Historias de papel
Colegio de Educación Especial Castiello de Bernueces de Gijón
Número 2 - Marzo 2016

Luis Miguel y Manoli,
una vida en Castiello

Depósito Legal AS 03892-2015

Intervención asistida
con perros en Castiello

Ejemplar Gratuito

… y llegó el CARNAVAL

LADI, PEPE y HÉCTOR, tres tipos geniales y un
ejemplo de superación, visitan Castiello

EDITORIAL
Os presentamos la segunda entrega del proyecto “Historias de
Papel”, al igual que en el primer número tratamos de enseñar una pequeña
muestra de la cantidad de actividades que se trabajan en el centro a lo largo
del curso. Os prometemos que nos resulta difícil seleccionar qué artículos
deben aparecer en el proyecto, ya que debido a la restricción de espacio
con la que contamos nos vemos obligados a descartar algunas
actividades. En este número, podréis ver más aportaciones de nuestros
alumnos, ya que pretendemos que este proyecto sea cada vez más de ellos y del
resto de la comunidad educativa.
Quiero agradecer a todos los compañeros que forman parte de
este proyecto el tiempo que dedican a hacerlo posible. Hace un
tiempo, leí una entrevista al jugador Sergio Busquets del F.C.
Barcelona, y le preguntaban qué opinaba cuando leía o
escuchaba que era el mejor del mundo en su demarcación. Su respuesta fue que todo
el mundo parece más bueno cuando se rodea de los mejores. Sólo puedo daros las
gracias por acompañarme en esta aventura.
Para terminar, me voy a permitir la licencia de dedicar este número a una
compañera, que forma parte de este proyecto, y que este trimestre no nos puede
acompañar. Seguro que en el siguiente número estará de nuevo trabajando con todos
nosotros, mucha fuerza para tu recuperación, te esperamos!! También me gustaría
dedicarlo a todas esas personas que nos acompañan cada día, a las personas que vamos
perdiendo por el camino y a las personas que están por llegar, somos lo que somos por vosotros, gracias.
Ahora sí os dejo con el segundo número de “Historias de Papel”, esperamos que os guste.
Podéis enviar vuestras sugerencias, aportaciones, colaboraciones, etc., al correo electrónico:
historiasdepapelcastiello@gmail.com
Un abrazo.

Ignacio Rabal García
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DÍA DE LA PAZ
Y PREMIO DE DIBUJO
CELEBRAMOS EL DÍA DE LA PAZ
El día 30 de Enero nuestro cole se hizo eco de la celebración del día de la paz.
Para ello los alumnos pintaron banderines con emblemas conmemorativos del día.
A media mañana nos concentramos en la entrada del colegio para colgar esos
banderines y pasar unas horas en armonía compartiendo palomitas y nubes.

PREMIO DE DIBUJO Y PINTURA
BORJA RAMADA FERNÁNDEZ, alumno de EBO I del colegio, ha obtenido el SEGUNDO
PREMIO en la Categoría “E” (EDUCACIÓN ESPECIAL) en el XXVIII
Certamen de Dibujo y Pintura “NAVIDAD 2015” organizado por la
Asociación de Madres y Padres de alumnos y alumnas, así como
por el profesorado del Centro CP Enrique Alonso de Avilés.
La entrega de premios tuvo lugar el día 17 de
diciembre y el ambiente de fiesta fue estupendo.
Al final se ofreció un pincheo a todo el
alumnado participante y a sus
familiares.
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CORO DE CASTIELLO Y
SALUD BUCODENTAL
CORO DE CASTIELLO
El coro de Castiello nace en el curso
2010/11 a petición de un tutor para realizar
una actividad con su grupo. A partir de ahí se
comenzó a ensayar de manera continuada y el
coro de Castiello continuó actuando todos los años en la fiesta de fin de curso. El curso pasado, un grupo de
profesores del centro participamos en un grupo de trabajo: “Cantar presta mucho”. A través de este curso,
nuestro coro actuó junto con el resto de colegios ordinarios participantes en la actividad, en el Centro
Municipal Gijón Sur y el Teatro Jovellanos de Gijón.
Este curso el grupo de profesores nos hemos apuntado al mismo grupo de trabajo y un año más
formamos parte de “Cantar presta mucho”, por lo que el coro de Castiello volverá a actuar en el C.M.I. Gijón
Sur y cómo no, en el Teatro Jovellanos de Gijón el día 5 de junio. La actividad nos parece buena por muchas
razones pero hay dos especialmente importantes para nosotros. Una es que a los alumnos les gusta participar
y muestran gran interés por la actividad, y la otra es la normalización, ya que nuestros alumnos participan en
este tipo de actividades con otros centros
ordinarios y sin ningún tipo de adaptación.

