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EDITORIAL
¡Se acaba otro curso!

Empezamos

en septiembre con muchos cambios:

Nuevos tutores, nuevos agrupamientos y … nuevo Equipo
Directivo.
Todos pusimos ganas y energía para desarrollar
muchos proyectos, entre los que se encuentra “Historias de
papel”.
Un grupo de profesores planteó la idea de hacer una
publicación trimestral que reflejara una pequeña parte de todo
lo que se trabaja en nuestro colegio. Nos pareció una idea
estupenda y se pusieron a organizar el equipo de redacción,
temas a tratar, formato, … Incluso buscaron la financiación
para los dos primeros números, que costeó el AMPA del colegio.
Toda la Comunidad Educativa colaboró gustosamente con las
actividades que se propusieron y se llevaron a cabo. El éxito
estaba garantizado.
Todos disfrutamos del primer número, del segundo y … ahora tenéis en vuestras manos el tercero.
Esta edición (financiada por el propio colegio) pone un broche de oro al curso. Un curso que no podría haber
salido adelante sin el trabajo de todo el claustro, el personal no docente y sobre todo, sin mis compañeros de
fatigas, Noelia y José Miguel.
Esperamos y deseamos que en el próximo curso se siga con la edición de esta revista, permitiendo que
el trabajo de todos se vea reflejado de forma amena y lúdica y que, además, nos conozcan en otros foros que,
hasta ahora, no sabían de las cosas tan importantes y estupendas que aquí hacemos a diario y del trabajo tan
intenso y el grado de implicación de todo el claustro y personal no docente.
¡Disfrutad del fin de curso y de las vacaciones!

Consuelo Barbado
Dtra. C. P. E. E. Castiello de Bernueces
Gijón - ASTURIAS
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ESCUELA DE FAMILIAS Y
SPA DE EBO II

DEVA

ESCUELA DE FAMILIAS
Este curso hemos impulsado desde el centro una Escuela de Familias, con el fin de
divulgar temas importantes para la Comunidad Educativa y de dar estrategias de
funcionamiento con nuestro alumnado. Hay dos formatos: Charlas y minicursos de formación.
Se han impartido dos charlas en C. M. I. Pumarín Sur, una con el tema principal centrado
en la educación afectivo sexual y otra sobre procedimiento a seguir para lograr la incapacidad.
En el colegio se han impartido dos minicursos (gracias a la inestimable colaboración de la
tutora de infantil Begoña Álvarez), uno sobre el uso básico del Bimodal y otro sobre Conducta.
Ojalá la participación de las familias se vaya ampliando y el próximo curso podremos así
continuar con esta Escuela, tan importante para el desarrollo integral de nuestro alumnado.

TALLER RELAX-SPA
Observando las necesidades que se dan en las aulas de EBO II C y EBO II G, se decidió
realizar un taller para desarrollar y promover el autocontrol y la relajación cuya finalidad fuera
el bienestar personal de este grupo de alumnos.
El Taller Relax-SPA, tiene cinco rincones: 1 Rincón de Música: en el cual el alumno/a
podrá relajarse en un cómodo sillón y escuchar música relajante utilizando unos auriculares e
incluso con los ojos tapados. 2 Rincón de Manicura: en el cual el alumno/a podrá recibir desde
un masaje y crema de manos hasta el pintado de uñas. 3 Rincón de Masaje: en el cual el
alumno/a podrá recibir un masaje en el brazo, mano, cara o cabeza con diversos artilugios que
proporcionan una gran estimulación del sentido del tacto. 4 Rincón de Peluquería: donde
recibir, desde el cepillado de pelo hasta un peinado con spray fijador. 5 Rincón de Tertulia:
donde poder sentarse con otros compañeros/as a tomar una infusión y un aperitivo dulce y si
acaso, tener una pequeña conversación.
De este modo, los alumnos/as pasaran por los distintos rincones y, a su vez, se
encargarán de ocuparse de cada rincón.
La experiencia está siendo muy positiva.
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UN DÍA EN MONTE DEVA
Y TALLER DE DANZA

