del …
MONSTRUO DE COLORES!
Lo primero que hicimos fue
leerlo para conocer la
historia de nuestro amigo
¡vaya lío que tiene con
las emociones!
Nos encanta escuchar el
cuento una y otra vez, sobre todo cuando la maestra nos
pone la melodía asociada a cada emoción:

Alegría: “Happy”. Pharrell Williams.
Miedo: “Psicosis”. Bernard Herrmann
Tristeza: “La lista de Schindler”. John Williams. Calma: “River flows in you”. Yurima.
Rabia/Ira: “Epitaph for the proud”- 2nd Suicide.
¡Ah! Y nos ayuda mucho para saber en qué estado emocional tenemos que estar
cuando la maestra pone la música.
Nuestro cuento tiene una canción muy divertida y cantarla nos ayuda para
recordar de qué color está nuestro monstruo cuando está contento, triste, enfadado,
asustado o tranquilo.
¡Vaya qué lío con las emociones que
ESTRIBILLO
tiene el monstruo de los colores!(2
¡Vaya qué lío con las emociones que
veces)
tiene el monstruo de los colores!(2
Pintarás de negro el miedo,
veces)
Y la calma verde es,
amarilla es la alegría,
Y si estás enamorado
La tristeza es azul,
Será rosa tú pared.
Y la rabia será roja
ESTRIBILLO
Siempre que te enfades túúúú.
¡Vaya qué lío con las emociones que
ESTRIBILLO
tiene el monstruo de los colores!(2
veces)
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Cada uno estamos haciendo nuestra canción-cuento y nos está quedando
chulíííísimo….
Ángel haciendo su cuento-canción.
David concentrado en su tarea.

David pintando al monstruo y ...
Christian, Nico y Raúl ayudando a su
profe a decorar el pasillo.
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QUÉ CUENTO TIENES …
EBO I

Rosa Melendi

En la pizarra digital fija escuchamos y vemos a nuestro amigo con música y
movimiento.
¡Cómo nos divertimos con
el monstruo de los colores!
Hemos decorado el pasillo
con un monstruo gigante
y cada clase realizará con
él las actividades más
adecuadas
para
las
características de sus
alumnos.
En el teatro de títeres participamos contando el cuento a nuestros compañeros.
Nuestras marionetas ya han salido del horno. ¡Ángeles eres una artista!
Y seguimos con las
sorpresas… ¿Qué os parece
el cuento con el que trabaja
Sebas? A nosotros nos
parece una maravilla.
¡Gracias Encarna!
Bea nos hizo unas caretas que nos gustan un
montón. ¿Quién soy?
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ENTREVISTA
Ignacio Rabal
Para el primer número de nuestra publicación hemos querido
entrevistar a dos de las personas que más tiempo llevan en el centro,
se trata de Paula Costales y Carmen Rodríguez. Su labor, como la de
sus compañeros, es imprescindible para el correcto funcionamiento
del centro y el desarrollo de nuestro alumnado.
Periódico: ¿Por qué elegiste trabajar en el ámbito educativo?
Paula: Es vocacional, con 17 años empecé a trabajar como voluntaria
en el “Hogar de San José”, y tuve claro que quería trabajar en este
campo.
Carmen: Siempre me ha gustado poder colaborar y ayudar a los
niños, y desde mi trabajo tengo la posibilidad de hacerlo.
Periódico: ¿En qué consiste vuestro trabajo?
Paula y Carmen: Nuestro trabajo se basa en atender las necesidades
de todos nuestros alumnos, tales como: afianzar hábitos de higiene y aseo corporal, adquirir control de
esfínteres, mejorar la autonomía en el vestido, participar en las actividades del centro, estar pendientes en el
comedor de su alimentación,…
Periódico: ¿Qué es lo que más y menos te gusta?
Paula: Lo que más me gusta es la relación de afecto que se establece con el alumnado. Lo que menos me
gusta es el comedor, porque me preocupa que no quieran comer y requiere bastante esfuerzo conseguirlo.
Carmen: Lo que más me gusta, el cariño y el afecto que recibo de los alumnos. Lo que menos me gusta, que
en ocasiones nos quedamos cortos de plantilla y tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para que ningún
alumno quede sin atender.
Periódico: ¿Te gustaría cambiar de trabajo?
Paula y Carmen: NO (no lo dudaron ni un segundo)
Periódico: ¿Cuántos años lleváis haciendo este trabajo?
Paula y Carmen: 23 años, como dato curioso en el caso de Paula, empezó a trabajar en el centro coincidiendo
con el nacimiento de su hija mayor.
Periódico: Para terminar la entrevista, ¿podríais contarnos alguna peculiaridad vuestra?
Paula: Soy una gran aficionada a la cocina, por lo que me estoy formando en la Escuela de Hostelería de
Gijón.
Carmen: No como carne, soy vegetariana.
Muchísimas gracias por dedicarnos vuestro tiempo y colaborar con nosotros.
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VISITA DEL SPORTING
EBO II - TVA