PROGRAMA DE SALUD BUCODENTAL
Las Consejerías de Educación y Cultura, y Sanidad del Principado
colaboran desde hace más de dos décadas en la iniciativa Educación y
Promoción de la Salud en la Escuela (EPS) a través de nuestro proyecto de
salud en el centro. Es el tercer año (no consecutivos) que participamos en el
programa LA CONQUISTA DE LA BOCA SANA.
Durante dos mañanas, los alumnos de EBO I guiados y dirigidos por
una higienista de un centro de salud de la ciudad y con la colaboración
del profesorado implicado, realizarán distintas actividades en el aula
que culminarán con un
taller
de
cepillado
dental impartido por la
especialista.
El objetivo no es otro
que estimular el desarrollo de hábitos y actitudes
saludables en relación con el cuidado de la boca,
facilitando información adaptada al alumnado.
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INTERVENCIÓN ASISTIDA
CON PERROS
INTERVENCIÓN ASISTIDA CON PERROS
Durante los meses de febrero y marzo
recibimos en nuestro centro a Orbayu y
África, dos perros de terapia para
participar con ellos en una actividad de
“Intervención Asistida con Perros”.
Durante estos dos
meses los grupos de
Educación Infantil y
dos de EBO I acudieron
una vez a la semana a
esta actividad. Para ello
contamos con la colaboración de Marcos Fierros,
(diplomado en Terapia Asistida con Animales y adiestrador
de perros de trabajo y utilidad) y sus dos fieles compañeros
Orbayu y África. Estos dos Golden Retriever cuentan con
un carácter excepcional para realizar este tipo de
actividades además de estar
adiestrados para tal fin.

Las sesiones a las que acudía el grupo
con su tutora y A.L. se desarrollaron
actividades encaminadas a fomentar
el vínculo con el perro, trabajar la
motricidad gruesa y fina, comunicarse
con el perro, los compañeros/as...
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Así pasamos unos momentos
inolvidables cepillándolos y
poniéndolos
guapísimos,
jugando a la pelota y los
aros, acompañándolos en
distintos
circuitos
de
obstáculos, dándoles órdenes
y muchos premios...

Pero lo que más hicimos
fue llenarlos de muchos
mimos!!!

