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¡Qué bonito es el acuario!

EDITORIAL
Tengo el placer de presentaros un nuevo número
de “Historias de papel”. ¡Quién lo iba a decir cuando
empezamos este proyecto que llegaríamos a publicar 11
revistas!
Este ejemplar viene cargado como siempre de
noticias y novedades que surgen día tras día en nuestro
colegio.
Hemos tenido la suerte de contar con la visita de Carmen López. ¡Qué
gran día pasamos con ella y su mensaje altamente motivador para todos
nosotros! Además, como cada año, hemos vuelto a celebrar el Carnaval y…
¿para qué negarlo? Nuestros/as alumnos/as se han vuelto a superar con sus
disfraces girando en torno a las mujeres intrépidas.
También ha habido tiempo para disfrutar de nuevas veces, nuevas
experiencias. Por ello, los peques del colegio lo han pasado en grande en la
nieve y en el acuario de Gijón.
Esperamos que os guste el Nº11 de nuestra revista, ¡DISFRUTARLO!

María Berguño Martínez
Coordinadora de “Historias de papel”

SUMARIO

Equipo Editorial

1 Actualidad EI-EBO I
Aula de Psicomotricidad
Visita al acuario de Gijón
Excursión a la nieve
Emergencias en la nieve

2 Actualidad EBOII-TVA

2
3
4
5

3 Qué cuento tienes …
“Intrépidas”

Taller de imagen
26
Visita a la AEMET
27
El mercadillo de los miércoles
8
Cuidando el medio ambiente 29
4 Noticias destacadas

10

Talleres: danza y experimentos 22
Ayalga del bosque enc
22

Celebramos el Antroxu
Cómo nos presta cantar
Divertipatios

12
14
15
22

5 Vida saludable-sostenible
Programa escolar de lácteos
Reciclaje de papel y plásticos

16
17

7 Tenemos la palabra
Entrevista a Carmen López
Entrevista a Adrián Reyes

La integración sensorial
Taller “respira”

18
19
22

8 Ocio y tiempo libre

20
21

9 Grupos de trabajo
Hacemos “Historias de Papel”
Dibujo sensorial y pompe

6 Integración sensorial

Bici-escuela en Castiello
Dibujo sensorial y pompe

22
22

10 Familia y Orientación

23
22

Protección en la infancia
Dibujo sensorial y pompe

24
22

11 Comic
Con la nueva hermanita…

25

1

NOTICIAS DE
EDUCACIÓN INFANTIL
Hoy visitamos el aula de psicomotricidad,
con el paso de los tiempos y los nuevos
planteamientos motrices el aula ha sufrido
diferentes cambios que el maestro responsable
Juanjo refleja en cada uno de sus rincones.
Trabajar el cuerpo de forma global y
segmentaria es un reto que cada día
compartimos en nuestro colegio.
Aunque las sesiones son grupales,

la
intervención
se
realiza
de
forma
individualizada, permitiendo
un trabajo más personalizado.
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NOTICIAS DE EBO I
EXCURSIÓN AL ACUARIO
A
través
del
proyecto
intrépidas, hemos conocido esta
vez a, Sylvia Alice Earle. Esta
bióloga marina y exploradora
del National Geographic dedicó su vida a estudiar los océanos.

Con ella hemos aprendido a cuidar el mar y…!no tirar plásticos, ni
basura! Además nos ha enseñado las diferentes especies que hay en
nuestros mares, teniendo la oportunidad de saludarlas en nuestra
visita al acuario.

3

NOTICIAS DE EBO I
EXCURSIÓN A LA NIEVE.
Hemos salido de excursión a la nieve ; en la estación
invernal de Pajares encontramos un paisaje blanco que
apetecía descubrir.
¡No pudo salir mejor!!.
Un día soleado, caluroso y divertido…. ¡ y además había
suficiente nieve para bajar en trineo!!.......
Comer el pincho al aire libre nos presto!!!

4

NOTICIAS DE EBO I
También pudimos disfrutar de una
visita inesperada.
¡¡ Los servicios de emergencia!!
Descubrir de primera mano cómo son
las motos que utilizan para ayudar a
las personas, y ser pilotos …… ha sido
fantástico.

¡Hay que repetir…
una experiencia
genial!!!!!.
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NOTICIAS DE EBO II
TALLER DE IMAGEN
Durante estos meses, los alumnos/as
de EBO II G y EBO II K, llevamos a cabo
un taller de imagen dirigido por
María Teresa Santiago Cuervo
(maestra jubilada).
Creamos dos películas de cine de
animación con las técnicas de
recortes
y
plastilina;
dos
adaptaciones cinematográficas de los
cuentos:
- “¿A qué sabe la luna?”
- “Cuentos de la luna”.
¡NOS HA ENCANTADO ESTA NUEVA EXPERIENCIA!