Alfredo Suárez

El 19 de noviembre y a petición de nuestros
alumnos decidimos iniciar la misión de intentar
conseguir que algunos de nuestros ídolos del
Sporting vinieran a visitarnos al colegio. La tarea
en principio no parecía sencilla, pero la realidad
fue bien distinta, ya que tras una primera llamada
a las oficinas de Mareo nos derivaron directamente
con el Director de Comunicación del club (Manfredo).
El siguiente paso fue mandar un correo electrónico
a Manfredo, donde adjuntamos algunas cartas que
escribieron nuestros alumnos. Su respuesta fue
además de positiva muy rápida, por lo que
concretamos la visita para el martes 1 de
diciembre.
La noticia corrió por el colegio, y tanto alumnos como maestros decidieron preparar
el colegio para prepararse para la visita y el resultado fue excelente.
Llegó el gran día de la visita, y nuestros alumnos más mayores con ayuda de sus
tutores, tenían preparadas las preguntas para hacerles la entrevista, salió genial.
Preparación de la entrevista:
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Rueda de prensa:

Dado el calado de la noticia, recibimos la visita de medios gráficos y audiovisuales,
llegando incluso a ser portada en “El Comercio”. Para terminar la visita, y tras
pasar un rato con el alumnado del centro, hicimos la foto del grupo con todos los
alumnos autorizados a participar en “Historias de Papel”, maestros, y comitiva del
Sporting de Gijón, donde cantamos a coro el himno de nuestro equipo y se les hizo
entrega de los regalos que nuestros chicos habían preparado para ellos.
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EDUCACIÓN VIAL
EBO II B

José Antonio
José Agra, profesor de música en nuestro cole, ha realizado
artesanalmente una bicicleta reclinable. Este tipo de bicis
tiene la particularidad de que el conductor va recostado
mientras pedalea.
Vamos a entrevistar a su constructor para conocer un poco
más las características de este tipo de bici y las dificultades
de construcción que se le han planteado en este ambicioso
proyecto.

-Periódico: ¿Qué diferencia hay entre este tipo de bici y una normal?
-José Agra: Principalmente, la posición en la que vas sentado, el centro de gravedad
y el equilibrio se ven afectados por la postura, esto hace que sea distinta de manejar
que una bici normal, pero más cómoda.
Cuesta un poco al principio mantener el equilibrio, trazar las curvas, etc., pero una
vez que se practica un poco te adaptas a sus características.
-Periódico: ¿Cómo se te ocurrió la idea de construir una bici de estas características?
-José Agra: Había visto este tipo de bicis por Internet y aprovechando las piezas de
una vieja bici infantil me dispuse a realizar algunos bocetos en un
programa de diseño informático con cálculos de medidas y
materiales.
Una vez conseguidos todos los
materiales, comencé las primeras
pruebas.
-Periódico: ¿Cuánto tiempo te
llevó su construcción?
-José Agra: Desde que comencé con
el proyecto hasta su terminación
me me llevó un año más o menos.
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Pero el trabajo final de ensamblaje y construcción definitiva fue realizado de julio a
septiembre.
-Periódico: ¿Qué materiales utilizaste?
-José Agra: Principalmente, perfiles de aluminio, por su ligereza, pero debido a su
flexibilidad, tuve que reforzar la estructura interiormente con chapas.
Esta estructura no está soldada, está enteramente remachada y atornillada,
utilizando materiales de bricolaje de uso corriente. Además utilicé piezas recicladas
de otras bicis como el pedalier, dirección o ruedas. Finalmente el conjunto ha
resultado ser muy resistente.
Mecánicamente la bicicleta dispone de las comunidades típicas de una bici moderna,
un cambio que consta de 3 catalinas delanteras y 7 piñones traseros, rueda de 29”
trasera y 16” delantera, frenos v-brake en ambas ruedas, velocímetro y unas
pequeñas alforjas para llevar lo imprescindible, candado, claxon, luces y
retrovisores.
-Periódico: ¿Has necesitado ayuda externa para realizar la bici?
-José Agra: No he necesitado de ningún mecánico o especialista.
He ido poco a poco solucionando los contratiempos que iban
surgiendo. El pedalier, dirección y sujeción de la parte trasera han sido las partes
más complicadas de realizar, pero poco a poco fueron surgiendo las soluciones.
-Periódico: Por último, ¿has caído alguna vez de esta bici?
-José Agra: Sí, debido a sus características y su posición, es complicado apoyar las
piernas y en alguna ocasión me he caído al parar con la bici, pero nunca me he
caído en marcha.
Como conclusión, decir que José confesó a esta redacción que este proyecto no es el
final del camino, y que está pensando realizar nuevos proyectos que sin duda nos
sorprenderán y volverá a aparecer en estas páginas.
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SALUD Y ACTIVIDAD FÍSICA
EBO I - II

