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EDITORIAL
Y un año más, este proyecto vuelve a las andadas. Un
equipo de maestros/as del CPEE Castiello continúa
realizando esta revista que tan representativa de
nuestro centro se ha vuelto. Seguimos maestros/as de
años anteriores junto con compañeros/as nuevos/as de
este curso 2018/ 2019 y a los que esta actividad les ha
parecido muy interesante de realizar.
El primer trimestre, como todos/as sabéis, implica
comienzo e inicio. Se caracteriza por unos meses en los que todo tiene que
volver a arrancar, con nuevos/as alumnos/as, docentes y nuevas ideas y
proyectos. Nuestro colegio como todos/as conocéis es muy grande, con una
numerosa comunidad educativa. Debido a ello… creernos que estos cuatro
primeros meses nos pasan volando poniendo en activo cada una de las
actividades que queremos realizar. Entre ellas, está: “Historias de papel”.
Esperamos que esta décima edición, os guste tanto como a nosotros/as y poder
a lo largo de las tres ediciones de este curso, seguir sorprendiéndoos y
plasmando en sus páginas la realidad de nuestro centro. Aceptamos todas las
propuestas que nos plantéis porque esta revista es NUESTRA, de todos y todas
los/as que pertenecemos al CPEE Castiello de Bernueces y sumamos cada día,
para que este centro sea el que es.
“YO HAGO LO QUE TÚ NO PUEDES Y TÚ HACES LO QUE YO NO PUEDO. JUNTOS PODEMOS
HACER GRANDES COSAS”. María Teresa de Calcuta.
María Berguño Martínez
Coordinadora de “Historias de papel”
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NOTICIAS DE
EDUCACIÓN INFANTIL
Comenzamos el curso con una salida para conocer nuestro
entorno. La estación otoñal nos brinda un ambiente donde los
árboles se preparan para el invierno, la clorofila desaparece de las
hojas y los frutos del otoño nos muestras el color rojizo, anaranjado y
marrón.
El cantar de un pájaro y el crujir de las hojas en el suelo
invitan a saborear un gran paseo; que mejor ejemplo que visitar el
Parque de Isabel la Católica para disfrutar de esta maravillosa
estación.
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NOTICIAS DE
EDUCACIÓN INFANTIL
UNOS LLEGAN Y OTROS SE VAN…
Este curso, en Educación Infantil recibimos a
un nuevo compañero. Se llama Yerai y poco a
poco, ha ido adaptándose a su cole, sus profes
Gemma y Lucía y a sus compis de clase: Nico,
Ibai, Jairo y Sheila. Para ellos, ya es el
segundo año en el cole así que como buenos
anfitriones, le han recibido genial.

Y por otra parte, en noviembre
dijimos adiós a Sheila. Nuestra campeona
se ha ido al aula abierta del CP Príncipe de
Asturias. Esperamos que allí le vaya súper
bien, la echamos un montón de menos y
esperamos que algún día nos venga a
visitar. ¡Un beso muy grande, Sheila!
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NOTICIAS DE EBO I
TALLER DE LA LUNA
La clase de EBO I C ha hecho un taller genial. Descubrieron la
luna y las estrellas, pintando con blanco, amarillo y purpurina.

En la mesa de luz vieron crecer y menguar la luna…y con un
punzón hicieron las estrellas. Precioso.
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NOTICIAS DE EBO I
TALLER DE JUEGOS DE EBO I
Las clases de EBO I C y J participan en el taller
de juegos. Con el patinete hacen fuerza con sus
brazos, coordinan sus movimientos y además
se lo pasan muy bien…, además, aprenden
esperar su turno. Parece difícil, pero es muy divertido.

Los grupos de EBO E, F e I se reúnen todos los miércoles en el
taller de plástica. Entre las actividades que se han realizado este
trimestre se encuentra el estampado de pintura con hojas y con
globos. Un buen momento para compartir un rato con el alumnado
de otras aulas y pasárselo genial.

5

NOTICIAS DE EBO II
PROYECTO: EL UNIVERSO
Este curso, continuamos trabajando por
proyectos. Desde octubre hasta finales de
enero trabajaremos el universo.
Descubriremos cuáles son los diferentes
planetas, aprenderemos a identificar las
diferentes fases de la luna, los movimientos
de la tierra…
Utilizamos todo tipo
de materiales en
diferentes formatos,
por ejemplo en Braille, para
construir nuestro propio espacio.
¡NOS CONVERTIREMOS EN AUTÉNTICOS ASTRONAUTAS!
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NOTICIAS DE EBO II
CELEBRAMOS HALLOWEEN
El 30 de octubre, nuestro centro se
convirtió en un cole de “miedo”.
Muchos de nosotros, junto con algunos
profes, vinimos terroríficamente
disfrazados.