DEVA

UN DÍA EN EL MONTE DEVA

En esta ocasión fuimos a visitar el Monte Deva, con el objetivo de acercar la flora y fauna de la zona a

nuestros alumnos. La visita empezó en el Centro de interpretación de la Naturaleza Monte Deva, donde dos
monitores nos explicaron e informaron sobre los diferentes animales y plantas que veríamos posteriormente.
A continuación, nos repartimos por grupos para realizar la gymkana que tenían diseñada, donde la
orientación y rapidez jugaron un papel fundamental. Una vez terminada la gymkana, volvimos al aula de
formación para terminar la última actividad, en la que los alumnos ayudados de un pincel deberían pintar
diferentes máscaras.
Al terminar volvimos al colegio, eso sí, sabiendo y conociendo más de la flora y la fauna que nos rodea.

TALLER DE ZIGZAG DANZA
En el mes de marzo tuvimos la suerte de recibir la visita de dos
componentes de la compañía Zig-Zag danza de Gijón.

La visita

empezó visualizando videos de diferentes estilos, centrándose
especialmente en la danza contemporánea.
Rápidamente nuestros alumnos fueron partícipes, ya que se
dividieron en dos grupos, realizando los pasos que previamente nos
habían explicado. La exhibición terminaría realizando una actividad
grupal, donde se representaba una ciudad. A través de
figuras realizadas con su propio cuerpo de forma
individual o grupal. Muchas gracias por venir a nuestro
cole!!
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PROYECTO IGUALES

DEVA

En el Proyecto Iguales (que se llama Proyecto Iguales: coeducando a
través del aprendizaje servicio) participa el aula de E.B.O.II A y un grupo de
veinte alumnos de 3º de primaria del C. P. García Lorca de Gijón. De momento
hemos realizado dos encuentros con actividades conjuntas y previamente
hubo reuniones de los maestros de los dos colegios y presentaciones de los
alumnos y alumnas a través de internet (emails, fotos y videos).
El día 26 de febrero de este año tres alumnos de Castiello fueron al
García Lorca para ejercer allí de monitores de un taller de huerto. Se esforzaron mucho en prepararlo y
estaban un poco nerviosos cuando fueron allí. Pero lo hicieron bien. Jero, Noel y Miguel explicaron al grupo de
alumnos cómo se elabora un semillero mientras hacían dos con ellos: uno de semillas de calabaza y otro de
semillas de caléndula. Los semilleros quedaron al cuidado de los alumnos y alumnas del García Lorca. En su
colegio vieron brotar las nuevas plantas. También ese día los alumnos del García Lorca enseñaron a los de
Castiello una canción que cantan en el coro de su colegio.

La segunda actividad la realizamos en nuestro colegio el día 25 de abril: Después de enseñarles un
poco el colegio, los alumnos y alumnas del García Lorca plantaron en nuestro huerto las plantas que habían
nacido en su colegio. Y volvimos a ensayar la canción “Las tres cabritinas” que cantaremos con ellos en el
Teatro Jovellanos el 5 de Junio.
Y no acaba aquí la cosa: nos queda una visita más antes de terminar este curso. Esta vez les
mostraremos el uso que podemos dar a las diferentes plantas: cocinaremos un plato con calabaza y
elaboraremos unos ramilletes de caléndulas.
Y seguiremos, eso sí, el curso que viene.
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PLAYBACK ASPACE Y
CORO DE CASTIELLO
III CERTAMEN REGIONAL SOLIDARIO DE PLAYBACKS ORGANIZADO POR ASPACE GIJÓN
El pasado 27 de abril se celebró el III Certamen Regional Solidario de Playbacks
organizado por ASPACE - Gijón.