Evelyn Cini

EDUCACIÓN FÍSICA Y PSICOMOTRICIDAD
Desde el área de Educación Física y la Psicomotricidad pretendemos dar respuestas a
los intereses y necesidades de nuestro alumnado, buscando en todo momento el
desarrollo y mejora de sus capacidades, favoreciendo la comunicación, la
participación, el esfuerzo y el respeto.
Aquí, los alumnos y alumnas de EBO I y EBO II muestran el día a día en las clases
de Educación Física.
JUEGO DE LA OCA Disfrute y cooperación.

AVENTURA POR EL GIMNASIO Realizamos
saltos, atravesamos puentes y túneles
en la oscuridad…

EXPERIMENTAMOS NUEVAS SENSACIONES

Para finalizar el día, trabajamos la respiración
y relajación. ¿Seremos capaces de soplar sin
apagar la vela?
“¡¡Lo hicimos, lo
hicimos, lo hicimos,
sí lo hicimos!!”
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SALUD Y ACTIVIDAD FÍSICA
ED. INFANTIL

Evelyn Cini

TALLERES DE SALUD EN INFANTIL
Éstas son algunas de las actividades del Taller de Salud de Noelia Díaz en las que
disfrutan los más peques del cole:
Destacamos la importancia de la
fruta en nuestra dieta y lo hacemos a
través del juego.

Comemos fruta y conocemos diferentes texturas.
Aprendemos a cocinar (os pedimos disculpas de
que sólo podemos mostrar el resultado final, ya
que la tortilla salió tan rica que cuando llegó el
fotógrafo únicamente quedó un trocito…)
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SALUD Y ACTIVIDAD FÍSICA
EI-EBO I/II-TVA-FBI

Evelyn Cini

CELEBRACIÓN DEL AMAGÜESTU
El viernes 13 de noviembre celebramos, como cada año, el Magüestu del cole.
Talleres de preparación de materiales, juegos tradicionales y castañas nunca pueden
faltar.

JUEGOS DEPORTIVOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (FÚTBOL SALA)
Estos son nuestros equipos de fútbol sala y aquí vemos la alegría de los equipos
previa al esfuerzo de su participación.
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OCIO Y TIEMPO LIBRE
María Muñiz
DE RUTA POR ASTURIAS. UNA FORMA SALUDABLE DE DISFRUTAR CON TUS HIJOS
Si te gusta disfrutar de la naturaleza, en el entorno de los Lagos de Covadonga puedes realizar
diferentes rutas sencillas, señalizadas y adaptadas a diferentes edades.
Una de ellas, es la Ruta circular de los Lagos de
Covadonga, con un recorrido aproximado de 6 km.
La ruta comienza en el Mirador del Príncipe (muy
próximo al párking de La Buferrera), ¡podrás disfrutar
de impresionantes vistas!
Caminamos desde allí por una senda que nos llevará a
la Mina de La Buferrera, donde podremos seguir las
vías y pasar a través del túnel. ¡Seguro que a los niños
les encanta!