Hicimos “truco o trato” por las
clases y a continuación una fiesta
con música y pinta-caras.
¡Lo pasamos genial!
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NOTICIAS DE TVA Y
PROGRAMA DE AGRARIA
LOS MAYORES AYUDAN A LOS PEQUEÑOS
En nuestro colegio sabemos bien lo importante que es que nos
ayuden. Y también lo importante que es ayudar a los otros. ¡Cómo
mola! Desde el centro los maestros y maestras nos invitan a
colaborar y cooperar entre nosotros.

En muchas actividades ¡hasta hacemos de maestros! Nosotros
lo pasamos bien ayudando, ya sea en el transporte, en el comedor,
en las fiestas, en el huerto o donde sea. Colaborar los unos con los
otros y aprender unos de otros son cosas muy importantes que
también nos ayudan a crecer.
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NOTICIAS DE TVA Y
PROGRAMA DE AGRARIA
ESTUDIANDO Y EJERCIENDO LA DEMOCRACIA
En el ciclo de TVA-PA estamos trabajando este trimestre nuestras instituciones:
¿cómo son?, ¿quiénes las forman?, ¿cómo funcionan?, ¿cómo participamos nosotros y
nosotras en ellas?...
Hemos estudiado el Ayuntamiento de Gijón y la Junta General del principado.
Hemos investigado cuántos concejales tiene el ayuntamiento, quiénes son y a qué
partido pertenecen. También hemos buscado información sobre los partidos políticos
que hay en España y en Asturias.

Y después de aprender, nos toca ejercer: Celebramos la primera asamblea de este
curso de la cooperativa de TVA-PA, “Plantiello”, y en ella celebramos elecciones para
elegir a nuestros presidentes, secretarios y tesoreros.
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QUÉ CUENTO TIENES …
“INTRÉPIDAS”
Durante este curso los alumnos de EBO I nos darán a conocer
los viajes y las aventuras de 25 mujeres exploradoras, muchas de
ellas olvidadas con el transcurso del tiempo. ¡INTREPIDAS! será el hilo
conductor de toda una serie de aventuras a través de talleres,
manualidades, exposiciones y sobre todo cuentos.
A través de las exploradoras, AMELIA EARHART fue la primera
mujer que pilotó un avión y casi consiguió dar la vuelta al mundo.

Como teloneros de las intrépidas contamos con las aventuras de:
¡OJO OSO!
Formas geométricas, colores básicos y onomatopeyas cuentan una
historia que se convierte en un juego, donde de los personajes …
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… y sus acciones comparten una aventura. Resulta ser una historia
divertida y un buen telonero para… ROBYN DAVIDSON (desierto, aire y
libertad).

CORRE, CORRE CALABAZA
Cuento popular, muestra las
hazañas de una valiente viejecita
que tramando un buen plan
burla las amenazas de tres
fieras. El lenguaje sencillo y la
repetición
de
sus
frases
convirtieron sus exposiciones en momentos muy dinámicos.
Después de varias exposiciones en
diferentes aulas, se finalizó con una interpretación
teatral y un taller que
hizo
disfrutar
a
alumnos de Educación
Infantil, EBO I y TVA de
emociones, música y
experiencias otoñales.
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AMAGÜESTU
El 22 de noviembre, un curso más
celebramos el Amagüestu.
En esta ocasión, recibimos la visita del
gaitero Ricardo Soberado. En el gimnasio, dio una
charla a los grupos de EBO II y TVA. En ella, a través
de una historia fue
presentando a los
alumnos varias gaitas,
a la vez que las tocaba.
¡Qué fuertes sonaban! A
todos los chicos y
chicas, les encantó la
actividad y se mostraron muy atentos.
Después, todo el colegio salimos al patio y
bailamos la danza prima al ritmo de la gaita de Ricardo.
Estuvimos un buen rato bailando al son de sus
canciones y de la gaita de nuestra maestra de música
Elena. Muchas gracias a
los dos por habernos
hecho disfrutar así del
día.
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Para finalizar, comimos castañas
asadas todos juntos en el patio
disfrutando de una jornada soleada.