La representación del cole corrió a cargo de un nutrido grupo de
alumnos tanto de EBO I como de EBO II, con sus respectivas actuaciones.
Nos lo hemos pasado genial con compañeros de otros centros y algunos
amigos que nos fueron a ver cómo interpretábamos diferentes temas
musicales, con nuestras coreografías y vestimenta.
Pero sin duda, lo más importante del día, fue hacer entrega de los
alimentos que nuestros alumnos y sus familias llevaron para que fueran
recogidos por la ONG “Ningún Niño sin Cenar”
ACTUACIÓN DEL CORO DE CASTIELLO EN EL TEATRO JOVELLANOS
Para terminar, queremos informaros que los alumnos y alumnas que
componen el coro del colegio, han actuado en el teatro Jovellanos.
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TEATRO DE TÍTERES Y
VIDEOS DE PELÍCULA
TEATRO DE TÍTERES PARA CELEBRAR EL DÍA DEL LIBRO
Los grupos de EBO I H e I, realizaron, para celebrar el día del libro, un teatro de
títeres para sus compañeros del colegio. Con la ayuda de sus tutoras y profes de
música, un grupo de entusiastas alumnos echaron a andar esta actividad.
Primero se buscó una versión del cuento de “Blancanieves y los
siete enanitos” adaptada al alumnado de nuestro centro. Se leyó y grabó la voz
del cuento, a la par que Natalia buscaba canciones y música para hacer
el montaje sonoro. Después las tutoras (Susana y María), se
encargaron de hacer las fotocopias de los dibujos. Se colorearon
y se les añadió un palo para manejarlas. A lo largo de una
semana se ensayó la representación en el aula de música para
que el Viernes 22 de Abril se pudiese representar ante los
alumnos de Infantil, EBO I y EBO II.
¡Todo el esfuerzo mereció la pena al ver lo bien que lo pasamos y lo que se
divirtieron los espectadores! ¡Y ya estamos pensando en la siguiente obra!

ARTISTAS DE LA INTERPRETACIÓN EN EBO II A Y TVA A

Este año, desde el aula de música, hemos descubierto a unos grandes artistas. Desde esta

especialidad, nos adentramos en el mundo de la interpretación, realizando distintas actividades creativas. La
maestra y el maestro de música, en el primer trimestre, ejecutaron dos cuentos para el alumnado; el cuento de
“Ricitos de oro”, con peluches y muñecos a modo de títeres, y el de los “Tres cerditos”, con títeres de cartón
realizados por ellos mismos. Con el alumnado de TVA y de EBO II A, trabajamos aspectos como el doblaje de
películas, el cine, los videoclips y la publicidad. Para adentrarnos en este mundo, llevamos a cabo una serie de
proyectos, entre los que se encontraban:
El doblaje y los efectos de sonido de una exitosa película, (Guerra mundial Z), la puesta en escena del
trailer de “Misión Imposible”, un videoclip que ayudará a los más pequeños del colegio a aprender el
abecedario (“Mi abecedario” del libro de los Pinker Tones, “Rolf and Flor”) y, para finalizar, trabajamos la
publicidad, elaborando o imitando distintos anuncios publicitarios. Lo realizado hasta el momento, ha sido
todo un boom y ha encantado tanto a maestros como al resto del alumnado. Creemos que este tipo de
actividades, son muy beneficiosas para este alumnado, ya que explotan la creatividad y la cooperación,
disfrutando mucho con los resultados finales.
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VISITA A LA BIBLIOTECA
El pollo Pepe y la pequeña oruga glotona

VISITA A LA BIBLIOTECA DE LA CAMOCHA

LOS DÍAS 7 Y 8 DE ABRIL EL CICLO DE
EBO-I FUIMOS A VISITAR LA BIBLIOTECA
MUNICIPAL DE LA CAMOCHA.

PARA VER SI LO HABÍAMOS ENTENDIDO
JUGAMOS AL JUEGO DE “LOS SEMÁFOROS” Y
VIMOS EL VÍDEO-CUENTO DE “JUAN Y TOLOLA”.

AL LLEGAR NOS RECIBIERON VERÓNICA Y
MARIA JOSÉ Y NOS LLEVARON A LA
SALA DONDE HARÍAMOS LA ACTIVIDAD.

NOS EXPLICARON PARA QUE SIRVE LA
TARJETA CIUDADANA Y LAS NORMAS DE
LA BIBLIOTECA.