5

VISITA AL CENTRO Y
POLÍTICOS POR UN DÍA
UN DÍA POR GIJÓN
Algunos de nuestros alumnos de EBO I, aprovechando las
fiestas navideñas, fuimos a dar un paseo por Gijón
acompañados por los profes.
El paseo empezó visitando el
mercadillo situado en el Paseo
Begoña. A continuación nos fuimos
al Café Dindurra a degustar un
delicioso chocolate con churros, ¡qué
bien nos trataron!, y qué rico estaba todo.
El paseo continuó viendo la decoración de la ciudad,
teniendo la ocasión de escuchar a unos músicos que se
encontraban en la calle Corrida. Pasamos un día
estupendo, además el tiempo nos acompañó.
POLÍTICOS POR UN DÍA
El curso pasado se constituyó el Consejo Municipal de Infancia y
Adolescencia del Ayuntamiento de Gijón. Nuestro colegio participa
activamente con dos representantes. Su trabajo consiste en acudir a
las reuniones de zona, participando en la actividad del día. Estas
reuniones suponen un espacio de participación, con otros
alumnos de diferentes centros de Gijón.
Las aportaciones que realizan en esas reuniones se llevan
posteriormente al pleno que se celebra de
forma anual con los Concejales y
la Alcaldesa. Os dejamos unas
fotos de la sesión inicial ¡Os
seguiremos informando!
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ENTREVISTA
En esta ocasión hemos querido entrevistar a dos personas que consideramos indispensables para el
funcionamiento del centro, se trata de Manoli y de Luis Miguel. Dos personas que van asociadas al colegio. Las
preguntas han sido redactadas por los alumnos de EBO II- i.
Periódico: ¿Te gusta este colegio?
Manoli: Sí, me gusta mucho.
Luis Miguel: Sí, claro por eso llevo en el centro tantos años, he tenido
la oportunidad de concursar y cambiar de destino, y nunca quise.
Periódico: ¿Te gusta tu trabajo? ¿Por qué?
Manoli: Sí, porque aquí, la monotonía que supone trabajar
continuamente con papeles, se rompe con el contacto directo con los
alumnos cuando vienen a hacer algún recado, y con la cantidad de
compañeros y compañeras con los que me relaciono.
Luis Miguel: Sí, me encanta. Me siento realizado.
Periódico: ¿En qué consiste tu trabajo?
Manoli: Me encargo del trabajo de oficina, atención telefónica, gestionar
sustituciones, tramitación de bajas,…
Luis Miguel: Me encargo de abrir las puertas de la entrada del colegio, atender la
megafonía, mantenimiento, atender visitas, hago mis pinitos como DJ, por las
tardes cierro las puertas, activo la alarma,…
Periódico: ¿Cuántas horas pasas delante del ordenador?
Manoli: La mayor parte del tiempo.
Luis Miguel: Muy pocas, ….
Periódico: ¿Cuántos años llevas aquí?
Manoli: El 1 de febrero hizo 30 años que empecé en el
colegio.
Luis Miguel: Llevo aquí desde el curso 83-84 coincidiendo con la inauguración del
centro.
Periódico: ¿Cuáles son vuestras aficiones?
Manoli: Me gusta mucho ir al cine, al teatro, y escuchar música góspel.
Luis Miguel: Salir en moto y ver partidos de fútbol modesto.
Aprovechamos para agradeceros todo el trabajo que día tras día realizáis en el centro. …..…….
Muchas gracias por dedicarnos vuestro tiempo y colaborar con nosotros.
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QUÉ CUENTO TIENES …
Una montaña de amigos

Tino, el pingüino, protagonista de nuestra historia,
está muy triste porque no puede volar ¿quién le
ayudará a lograr su sueño…..?
Como nos encantan los animales estamos
disfrutando mucho de las actividades que
las maestras han preparado ¡Tino tiene
nada más y nada menos que 20 amigos
que le van a ayudar a lograr su sueño!
¡Ah, qué se nos olvidaba…. Nuestro nuevo
cuento es una adaptación de… de….. …..
y nos transmite la importancia de la amistad.
Dicen que “un amigo es un tesoro”, y por eso
nuestras maestras nos están enseñando a
compartir, a respetar el espacio de los demás,
a ser amables…. Y sobre todo a querernos y
ayudarnos.
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Los lunes nos juntamos para disfrutar del cuento todos juntos en la pizarra
digital. ¡Cómo nos gusta cantar sus canciones y bailar! “Nuestra amistad”. El
payaso Plim, Plim. “¿Por qué no ser amigos?”. Hombres G.
En los títeres…. ¡Tuvimos una sorpresa! ¡Vino a visitarnos
Tino en persona! ¡Qué susto nos llevamos todos cuando le
vimos aparecer por la puerta!
Por cierto, nos han dicho las maestras que en un sitio que está
muy lejos y hace mucho frío, La Antártida, hay muchos
pingüinos que no tienen nombre, así que se nos ha ocurrido
escribir a unos
señores
que
trabajan allí
para que le
pongan TINO a
uno de ellos.
¡Qué nervios, y
nos
van
a
mandar una foto y
todo!