6

NOTICIAS DE EBO II
VISITA A LA AEMET

El pasado 19 de febrero, fuimos de visita a la Estación Meteorológica
de Gijón, situada en la zona del Musel. Allí, nos mostraron los
aparatos con los que miden las diferentes condiciones
meteorológicas.
Fue muy interesante.
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NOTICIAS DE TVA Y
PROGRAMA DE AGRARIA
EL MERCADILLO DE LOS MIÉRCOLES
Los miércoles los alumnos y alumnas de los grupos TVA A,
TVA B y del Programa de Agraria montamos un mercadillo de
verduras y hortalizas después del recreo. Como ya sabéis, con el
dinero que sacamos de la venta de las verduras que hemos
plantado, hacemos una actividad a final de curso.

A primera hora recolectamos. Después anunciamos el
mercadillo por megafonía. Al terminar el recreo montamos el puesto
y volvemos a anunciarnos. Y ya nos ponemos a vender nuestra
mercancía. ¡¡Me lo quitan de las manos!!
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NOTICIAS DE TVA Y
PROGRAMA DE AGRARIA
ESTUDIANDO Y CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE
Este trimestre en el ciclo de TVA-PA estamos trabajando y
estudiando sobre el Medio Ambiente y la ecología. Hemos estudiado
los ecosistemas y estamos aprendiendo a crear, cultivar y mantener
un huerto ecológico.
También hemos estudiado e investigado sobre los grandes males
medioambientales: la contaminación, la deforestación y la
sobreexplotación.
Y hemos seguido muy de cerca los problemas medioambientales
de nuestra región: la contaminación del aire y de la playa de San
Lorenzo y los últimos incendios.

Y lo más importante de todo lo que
aprendemos. Lo que no debemos olvidar
nunca: TODOS SOMOS RESPONSABLES Y
TODOS DEBEMOS COLABORAR en el respeto y
el cuidado del Medio Ambiente.
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QUÉ CUENTO TIENES …
“INTRÉPIDAS”
¡La aventura continua!!! Seguimos descubriendo hazañas y proezas
de mujeres EXPLORADORAS. Convertirnos en protagonistas de sus
heroicas proezas, hacen de la aventura un
conocimiento del mundo más divertido. Con la
ayuda de AMELIA EARHART hemos ido recorriendo el
planeta.
ANNIE LONDONDERRY,
recorrió el mundo con
una bicicleta.

NELLY BLY, dio la vuelta
al mundo en 72 días,
emulando al personaje de
Julio Verne Phileas Fogg..

Una visita sorpresa nos mostró su
país de
origen.
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Las aventuras también se descubren tocando, escuchando, jugando…….
La andanza del carrito sensorial visita nuestra aula para seguir
descubriendo
proezas de
nuestras heroínas
JUNKO
TABEI,
primera mujer en
coronar el monte
Everest.
MARY KINGSLY, recorrió el Congo
y subió al Monte Camerun y
descubrió nuevas especies de peces …… nos
enseñó a cuidar el mar.
SYLVIA
EARLE,
estudió el

fondo marino y permaneció
dos semanas viviendo bajo
el agua.
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ANTROXU
El 28 de febrero, celebramos el carnaval en nuestro colegio. El hilo
conductor elegido a nivel de centro, este curso, ha sido “Mujeres intrépidas y
exploradoras”. De esta forma, nos
encontramos con disfraces muy
variados. Por nuestros pasillos, te podías
encontrar con mineros, astronautas,
montañistas, exploradoras como Mary
Kingsley o Robyn Davidson, indios y
vaqueros,…

La celebración comenzó después del
recreo, con la gran suerte de poder
disfrutar de un espléndido día.
¡Parecía verano!
Todos salimos al patio luciendo los
disfraces, que en su mayoría eran
de elaboración propia.
Por ciclos, comenzó el desfile. Primero, los peques de Educación Infantil y EBO I
junto con sus maestras. Después, el ciclo de EBO II y finalmente, TVA y Programa
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de Agraria, que sin duda, fueron los más animados en
cuanto a la música elegida y coreografía preparada
para la ocasión. Todos bailamos viéndolos desfilar al
son de la canción: “Minero”.
Finalmente, tuvimos una
hora de fiesta, bailando y
disfrutando todos juntos. La
música esta vez, corrió a
cargo de nuestro alumno de
EBO II, Gedeón, al cual
encargamos coger los
mandos del ordenador.