DE REPENTE…. APARECIÓ UNA GALLINA ENORME QUE NO ERA OTRA QUE….¡LA MAMÁ DEL POLLO PEPE!
VERÓNICA Y Mª JOSÉ NOS EXPLICARON QUE LE ENCANTABA COMER LIBROS POR LO QUE TENÍAMOS
QUE SACARLOS DE SU BARRIGA Y COLOCARLOS EN LAS ESTANTERÍAS ¡QUÉ DIVERTIDO!

AL FINAL, NOS CONTARON EL CUENTO DE “ POLLO PEPE” Y “LA ORUGA
GLOTONA” Y NOS DEJARON UN RATITO LEER LOS LIBROS QUE HABÍA EN LAS
ESTANTERÍAS.
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QUÉ CUENTO TIENES …
La casa de la Mosca Fosca
REPRESENTACIÓN DEL DÍA DEL LIBRO
El 22 de Abril celebramos en el colegio “El día del libro” y para tan importante
día decidimos hacer una representación. El cuento elegido tenía que ser sencillo y
con muchos personajes para que todos pudiésemos participar. Así que a Ángeles se le
ocurrió … ¿qué os parece si hacemos “La casa de la Mosca Fosca”?
A todos nos pareció una gran idea, así que nos pusimos manos a la obra. Lo
primero que hicimos fue decidir qué personaje haría cada clase y qué alumno sería
el encargado de representarlo el día del estreno.
Como toda buena compañía teatral, os presento a nuestros actores:

NICOLETTA
HIZO DE SAPO
CASTRAPO Y ESTABA PRECIOSA
CON SU DIADEMA Y PANCARTAS.

ODÓN, EL ESCARABAJO CARCAJO,
ESPERANDO A COMER SU TROZO DE
TARTA

JOHN , ELEGANTE COMO
SIEMPRE, CON SU MÁSCARA
DE LECHUZA TRAPUZA

ÁNGEL, LA MOSCA FOSCA,
NO SE SEPARÓ NI UN
MOMENTO DEL MICRÓFONO

MIGUEL, EL LOBO REBOBO…¡QUÉ BIEN
ME LO HE PASADO!

DAVID DETRÁS DE SU
CARETA DE
MURCIÉLAGO PIÉLAGO

ADRIÁN, EL OSO CHISPERO,
PREPARADO PARA ATACAR

Todo el mundo estuvo de acuerdo en darle el protagonista a Ángel … ¡Qué lo
hizo mejor que los actores de Hollywood! La verdad es que ensayamos un
montón para memorizar lo que teníamos que decir y cuando nos tocaba decirlo.
D
Pero …. Como el esfuerzo tiene su recompensa, al final …¡Todo salió genial!
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ÁNGELES TAMBIÉN ENSAYÓ EN SU CLASE.
CON NUESTRO MINI ESCENARIO
ACTUÁBAMOS TODOS LOS
DÍAS.
PREPARAMOS ENTRE TODOS EL ESCENARIO, ASÍ
QUE PAULA HIZO VOLAR SU IMAGINACIÓN Y EL
RESULTADO FUE ESTA MARAVILLA.
PAULA MANOS A LA OBRA CON EL DECORADO

DURANTE LA SEMANA HICIMOS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CUENTO ¡GRACIAS FLAVIA, NOS LO HEMOS PASADO GENIAL!
HICIMOS EL CUENTO EN FORMATO DIGITAL E IMPRESO
(COMO ES HABITUAL) PARA QUE TODO EL ALUMNADO
PUDIERA ACCEDER A SU CONTENIDO.
EL DÍA DEL ESTRENO VINIERON A VERNOS LOS
ALUMNOS DE INFANTIL Y PARA AGRADECERLES SU
VISITA LES INVITAMOS A TARTA DE MORAS.

ÁNGEL Y LUCÍA BUSCANDO EL NOMBRE DE LOS PERSONAJES EN ESTA
ENORME SOPA DE LETRAS.