“No era más que un zorro semejante a cien mil otros. Pero yo le hice mi amigo
y ahora es único en el mundo”
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ANTROXU 2016
….y llegó el Carnaval.
Este año el Carnaval ha sido diferente gracias a los
compañeros y compañeras de EBO I. El motivo fue que
decidieron “invitar” a la señora Patarrona, la cual estableció
unas normas que todos debían cumplir y que consistían en
que los alumnos y maestros de este ciclo debían traer los
objetos que se proponían para cada día.
El lunes trajeron un calcetín de cada
color, el martes se pusieron algo en la
cabeza, el miércoles colgaron en el
cuello un objeto, el jueves se vistieron
con una prenda roja y el viernes
vinieron completamente disfrazados.
Debéis saber que la Patarrona no
actuaba en solitario, ya que contaba
con la ayuda de la Reina del Carnaval,
cuya misión fue lanzar confeti a las
alumnos y maestros que no
cumplieron el criterio establecido por la Patarrona. La actividad resultó
divertidísima!!!!!!!
El resto de ciclos decidieron elaborar sus disfraces de forma artesanal y
para ello, tanto alumnos como maestros, se pusieron manos a la obra. La
temática escogida en esta ocasión fue “las profesiones”. Aquí podéis ver su
elaboración.
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La semana del Carnaval terminó, como
viene siendo habitual, con un desfile de todos
los grupos, donde podríamos ver los diferentes
disfraces. Para preparar tal evento, fue
necesario acondicionar el cole y se requirió la
elaboración del photocall, donde posteriormente
posarían los grupos para hacer las fotos e
inmortalizar ese momento.
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SUPERACIÓN Y DEPORTE
El pasado dos de marzo,
tuvimos la suerte de
contar con la visita al
centro de tres deportistas
profesionales de deporte
adaptado, pertenecientes al club deportivo y
social Cosa Nuesa. Se trata de tres personas
especiales, que dedican parte de su vida a
practicar y competir en diferentes modalidades deportivas.

Años atrás, estas personas podrían haber caído fácilmente en la
autocompasión y adoptar un papel de víctima. Sin embargo, en lugar de ver la
vida pasar como simples espectadores, nuestros invitados han ido superando
cada uno de los obstáculos que han encontrado, convirtiéndose con ello en los
directores de sus vidas. Tanto es así, que han llegado a competir en los Juegos
Paralímpicos de Pekín y Londres, donde además han obtenido varias medallas
de bronce y diplomas olímpicos. Sin duda son un ejemplo de fuerza de voluntad,
superación y constancia. La visita continuó con una charla donde proyectaron
diferentes vídeos sobre las Paraolimpiadas,
haciendo
pausas
para
explicar
las
diferentes
modalidades
de
deportes
adaptados, así como el día a día
dentro de la Villa Paraolímpica.
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Al finalizar la charla se dedicó un tiempo para preguntar dudas y aclarar
conceptos sobre el deporte adaptado, que les iban surgieron a nuestros alumnos.

Alrededor de las 10 de la mañana, nuestros invitados llegaron con el
material necesario para practicar los deportes programados (handbike,
bádminton adaptado, slalom en silla de ruedas y baloncesto en silla de ruedas).
Nuestros alumnos y alumnas, como buenos anfitriones, colaboraron con la
descarga y el montaje del material.
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x
A continuación, salimos a la pista donde se desarrollaron los diferentes
talleres sobre el deporte adaptado. Los alumnos se dividieron en tres grupos, e
iban rotando por los diferentes circuitos; dejando para el final un partido de
baloncesto en silla de ruedas que resultó divertidísimo tanto para los alumnos
como para los profesores, lo pasamos genial.

La visita concluyó con una foto de grupo de todos los participantes de la
actividad y la entrega de un obsequio por parte del centro a nuestros invitados.