El broche de oro lo pusimos bailando, como cualquier celebración que se precie.
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VISITA DE LOS BOMBEROS
¡QUÉ GRAN PROFESIÓN!
El 25 de octubre recibimos en
nuestro cole la visita de Eugenia
y Rodrigo. No llegaron en un
coche como la mayoría de la gente sino que, ¡aparecieron en un
camión de bomberos!
Las puertas del patio se abrieron para que entrara
en el centro y el alumnado de EBO II y algunos de
TVA, tuvimos la suerte de salir a verlo de cerca.
Rodrigo, el bombero,
abrió el camión y
nos lo enseñó por
dentro. ¡Quedamos alucinados al ver
todo lo que había! Pudimos conocer su
trabajo y ver todas las herramientas
que utilizan normalmente. Además,
nos probamos el casco, que… ¡vaya cómo pesaba! Y algunos, hasta
nos pusimos el uniforme completo.
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Después, pudimos probar de uno en uno, cómo funciona la
manguera. Alucinamos de la fuerza con la que sale el agua y lo
lejos que puede llegar. Sin duda, esta parte nos encantó. Nos
divertimos muchísimo sobre todo, cuando parecía que nos íbamos
a mojar.
Sin duda, fue una actividad súper divertida en la que pudimos
conocer de cerca y valorar aún más de lo que lo hacíamos, el
importante papel que tienen los bomberos en nuestra seguridad.
Gracias a Rodrigo y Eugenia por su paciencia y su cercanía con
todos nosotros. Más de uno a partir de ese día, preguntamos qué
hay que hacer para ser bombero de mayor.
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VIDA SALUDABLE
Y SOSTENIBLE
DEGUSTACIÓN DE FRUTOS SECOS
Varios grupos de EBOI probamos diferentes frutos secos
típicos de la estación del año en la que nos encontramos… el otoño.
Pudimos disfrutar todos juntos de diferentes sabores, texturas y
aprender sobre la gran variedad de frutos que podemos encontrar
en esta época del año.

Y para hacerlo un poquito más divertido lo hicimos
mediante un juego en el que nos tapaban los ojos y teníamos que
adivinar cuál era cada uno… lo pasamos genial!!!

16

VIDA SALUDABLE
Y SOSTENIBLE
CONSEJO MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE GIJÓN

El día 29 de noviembre se celebró la reunión del Consejo de Infancia
y Adolescencia de la Zona Sur al que acude alumnado de este centro.
El tema que se trabajó fueron “Los deportes minoritarios”.

También desde las aulas quisimos darle la
importancia que se merece conociendo los
diferentes “deportes minoritarios” y alguno de
sus deportistas más famosos.
¡Y qué mejor manera de aprenderlo que hacerlo
uno mismo!

17

INTEGRACIÓN
SENSORIAL
Según Jean Ayres, la Integración Sensorial se define como el
acto de organizar las sensaciones para su uso. Cuando el cerebro no
es capaz de integrarlas bien, aparecen trabas de aprendizaje o
dificultades de comportamiento, por lo que desde el cole facilitamos
algunas experiencias sensoriales.
Son cada vez más aulas del cole las que utilizan diferentes
recursos para ello, como por
ejemplo pelotas de tenis cedidas
por “GRUPO COVADONGA” para:
Recubrir las patas de sillas y
mesas y así disminuir el nivel
de ruido que pueda provocar
molestias o alteraciones en
nuestros oídos.
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O para forrar algunas sillas
para que el alumnado con
ciertas sensibilidades pueda
trabajar de manera relajada
cuando lo necesite.

Este trimestre recomendamos un libro con
CD que ofrece historias y ejercicios simples
y breves para estar más concentrados y
tranquilos.

Y una actividad que ha tenido éxito este trimestre ha sido “El juego
de las palabras mágicas”:
En esta actividad vemos cómo a través de las palabras y el
sistema táctil podemos avanzar sensorialmente sin necesidad de
otro tipo de recursos, por ejemplo, dándonos cuenta de en qué
necesitamos mejorar, qué se nos da bien y qué opiniones positivas
tienen los demás de nosotros y así sentirnos más queridos y
mejorar nuestra seguridad para enfrentarnos a los retos diarios.
¡Qué buenos amigos y amigas tenemos!
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DAMOS LA
PALABRA
ENTREVISTA AL GAITERO RICARDO SOBERADO
¿Eres asturiano?¿Dé qué pueblo ?
Si, de Oviedo
¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a la música?
30 años .
¿Tocaste

algún instrumento antes que la gaita?

¿Cuánto tiempo llevas tocando la gaita?
Si, la flauta travesera, la guitarra, etc. Llevo
tocando 30 años.
¿Cómo te surgió la oportunidad de tocar con el Sueño de Morfeo?
Porque contactó conmigo David Feito, que en aquel entonces era miembro del grupo
Xemá (fundado aproximadamente en 1998). Formamos un grupo durante años, en
2002 se incorporó Raquel de Rosario y en 2004 Juán, el cual quiso darle un aire más
pop al grupo y él junto con David formaron el Sueño de Morfeo.
Sabemos que también eres compositor, ¿nos puedes decir cómo se llama la última
obra que has compuesto y dónde la estrenaste?
No me considero compositor pero si compuse alguna melodía sencilla. En 2016
compuse dos melodías tituladas Nicer y Xune; en honor al nombre de mis hijos; las
cuales presente en un espectáculo (Sinestesia) en el auditorio Príncipe Felipe de
Oviedo junto a la banda de gaitas Xácara .
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TENEMOS LA
PALABRA
EBO I- I, SALUDAMOS A LOS NUEVOS ALUMN@S
En el aula de EBO I -I, en el piso de arriba a la izquierda, estamos Kevin, Iker,
Sabrina, Esther y Adrián. Nuestra tutora es María Alonso.