DE RECUERDO, EL VIERNES HICIMOS UN
MARCAPÁGINAS CON EL PERSONAJE QUE CADA UNO
REPRESENTAMOS. AQUÍ TENÉIS UNOS EJEMPLOS.
¡QUÉ BONITOS HAN QUEDADO!

LAMOSC
A FOSCA
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QUÉ CUENTO TIENES …
La pequeña oruga glotona
REPRESENTACIÓN VIVENCIAL DEL CUENTO
En esta ocasión os presentamos un cuento diferente a todo lo anterior: una adaptación del famoso
relato de “la pequeña oruga glotona” ¿y por qué es tan especial os preguntaréis? Pues ni más ni menos,
porque los niños no solo lo han visto o escuchado, sino que lo han vivido a través de los sentidos y han
participado activamente en las actividades que en él se contaban.
Como el objetivo del relato era experimentar al máximo y movernos con total comodidad; decidimos
decorar el pasillo ocupando el mayor espacio posible. Así que, como es habitual, Paula sacó la artista que lleva
dentro y….¡Tachán, este es el resultado!

En las fotos de abajo podemos ver: el trabajo de las alumnas de prácticas de magisterio que nos
ayudaron mucho ¡cuánto valen estas chicas!, la mariposa que hizo Marta para el final del cuento es una
maravilla ¡eres una artista!, Paula ideó en el pasillo esta actividad manipulativa para jugar y aprender al mismo
tiempo, y la decoración de las puertas con una oruga de globos.

Durante todo el trimestre hemos estado haciendo diferentes actividades relacionadas con el cuento:
material para que trabaje Sebas, imanes para la cooperativa y para casa, sopa de letras en la pizarra digital, y
un cuento en la maleta de Patri.
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Con Saúl, en educación física, practicamos las actividades motrices que haríamos en el cuento.

Y llegó el día del estreno…¡Qué nervios! Los niños disfrutaron mucho, así
que…¡OBJETIVO MÁS QUE CUMPLIDO!

Antes de terminar me gustaría decir que ha sido un verdadero placer compartir ideas, experiencias,
risas y trabajo con todos los compañeros y compañeras que han hecho posible este proyecto. A algunos
seguro que los veré el curso que viene, a otros… ¡ojalá tengamos en el colegio la suerte de que vuelvan!

Y a mi vecina de puerta y de sueños…
¡qué tengas mucha suerte Marian! Ten por
seguro que esto no será lo mismo sin ti.
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EDUCACIÓN VIAL
CABALLOS DE METAL
FERNANDO RODRÍGUEZ, PRESENTADOR DE ASTURIAS EN MOTO
El pasado 25 de mayo recibimos en el colegio la
visita de Fernando Rodríguez, un rostro conocido por
todos. Se trata del presentador y protagonista de la
sección “Asturias en moto” del programa “Caballos de Metal”.
Para darle el recibimiento que se merece, los “Fredis”, con la ayuda de su profe
y del incombustible José Agra, crearon una réplica de su moto a partir de materiales
reciclados.

Fernando vino acompañado por los profes del colegio que vienen
habitualmente en moto, siendo recibidos como auténticas estrellas.

A su llegada, los alumnos pudieron ver más de cerca las motos, se subieron a
ellas y les dieron gas.
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La visita continuó con una entrevista que tenían preparada los mayores y
para ello se preparó un set especial para tal ocasión. Las preguntas estaban
relacionadas con la seguridad vial, el mundo de la televisión y del periodismo y con
el mundo de las motos.

Fernando nos contó muchas cosas: que la primera vez que montó en moto
tenía ocho años, que su ruta preferida va desde Gijón hasta El Puntal pasando por la
carretera de El Pedroso, que ha dado dos vueltas al mundo dentro de Asturias con la
moto del programa (¡100.000 Kms!), que le preocupa mucho la seguridad vial y cree
que los conductores de coche tienen poco en cuenta a las motos, que también él ha
tenido algún accidente y que es feliz cuando va en moto, en su caballo de metal.
Al terminar la entrevista le hicimos entrega de un regalo.