Muchas gracias por venir a pasar un día con nosotros, ya os estamos
esperando para la próxima ocasión.
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UNA FAMILIA EJEMPLAR
Tuve la oportunidad de encontrarme con esta familia mientras practicaba uno de mis hobbies
favoritos, el slot. Os preguntareis ¿qué es el slot?, pues bien, el slot es el término que se utiliza para
denominar afición de coleccionar y competir con coches de scalextric.
En uno de mis desplazamientos a una competición en el País Vasco, me encontré
con una situación que me sorprendió gratamente. Entre los participantes infantiles
descubrí un piloto muy especial: Iker. Nos quedamos perplejos cuando vimos como su
padre desplegaba y montaba una estructura móvil para subir la silla de Iker; y de esta
manera, dada su reducida movilidad, pudiera ver toda la pista sin mover la cabeza, ¡Qué
impresión verlo volar por los tramos!, ¡como corría!
Esto me dio pie a tener una conversación con ellos y a la siguiente entrevista:
Historias de papel: ¿Qué os motivó para que Iker practicase de este hobby?
Familia: En invierno Iker no puede salir a la calle por el tiempo, si respira mucho aire frío,
le produce neumonía. Entonces le montamos el scalextric en casa y empezó a aficionarse
cada vez más. Pero el salto a la competición lo dio gracias a que en fiestas del pueblo, el
club Euskalextric montó un Open e Iban Alonso, amigo del club le animó a participar.
Historias de papel: ¿Qué dificultades encontráis para acceder a esta afición?
Familia: En nuestro club no tenemos ninguna. A otros si hay escaleras para acceder al local o las pistas
están muy juntas que no puede pasar la plataforma, no vamos.
Historias de papel: ¿Tenéis ayuda por parte de los organizadores o participantes en las carreras?
Familia: Sí, por supuesto. En Euskalextric, Miguel Dosal, el presidente del club, se ha encargado de poner
todas las facilidades posibles. Además no me falta gente que me quiere copilotar.
Historias de papel: ¿Participáis en otras actividades o hobbies?
Familia: Sí, el mediano de los tres, Inhar, juega también a pelota mano. Los sábados que tiene partido
vamos todos a verle. También somos aficionados a los vehículos clásicos y de vez en cuando vamos a
concentraciones con nuestro Citroen GS y en breve con una DKW que estamos restaurando para que Iker
pueda ir con su silla.
Me permitiréis la licencia de terminar el artículo con una
reflexión personal. A pesar de llevar más de 15 años de servicio
en educación especial y de considerarme una persona con la
mente abierta, la realidad me ha despertado. Sinceramente os
digo que me resultaba complicado pensar en nuestros hijos o
alumnos practicando ésta y otro tipo de actividades similares
debido a la necesidad de atención que requerían, los largos
tiempos de espera, las dificultades de acceso, etc., pero esta
familia me ha abierto los ojos de nuevo y les estoy realmente
agradecido por ello.
Un ejemplo a seguir, una familia admirable que supera todo lo que se le ponga por delante, con
esfuerzo y sacrificio, que me hace ver que, muchas veces, los limites los ponemos nosotros mismos.
Por último, si alguien está interesado en saber más sobre el slot en nuestra región, así ....................
como las competiciones a realizar en Asturias, podéis visitar foroslotasturias.com.
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ALTA REPOSTERÍA
¡¡¡ MmmmmDELICIOSO !!!
En esta ocasión desde el área de salud y el grupo de Infantil E
decidieron lanzarse a elaborar frixuelos. No os podéis imaginar el
resultado, simplemente DELICIOSO.
Esta es la receta que siguieron nuestros chicos con la ayuda de
sus profes. Muchas gracias a Vicky y a Carmen!!

RECETA







6 huevos
1 litro de leche
Medio kilo de harina
Ralladura de limón
Pizca de sal
Cucharadita de levadura

TALLER DE LENGUAJE Y DECORACIÓN DE GALLETAS EN LA CASITA
El taller consistió en lo siguiente: nos
reunimos para decorar unas preciosas galletas con
glasa real y con fondant de muchos colores. Al
tiempo que decoramos las galletas, aprendimos
vocabulario básico de repostería y también
realizamos varias actividades de lenguaje oral con
distintos objetivos. Y mientras las galletas se secaban… ¡nos tomamos un rico
chocolate caliente! Todos los niños participaron con mucho entusiasmo de esta
actividad entrañable a la vez que creativa. Y, por supuesto, se llevaron para
casa las galletas decoradas por ellos mismos para compartir con su familia.
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LA SEMANA DE LA FRUTA
Con el fin de promover el consumo de frutas y verduras en la
población escolar, la Unión Europea, en el marco de la
Organización Común de Mercados, acordó en 2009
cofinanciar