¡Menuda fiesta! Sin duda, fue un día muy divertido,
en el que pequeños y mayores lo pasamos en
grande.
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CORO DE CASTIELLO
¡CÓMO NOS PRESTA CANTAR!
El coro de Castiello
se crea con un
grupo de cinco
alumnos
a
petición de su
tutor
para
ensayar el “Gijón del alma” para la fiesta de fin de curso 2010/ 2011.
Tras el reconocimiento obtenido (con lo que esto supuso en cuanto a
la autoestima del alumnado) y con la predisposición del grupo de
alumnos, se decidió sistematizar los ensayos e ir añadiendo
miembros a la agrupación. En la actualidad, el coro está formado por
unos 40 alumnos/as, mezclando a los “veteranos” con los alumnos
de nueva incorporación al centro. La idea es ir renovando el coro, de
manera que no siempre lo formen los mismos para dar la
oportunidad a todos los alumnos y a sus familias de poder formar
parte de la actividad. Desde el curso 2014/ 2015 formamos parte del
proyecto “Cantar presta mucho” encabezado por Nacho Fonseca. A
través de este proyecto, actuaremos el
16 de mayo en Pumarín Sur y el 2 de
junio en el Teatro Jovellanos de Gijón
(si no se modifican las fechas).
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DIVERTIPATIOS
Este curso desde el grupo de trabajo de divertipatios además de
crear materiales nuevos para los alumnos estamos trabajando con
ellos para que aprendan nuevos juegos y se enseñen entre si, por
ello se ha creado el “Equipo Ayuda”.
Antes
de
nada
ensayamos
para
enseñar al
resto.
¡Una vez ensayado, ya nos podemos presentar y jugar!
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VIDA SALUDABLE
Y SOSTENIBLE
PROGRAMA ESCOLAR DE CONSUMO DE LECHE Y
PRODUCTOS LÁCTEOS.
Son las 11 y suena en megafonía la canción
de La vaca Lechera.
Todos juntos salimos al pasillo a comer un
rico yogur natural y beber leche fresca!!
Solo hay que vernos las caras para saber lo
que hemos disfrutado!!
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VIDA SALUDABLE
Y SOSTENIBLE
RECOGEMOS
PAPEL Y
PLÁSTICOS

En el cole nos tomamos muy en serio
cuidar del medio ambiente.
Llevamos años elaborando compost con los
residuos orgánicos del centro.
Pero este año hemos querido dar un paso más, grupos de alumnos
de EBO I y EBO II nos encargamos de recoger el papel y el plástico.
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INTEGRACIÓN
SENSORIAL
Nuestro cole nos ha comprado estos
pulsadores para ayudarnos a usar el
ordenador. Ahora podemos leer cuentos en
la pantalla, jugar y trabajar igual que
nuestros compañeros y compañeras.
¡Nos encanta!
También nos gusta mucho
disfrutar del sonido de la
guitarra, de interactuar con las
luces y de experimentar con
olores para integrar diferentes
sensaciones en nuestro día a día.
¡Cuánto aprendemos!
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Este
trimestre
recomendamos
un
cuento que nos ha
ayudado a relajarnos
haciendo actividades.
TALLER: Respira
Han sido varias las clases que han participado en este taller, donde
hemos hinchado globos, olido rosas, nos hemos convertido en un árbol,
y además hemos aprendido alguna
postura de yoga mientras notábamos las
vibraciones de nuestro cuerpo al emitir
sonidos.
Nuestra barriga se ha convertido en el
mar, permitiendo así navegar a nuestro
velero de papel, que se ha llevado
nuestros miedos muy lejos.
¡Qué relajación!
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DAMOS LA
PALABRA
ENTREVISTA A CARMEN LÓPEZ.
1-¿Cuántos años llevas haciendo surf? Empecé en el
año 2013. Probé por primera vez
en el surf
solidario.
2- Cuándo estás encima de la tabla ¿cómo sabes que
viene la ola y debes ponerte de pie? Porque tengo un
entrenador que me ayuda; `pactamos estrategias
como silbar, para saber que tengo que coger la ola.
3- ¿Por qué el deporte que escogiste fue el surf y no
otro? Practiqué varios deportes, equitación, natación,
patinaje, sin embargo lo que de verdad me impactó fue
el surf.
4- ¿Cómo fue tu experiencia en California? Fue maravillosa, conocí a diferentes
personas, con distintas discapacidades y de diversos países. Fue muy enriquecedor y
encima quedé en un 4º puesto.
5¿Te encuentras muchas barreras
arquitectónicas cuando vas por la calle? Más
de la gente que de lo referido al material
urbano.
6- ¿Haces cosas tu sola o siempre vas
acompañada? Generalmente voy sola; me
defiendo muy bien.
7¿Estás
estudiando?
Si,
estudio
integración social; me gustaría mucho
trabajar con discapacitados intelectuales.
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TENEMOS LA
PALABRA
ENTREVISTA A ADRIÁN REYES
Nos hemos enterado por la prensa local, por “El Comercio” y “La Nueva España”,
que tenemos un compañero con un contrato laboral indefinido tras cumplir los
18 años y hemos decidido hacerle una
entrevista:
.HP: ¿Dónde trabajas?
ADRI: En KOA.
HP: ¿Te gusta tu trabajo?
ADRI: Sí, sí, mucho.
HP: ¿Qué parte de tu trabajo te gusta más?
ADRI: Ayudar en los cumpleaños haciendo comida y poniendo las mesas.
HP: ¿Te gusta trabajar con niños pequeños?
ADRI: Mucho. Me “presta” ayudarles.
HP: ¿Cómo se portan tus compañeros de trabajo
contigo?
ADRI: Se portan muy bien y dicen que están muy
contentos conmigo.
HP: ¿En qué te gustaría trabajar cuando seas adulto?
ADRI: De cocinero, preparando la comida de los cumpleaños y de las fiestas
HP: ¿Te pagan bastante?
ADRI: Sí, me pagan el día 10.
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OCIO Y TIEMPO LIBRE
Ahora que empieza el buen tiempo ya no tenéis excusa para
quedaros en casa. Desde el colegio os proponemos un plan diferente
para los fines de semana.
La asociación “Asturies con Bici” nos invita a participar en
diferentes actividades en la que la bici es la protagonista.
El programa de cicloturismo y la “Bicicletada en Familia” que
se realizará todos los domingos del mes de abril.