Al salir, nos espera un espectacular camino a través de
estrechas paredes rocosas.
Una vez que salimos de la mina, continuamos de frente
en dirección al Lago Ercina. En los alrededores de los
lagos suele haber caballos que ¡incluso se pueden dejar
tocar!
Después de un corto paseo llegaremos a
un hayedo, es un camino un poco más
difícil pero por el que merece la pena
pasear.
Al salir del hayedo caminaremos
hasta

el

Lago

Enol,

que

bordearemos para llegar de
nuevo al párking de la
Bufarrera.

¡Una

gran

aventura para disfrutar
con niños!
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EL RINCÓN DEL HUERTO
EI - EBO I - II

Isabel Martín

EL HUERTO EN MINIATURA
El jueves 12 de noviembre nos visitó Ana, y
fuimos al patio de abajo a realizar la actividad
el
“Huerto
en
miniatura”.
Escuchamos muy atentos el
cuento, y plantamos las semillas
de rabanitos para hacer nuestro huerto vertical. ¡Hay que
regarlo! (Qué no se te olvide!!!)
EL HUERTO ESCOLAR DE CASTIELLO
Los diferentes grupos, desde los
pequeños hasta los mayores,
plantaron en sus bancales y
cuidaron su pequeña parcela
con mucho interés.
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EL RINCÓN DEL HUERTO
EBO II A – TVA - FBI

Isabel Martín

BREVE HISTORIA DEL TALLER DE AGRARIA EN CASTIELLO
En el colegio de Castiello lleva funcionando un taller de agraria desde el año 1986.
Todo empezó con un invernadero junto al edificio que se está construyendo nuevo
y con un grupo de chavales que salían a realizar algunas tareas de huerta.
Posteriormente se concretó con más carga lectiva para el grupo de TVA (Transición
a la Vida Adulta), PCPI (Programa de Cualificación Profesional Inicial) y huertos
escolares. Actualmente el centro cuenta con un grupo de Programa Especial de
Formación Básica Inicial en agro-jardinería,
el grupo de TVA con una
especialización en agricultura, y los distintos grupos del cole con el proyecto de
huerto escolar. Todos ellos trabajan en los bancales de la huerta y en la zona
ajardinada del centro realizando diversas tareas
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PASATIEMPOS
EBO II - A
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Alfredo Suárez

SUGERENCIAS CULTURALES
María Muñiz

TEATRO FAMILIAR EN EL JOVELLANOS
El domingo 20 de diciembre a las 18:30 Higiénico Papel Teatro representa su
particular versión de Hansel y Gretel, el tradicional cuento de los Hermanos Grimm.
Actuación recomendada a partir
de 5 años.
¡Es una buena oportunidad para
compartir el tiempo de ocio con
tus hijos!
Precios: Adulto 12€ / Infantil 6€
Abono Familiar (mínimo 2+2)
20% Dto.
… y si prefieres un musical, el lunes 28 de diciembre a las 17:30 y a las 19:30 puedes
disfrutar del musical “El libro de la Selva”, un espectáculo recomendado por La Red
Española

de

Teatros.

Precios:

Adulto

18€

/

Infantil

15€

Abono Familiar (mínimo 2+2) 20% dto.
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No podemos cerrar el primer número sin dar las gracias al AMPA de Castiello, ya que sin ellos
“Historias de papel” nunca hubiera visto la luz. Por eso, desde aquí, nos gustaría invitar al resto de
padres y familiares de nuestros alumnos a formar parte del AMPA, para poder seguir realizando
actividades y proyectos que complementan y refuerzan la acción educativa de nuestro alumnado.
Queremos pedir “disculpas” a los alumn@s que no salen en este primer número, pero debido a la
restricción del formato en cuanto a número de páginas nos ha resultado imposible dar cabida a
todos. Para tratar de solucionar esta situación, estamos barajando la posibilidad de elaborar un PDF
que subiríamos a la web del centro, donde no tendríamos dichas restricciones. De cualquier modo,
para el próximo número vamos a intentar que salgan todos aquellos alumnos que no salen en este
ejemplar.
Por último, volver a agradecer públicamente al Sporting de Gijón por el trato que nos han brindado,
especialmente a Nacho Cases, Juan Muñiz, Cundi, Redondo y Manfredo.
Os esperamos para el segundo ejemplar, MUCHAS GRACIAS!!!
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