con

los

interesados
estos

Estados
la

miembros

distribución

productos

en

de

centros

escolares para promover el
consumo y contribuir a la
promoción

de

hábitos

saludables, la disminución de la obesidad y enfermedades
asociadas.
En el Principado de Asturias, La Consejería de Agroganadería
y Recursos Autóctonos, con la colaboración de la Consejería de Sanidad y de la Consejería de Educación y
Cultura, quiere contribuir a la mejora de los hábitos alimenticios y a una nutrición saludable del alumnado
de los centros escolares de nuestra Comunidad Autónoma.
Este es el segundo año que, a través del Proyecto de Salud desarrollado en el colegio y gracias a
la colaboración y participación de todo el profesorado, solicitamos la participación en el programa "Fruta
en la Escuela" con el fin de complementar las acciones en torno a la salud que se llevan a cabo en el
centro.
Este es el cuadro resumen de la fechas en las que se les repartirá la fruta indicada al alumnado.
LUNES
MARTES MIÉRCOLES
Semana del 15 al 19 de febrero
PLÁTANO
KIWI
NARANJA
Semana del 7 al 11 de marzo
PLÁTANO
PERA
NARANJA
Semana del 18 al 22 de abril
PLÁTANO
KIWI
NARANJA
Semana del 16 al 20 de mayo
PLÁTANO
KIWI
NARANJA
Semana del 6 al 10 de junio
NECTARINA PLÁTANO
NARANJA

JUEVES

VIERNES

MANZANA

ZUMO

MANZAZA

ZUMO

MANZANA

ZUMO

MANZANA

ZUMO

MANZANA

ZUMO
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SALUD Y ACTIVIDAD FÍSICA
JUEGOS DEPORTIVOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (BÁDMINTON)
El jueves 28 de enero, tuvo lugar un acontecimiento deportivo del que
nuestros alumnos y alumnas fueron partícipes. En esta ocasión, el deporte
protagonista fue el Bádminton y en este deporte los chicos y chicas se
destaparon como grandes jugadores. Como sabéis este deporte se practica
por parejas, y es necesario que cada jugador tenga una raqueta. ¡Recordad
que no se juega con una pelota, sino con un volante!

El torneo empezó muy bien, ya que nuestras parejas
fueron avanzando de ronda, llegando a jugar varias finales,
todas ellas en la modalidad abierta. Cuando a alguno de los
compañeros no les tocaba jugar, estos se dedicaban a animar
a los que estaban jugando.
El gran momento del día llegó con la final en la
modalidad mixta, donde Sandra y Adrián se
proclamaron
vencedores
del
torneo, obteniendo así la medalla
de oro. La alegría fue inmensa,
estas son las fotos de la entrega de
medallas. ¡ENHORABUENA A TODOS!
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SALUD Y ACTIVIDAD FÍSICA
EXPERIMENTAMOS CON EL AGUA
Entre los hábitos saludables que se trabajan desde
el Proyecto de Salud, además de los relacionados con la
alimentación,
también
se
trabajan
aspectos
relacionados con el bienestar de uno mismo a través
de distintas experiencias sensoriales. Estos hábitos se
trabajan a través de actividades atractivas y
motivadoras para el alumnado.
En esta ocasión, por medio de Noelia como
responsable del Proyecto y de Begoña como tutora, han
diseñado una actividad, en la que los alumnos
cambiaron el lápiz por el bañador. Dicha actividad está
dirigida a favorecer el desarrollo de la función olfativa
y sensitiva por medio de un baño de espuma
acompañados por diferentes personajes de juguete. Durante el baño se emplearon
esponjas con diferentes texturas (suave, neutro, áspero,…) para que
experimentasen diferentes sensaciones.
A los alumnos les encantó la actividad, os dejamos alguna foto para que
podáis ver el resultado.
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MULTISENSORIAL
¡QUÉ BELLO ES SENTIR!
Los martes después
del recreo es tiempo de tocar, saborear, oler, escuchar,
experimentar… ¡SENTIR!

ver, percibir,

El alumnado de EBO I disfrutamos de sesiones divertidas,
diferentes, sorprendentes y originales como: Gelatina
multisabor y color, Espuma de colores, Aire, Luz y Agua.
Estas experiencias nos permiten descubrir un mundo de posibilidades…
conocer el mundo que nos rodea y aprender a interpretarlo, comunicarnos,
sentirnos calmados y relajados. ¡Son ratitos de felicidad!