Y si no sabes andar en bici no te preocupes porque puedes
aprender en
la “Biciescuela”, actividad que se realiza
periódicamente en la rampa del Palacio de Deporte. Infórmate en
biciescuela@asturiesconbici.org
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LOS PROFES TAMBIÉN
APRENDEN
Uno de los grupos de trabajo que más tiempo lleva en el centro no
es otro que el que elabora la revista escolar. Todos los años hay
cambios en la plantilla así que debemos formarnos continuamente
en la elaboración de la misma, así que os presentamos la revista
por dentro. ¡El profe José Agra enseña y nosotros atendemos!

Y ahora a preparar y debatir las noticias del próximo número, la
redactora jefe decide.

Y ahora… a disfrutar del trabajo
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ORIENTACIÓN Y FAMILIAS
PROTECCIÓN EN LA INFANCIA
Siguiendo con el tema iniciado el
trimestre pasado hablaremos esta vez
de la protección de la infancia. El
nuestro es un colectivo vulnerable
porque además de ser niños y niñas
son personas con discapacidad.
Necesitamos
crear
ambientes
protectores que ayuden a prevenir y responder a determinadas
situaciones de riesgo. Dentro de las actividades en las que la
asociación ASACI colabora con el
centro, se están realizando
sesiones con el alumnado a

través
de
cuentos
ilustrados,
promoviendo el conocimiento y gestión
del mundo emocional, la autoestima, la
empatía y la capacidad de resolución
de situaciones problemáticas.

24

COMIC
¿Qué tal Pablo con la nueva hermanita?
Bueno…algo nervioso…

…y posesivo…

…sensible…

MÍO

…y encima…

…le hemos quitado el chupete…
María Gracia Cosmea Muñiz
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Queremos agradecer a toda la comunidad educativa, la ayuda
que nos brindan para poder llevar a cabo este proyecto. Resulta
sencillo, llenar de noticias estas hojas gracias a todo el trabajo
que se realiza diariamente en el centro: actividades
complementarias, de aula,…Gracias a Carmen López por su visita.
Por otro lado, también esperamos que gracias a la entrevista a Adrián Reyes, las
empresas aumenten sus contratos a personas con discapacidad. Todos merecemos
una oportunidad y empleos adaptados a las necesidades individuales de cada
individuo y consideramos que en este ámbito, aún queda un largo camino
por recorrer.
Esta edición ha sido subvencionada por la Fundación Municipal
de Cultura, Educación y Universidad del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
ISSN 2445-0251
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