Aprovechamos para agradecer a Fernando su disposición y el cariño que
brindó a los alumnos.
¡¡Muchas gracias!!
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CASTIELLO,
LOS ORÍGENES
El artículo que podéis leer a continuación, está
escrito por un grupo de profesionales, que forman parte de la historia del colegio. Trabajaron en el centro
durante casi 20 años, e iniciaron una línea de trabajo que aún hoy se mantiene. Para muchos de nosotros son
una referencia, y un modelo a seguir, es por tanto un orgullo que aceptasen colaborar con nosotros.
CASTIELLO, nuestro COLE
El colegio de Educación Especial “Castiello” fue el primer o uno de los primeros destinos profesionales
que tuvimos. El llegar allí y permanecer en él por un amplio periodo de tiempo fue una elección. Una elección
que nos hizo crecer y mejorar a nivel profesional y además nos supuso un gran enriquecimiento personal. Lo
que os contamos aquí es un pequeño batiburrillo de experiencias y recuerdos estupendos.
En 1983 inauguramos el cole y la primera reunión con las familias se hizo de pie. No había sillas, ni
mesa, ni… Dotar de todos los recursos materiales ocupó los dos primeros cursos. En aquellos años, iniciamos
una tarea que ahora seguís vosotras y vosotros. Nuestro pequeño periódico de entonces entrevistó, allá por lo
el año 1984, a un futbolista muy famoso en aquella época, Quini. ¿Os suena?
En los años siguientes nos fuimos dando cuenta de que era imprescindible mejorar la comunicación y la
comprensión del entorno más cercano de nuestros alumnos y alumnas. Y ello se convirtió en un objetivo
fundamental de nuestro trabajo. Quizá una de las actividades más bonitas, y que además ha perdurado en el
tiempo, ha sido la estructuración espacial del colegio, con la señalización externa de cada uno de los espacios
del centro. En ella participamos todo el profesorado.

Las obras de teatro y títeres vehicularon el desarrollo de las actividades diarias del alumnado más
pequeño. Todo el personal participó en la construcción de muñecos, creación de canciones, adaptación de
textos, grabaciones,…Las familias también participaban y ayudaban en la confección de cuentos individuales
para sus hijos e hijas.
Había también, como ahora, talleres para los chicos y las chicas mayores: en el de Carpintería se hizo
el primer caballo balancín de madera para los niños y las niñas de E. Infantil, en el de Costura se elaboraban
los disfraces, trajes, adornos y vestidos para las diferentes fiestas que hacíamos a lo largo del curso, y en el de
Cerámica amasaban el barro y realizaban pequeñas figuras que después decoraban.
Tuvimos un supermercado muy bien abastecido por cierto, donde nuestros chicos y chicas hacían la
compra diaria; y un quiosco para adquirir “pequeños caprichos”.
¿Y el ocio? Un cariño especial tenemos a las “Colonias de Verano” que realizamos durante varios
veranos en Luarca y Pola de Allande. Participaron un montón de niños y niñas y es tal la cantidad de
anécdotas, recuerdos y experiencias que aún hoy, 25 años después, nos acordamos con añoranza y afecto.
La colaboración de todo el personal, ATEs, Fisio, Manoli y Luis, resultó imprescindible para desarrollar
todo lo que os hemos relatado.
Avanzamos mucho todos/as juntos/as y el aprendizaje tuvo siempre un doble recorrido. Si hoy somos
mejores profesionales se lo debemos, sobre todo, a los años que trabajamos en “Castiello”, a sus
…………..alumnos y alumnas, al equipo que formamos y al entusiasmo que compartíamos por mejorar el
………….. desarrollo integral de los niños y niñas de nuestro “cole”.
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VIAJE FIN DE CURSO
S.M. la Reina LETIZIA
VIAJE FIN DE CURSO

Los mayores del colegio se han ido de viaje de fin de curso. Los destinos elegidos han sido Arriondas y
Cangas de Onís, allí nuestros compañeros han pasado dos días que quedarán para siempre en su recuerdo.
Han sido días de convivencia y de poder hacer actividades como piragüismo, tiro con arco,
Paintball,…nos hemos reído un montón, y ha sido una experiencia que deberíamos repetir. Os dejamos unas
fotos del viaje:

SU MAJESTAD LA REINA LETIZIA

En otro orden de cosas, queremos informaros de que hicimos llegar
nuestro proyecto a la Casa Real, con la petición por nuestra parte de
solicitar una entrevista con su majestad la reina Letizia.
Su respuesta no se hizo esperar, en ella nos informaron de lo
complicado que sería que pudiese visitar el colegio debido a su agenda,
pero que lo tendrían en cuenta para un futuro. Además de la respuesta nos
enviaron una foto de su majestad con la siguiente dedicatoria.
Muchas gracias, te esperamos!!
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ENTREVISTA
Para despedir el último número de “Historias de papel” (de este curso), hemos
querido entrevistar a Alberto Angulo, una persona que es mucho más que el fisio
del cole.
Esta fue la entrevista:
Periódico: ¿Cuántos años llevas trabajando en el colegio?
Alberto: Llevo trabajando en el colegio desde el año 1987, dos años
después de que se inaugurase el colegio.
Periódico: ¿En qué consiste tu trabajo?
Alberto: Mi trabajo consiste en saber en qué consiste el trabajo a
realizar. Trato de intentar que los alumnos y alumnas con pequeñas disfunciones aprendan a convivir con ellas
y consigan sacar el mayor rendimiento motriz posible, y como consecuencia el bienestar que esto conlleva
para los alumnos.
Periódico: ¿Qué es lo que más y menos te gusta de tu trabajo?
Alberto: No hay nada que no me guste, eventualmente algunos olores que se dan en mi trabajo que consiguen
sorprenderme.
Lo que más me gusta es que los alumnos me vean
como un recurso, y conseguir que no sientan rechazo,
poder convertirme en su apoyo me produce satisfacción.
Periódico: ¿Cambiarías algo de tu trabajo?
Alberto: Me gustaría recuperar la autonomía en cuanto a
valoraciones e intervenciones sobre los alumnos, siempre
apoyado en los informes sanitarios como ocurría años
atrás.
Periódico: ¿Cuáles son tus aficiones en tu tiempo libre?
Alberto: Me gustan los coches, salir a correr y tomar el sol.
Alberto muchas gracias por dedicarnos tu tiempo y colaborar, pero sobre todo, …....
por preocuparte por nosotros.
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MULTISENSORIAL
AQUÍ OS PRESENTAMOS LAS EXPERIENCIAS MULTISENSORIALES
DE ESTE TRIMESTRE, ¿OS ANIMÁIS A HACER ALGUNA EN CASA?

CAFÉ

NARANJA, LIMA, LIMÓN

FIBRA ÓPTICA

PISCINA DE BOLAS

CACAO

COLCHÓN DE AGUA
MUSICAL

“No hay nada en el intelecto que no haya pasado antes por los sentidos”