Fresa, manzana y limón…
rojo, verde y amarillo. ¡Ñam
ñam!!
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Espuma, color y jabón…
¡qué sensación!

Abanicos,
molinillo
y
secador… brisa,
aire y calor

¡Qué frío! Agua de bolitas… ¡¡qué
divertida!!

Noche de colores

Si necesitas mirar la luz,
si quieres ver los colores
si precisas observar mi sonrisa...
mis OJOS te dejaré.
Si necesitas oír los sonidos
si te gusta la música
si quieres oír mi voz…
mis OÍDOS te prestaré.
Si necesitas palpar el calor
si quieres percibir el frío
si precisas tocarme…
mis MANOS te facilitaré.

Si necesitas respirar
si precisas saborear
si quieres oler mi perfume…
mi NARIZ y BOCA te cederé.
De ojos, oídos, manos, nariz, boca… te dotaré
pues todos tus SENTIDOS, yo DESPERTARÉ
Paula Aparicio
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UN DÍA EN LA NIEVE
Si hay algo con lo que los niños se lo pasan en grande es con la nieve.
Disfrutar de ella es uno de los planes que más les pueden llegar a motivar.
Una primera toma de contacto y con la que probablemente pasarán un día
inolvidable puede ser bajar con trineo.
Antes de realizar la actividad debemos planificar
algunas cosas para evitar sorpresas desagradables. Nos
vestiremos con ropa adecuada: ésta debe ser de abrigo e
impermeable, para que los niños estén confortables y no
podemos olvidarnos de llevar ropa de cambio.
También es importante buscar un sitio seguro:
buscaremos una ladera sin peligros (carreteras cercanas,
rocas, hielo…). En las estaciones de esquí
suele haber lugares adecuados para
deslizarse
en
trineos
y
si
madrugamos un poco evitaremos
problemas de aparcamiento.
Y como no, ¡llevaremos un
trineo!, si no tenemos uno podemos
alquilarlo y no nos saldrá caro.
¡Sólo nos queda deslizarlos por la nieve!
La sensación de velocidad y libertad
en un medio diferente al habitual, no
va a dejarlos indiferentes.
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NATACIÓN
Durante este trimestre y al igual que en cursos anteriores un grupo
de alumnos de EBO I ha acudido a un cursillo de natación
organizado por el Patronato Deportivo Municipal de Gijón.
El objetivo final que se persigue con la realización de
cursillos de natación es aprender a nadar, pero la
práctica de actividades acuáticas reporta mucho más a
nuestros alumnos. Para ellos, sin embargo la diversión en
el agua fue el aspecto más relevante, quedando reflejado
en las fotografías aportadas por sus profesores.

Este deporte, lo realizan de forma regular
muchos de nuestros alumnos en las diferentes
piscinas de nuestra ciudad y alrededores, y es
que el aspecto lúdico del agua, es sin duda una
parte importante de las actividades acuáticas, pero existen otros muchos motivos que hacen que esta
actividad sea realmente interesante:


El medio acuático

proporciona al niño un ambiente diferente donde puede experimentar

reacciones, sensaciones y emociones nuevas, que van a favorecer su desarrollo global e integral.


Mejora también la percepción de sí mismo, facilitando el reconocimiento de su esquema corporal y
permitiéndole aumentar las posibilidades de respuesta motriz y sensorial.



Favorece la socialización y la relación con los demás y con el medio, mejorando su autoestima.



Influye sobre la postura y el control motor, permitiendo que el niño perciba mejor su cuerpo y sus
movimientos, por lo que puede moverse con mayor eficiencia, organización y habilidad motriz.