Los cinco hemos llegado este año al colegio, aunque Kevin ya había estado en el
colegio hace unos años.
Hoy, durante el saludo, los alumnos y alumnas de TVA han venido a vernos y a
hacernos unas preguntas para la revista. Les hemos dicho que estamos muy
contentos en el colegio y que estamos haciendo nuevos amigos.
También les hemos contado lo que más nos gusta a cada uno: a Sabrina las
Naturales, a Esther la clase de Música, a Adrián y Kevin el Taller de Cine y a Iker
la clase de Religión.
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OCIO Y TIEMPO LIBRE
Familias!!! ¿Tenéis ya algún plan para estas navidades?... si
no es así desde aquí os damos algunas buenas ideas para que
podáis ir todos juntos a pasar un buen rato.
¿Has
soñado
alguna vez con viajar a
Nunca Jamás? Pues esta Navidad
volar con Peter Pan será posible.
Llega al Teatro de La Laboral, Peter
Pan El Musical, un espectáculo donde
los espectadores podrán revivir las
aventuras del niño que no crece en
Nunca Jamás al ritmo de Pop,
Rock y Soul.
Y por otro lado podéis aprovechar en las vacaciones de
Navidad para visitar el Jardín Botánico que nos ofrece diversas
actividades donde tendremos:
-“el poticu” (belén con figuras a tamaño real)
-Una maqueta del parque Nacional de Covadonga con
muñecos de playmobil .
- Talleres y visitas guiadas y cuentos y leyendas
contadas por L'Arfueyu.
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LOS PROFES TAMBIÉN
APRENDEN
Desde hace tiempo, en los
centros
de
educación
especial
se
está
reclamando la figura del
terapeuta ocupacional, un
profesional que ayuda al
alumnado con problemas sensoriales a la integración de dicha
información. De esta manera, y a través del CPR, el profesorado se
está formando con Alejandra Rivas (Terapeuta Ocupacional) para
tratar de dar respuesta a las necesidades de nuestros alumnos.

Nuestras profes, al igual que nuestros alumnos, tienen tiempo de
divertirse mientras aprenden.
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ORIENTACIÓN Y FAMILIAS
NECESIDADES DE LA INFANCIA
La
infancia,
por
su
especial
vulnerabilidad, requiere cierto trato y
cuidados adecuados para desarrollarse
integralmente. Surgen en ella necesidades
de naturaleza biológica, emocional y
social, y son de relevante importancia
para propiciar un desarrollo adecuado de
nuestros hijos e hijas.
Para ayudar en esta tarea, desde el colegio se organizan actividades formativas
para las familias. La última actividad
en esta línea fue la charla ofrecida
por ASACI el día 24 de octubre con el
título: “Necesidades emocionales,
afectivas
y
sexuales.
Cómo
acompañar a nuestros hijos e hijas”.
Son charlas importantes, no sólo por
los aspectos que en ellas se tratan,
sino que son un punto de encuentro
para las familias del colegio,
familias que comparten inquietudes,
miedos,
situaciones personales
complicadas y que ayudan a crear
vínculos y apoyos entre las mismas.
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COMIC
¿Le dejas a tu
hermano la
pelota?, pobre,
es chiquitín…

¿Le das un
poco de tu
caramelo?...
Es pequeño…
…ES...
…

… PEQUEÑO…

¿y el globo?...

¡Vais a tener
una hermana!

… PREPÁRATE…
María Gracia Cosmea Muñiz
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Una nueva edición de “Historias de papel” llega a su fin.
Queremos como siempre agradecer a todos/as nuestros/as
compañeros/as su colaboración y ayuda para realizar las
noticias de esta revista y a nuestros/as alumnos/as, por haberse
esforzado mucho y mostrar tantísima ilusión en cada una de las actividades que
hemos llevado a cabo este trimestre. Agradecemos a toda la comunidad educativa
cómo valoran este proyecto. Gracias a ello, seguimos con gran motivación creando
estas páginas. Os animamos a seguir el Facebook y página web de nuestro centro,
para así poder ver el resto de actividades que llevamos a cabo a lo largo del curso y
que no tienen cabida en estas páginas por falta de espacio.
Esta edición ha sido subvencionada por la Fundación Municipal
de Cultura, Educación y Universidad del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

¡FELICES FIESTAS!
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