Aumenta la fuerza muscular, la resistencia y la flexibilidad.



Mejora la coordinación y el equilibrio.

A nivel emocional, el trabajo en el agua puede calmar los estados de ansiedad y el estrés, aportando
seguridad y tranquilidad. Así mismo, al disminuir los estados de alerta y tensión, favorece los ciclos de
sueño. ¿Os animáis ahora a acudir a la piscina? Si estáis interesados en compartir vuestras fotos o
experiencias

de

estas

u

otras

actividades

podéis

mandarlas

a

través

del

correo

historiasdepapelcastiello@gmail.com.
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EL RINCÓN DEL HUERTO
NOTICIARIO DE NUESTRO HUERTO Y JARDÍN
ESPECIAL NAVIDAD. Con motivo de estas celebraciones
los alumnos realizaron unos centros y una
guirnalda de Navidad con material vegetal de
nuestro jardín. Los beneficios obtenidos eran a
favor de la Cooperativa Plantiello en la que
participan. Todo el personal del centro participó en
el sorteo de la guirnalda que realizamos el
miércoles 23 de diciembre, resultando
agraciado José Miguel Corrochano.
CAMBIAN EL PLASTICO DEL INVERNADERO. Durante el mes
de enero han estado trabajando en el centro los
operarios del ayuntamiento ya que nuestro
invernadero estaba en muy mal estado. Hemos podido
ver de cerca todas las tareas, entrevistarlos y charlar con
ellos. Ahora sí que podremos trabajar calentitos este
..invierno. Gracias.

FINALIZAN LAS OBRAS DEL NUEVO AULARIO DEL COLEGIO.
Ya han terminado la parte exterior de esta obra del
colegio. Nos queda por delante un nuevo reto: el
ajardinamiento de esta zona. Así que ¡¡mucho
……………….. ánimo chicos y chicas de agraria!!.
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PASATIEMPOS
ENCUENTRA LAS CINCO DIFERENCIAS Y SEÑÁLALAS:

CRUCIGRAMA:
1.
MEDIO DE TRANSPORTE
2
3
TERRESTRE, ECOLÓGICO Y DE
1
DOS RUEDAS.
2.
MEDIO DE TRANSPORTE
7
TERRESTRE
DE
CUATRO
4
RUEDAS.
3.
MEDIO DE TRANSPORTE
AÉREO DE PEQUEÑO TAMAÑO.
6
4.
MEDIO DE TRANSPORTE
5
QUE
USARÍAMOS,
POR
EJEMPLO, PARA IR A LA LUNA.
5. MEDIO DE TRANSPORTE
TERRESTRE PÚBLICO POR CARRETERA.
6.
MEDIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PÚBLICO POR VÍAS.
7.
MEDIO DE TRANPORTE TERRESTRE POR CARRETERA DE MERCANCÍAS.

25

En esta segunda entrega de “Historias de Papel”, gracias al AMPA, hemos conseguido ampliar 4
páginas más. Desde aquí, seguimos animando al resto de familias a que se decidan a formar
parte de la Asociación, para favorecer la realización de actividades que resulten atractivas y
motivadoras para nuestros alumnos y alumnas.
Para el segundo número, hemos intentado que saliesen todos aquellos alumnos que no
aparecieron en el primer ejemplar, siendo un objetivo a mejorar y a tener en cuenta por nuestra
parte de cara al tercer y último número.
Queremos dar las gracias a todos los compañeros del colegio por colaborar con nosotros, a
compañeros que sin formar parte del proyecto se implican en su elaboración cada día para que
“Historias de Papel” pueda seguir adelante.
También queremos agradecer a los miembros del club Cosa Nuesa que vinieron a pasar un día
con nosotros de forma totalmente desinteresada y mostrándose dispuestos a colaborar con el
centro desde el momento en el que contactamos con dicha asociación, gracias.
Esperamos que este segundo número os guste y sea de vuestro agrado, deciros que ya estamos
trabajando en el tercer ejemplar.
Grupo de trabajo: “Historias de papel”
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