(Guirao, 1980)
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COMPETICIÓN DE
NATACIÓN Y LA MORGAL
COMPETICIÓN DE NATACIÓN DE DEPORTE ESPECIAL
El pasado 14 de abril 4 alumnos y una alumna de
nuestro centro participaron en una competición de
natación de deporte especial. Nadaron en la piscina
municipal del Llano, en diversas
modalidades.
Participaron en las distancias de
50 y 100 metros, a los estilos de crol, espalda o braza. Es la primera experiencia
deportiva de este tipo en la que participa nuestro colegio. La actividad fue muy
satisfactoria y nuestros alumnos demostraron no sólo sus dotes
acuáticas sino también su autonomía.
Esperamos repetir esta experiencia en próximos cursos con mayor
participación del cole de Castiello.
LA MORGAL – CARRERA DE CAMPO A TRAVÉS
El 26 de mayo vivimos la última jornada de deporte adaptado del
presente curso escolar. En esta ocasión, nos desplazamos a Llanera,
concretamente a La Morgal.
Nuestros alumnos y alumnas practicaron diferentes modalidades
deportivas, tales como: atletismo, petanca, juegos de precisión,…
Terminamos el día comiendo todos juntos y disfrutando del sol,
pasamos un día espectacular.
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VISITA DEL EQUIPO
GIJÓN BASKET 2015
VISITA DEL EQUIPO GIJÓN BASKET 2015 A CASTIELLO
El pasado jueves 14 de abril recibimos
una visita muy especial al colegio. Nuestros
invitados fueron varios miembros del
Gijón Basket 2015.
Tras las presentaciones, pasamos
directamente a la pista, donde nos
dividimos en 4 grupos y nuestros alumnos
pudieron participar en diferentes juegos y actividades relacionadas con el mundo de
la canasta.
Al terminar los juegos previstos, llegó el
momento de hacer la foto de grupo,
momento que aprovecharon los
alumnos para entregarles un
pequeño detalle que realizaron ellos
mismos. Para despedir la actividad
se hizo una última foto, donde una
vez más, los integrantes de Gijón
Basket 2015 fueron
cercanos, amables y
simpáticos
con
nuestros
alumnos.
…………………….. Muchas gracias!!!

19

ROCÓDROMO Y
CAFETERÍA
El pasado mes de marzo, coincidiendo con el final del segundo
trimestre, algunos alumnos de EBO I y EBO II fueron al rocódromo.
Al llegar al rocódromo surgieron algunos miedos y nervios al ver
la altura de las paredes por las que tendrían que escalar. Con la ayuda
del monitor, que en todo momento tuvo un trato excelente con nuestros
alumnos, rápidamente se fueron los nervios y uno tras otro,
comenzaron a escalar, consiguiendo ascender a una altura considerable.
Pero la salida no acababa aquí, ya que al terminar fuimos todos
juntos a una cafetería. Los alumnos pidieron uno a uno lo que les
apeteció tomar, al terminar volvimos para el colegio.

¡Pasamos un día genial!
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DEL HUERTO AL PLATO
CULTIVO DE GUISANTES Y DEGUSTACIÓN
El pasado mes de noviembre los alumnos del
grupo de EBO II-F sembraron guisantes. El grupo se
encargó durante los meses posteriores de que los
guisantes se mantuvieran en buenas condiciones.
Llegó el momento de la recogida, y tras
seleccionarlos de las vainas tuvimos que ponernos
de acuerdo para seleccionar la receta que más
gustaba a nuestros alumnos.
Os dejamos algunas fotos del
proceso de elaboración y el resultado
final.
INGREDIENTES
 Guisantes
 3 huevos
 1 caja de tacos de jamón
 1 caja de tacos de bacon
 1 bote de tomate
 3 patatas
 1 cebolla

La receta, aunque pueda parecer
extraña, nos encantó!!!
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EL RINCÓN DEL HUERTO
COOPERATIVAS ESCOLARES DEL CEE CASTIELLO
El colegio participa junto con otros centros de Asturias en el
proyecto educativo UNA EMPRESA EN MI CENTRO, coordinado por
Valnalón (empresa pública dependiente de la Consejería de Economía
y Empleo).
Nuestros alumnos han gestionado 3 cooperativas durante
este curso, realizando distintas tareas como: reuniones, elección
de una directiva y un logotipo, actualizado la página Web,
preparación del punto de venta y fabricación de los productos
que se vendieron en el mercado que se realizó el día 17 de Mayo.
A continuación os presentamos nuestras cooperativas:
EBO I (D,F,G,I,J,K). Cooperativa A MANO, formada por 35 alumnos/as.
EBO II. Cooperativa ARBOLEDA, formada por 36 alumnos/as.
FBI/TVA/EBOII A: Cooperativa PLANTIELLO, formada por 16 alumnos/as.
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Estas son las fotos del día de la venta en la plaza mayor de Gijón
en la que, como se observa, mucha gente acudió a los múltiples puestos,
siendo un éxito de ventas para las cooperativas del colegio.
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UN DÍA EN LA PLAYA
Qué mejor sitio que la playa para disfrutar del aire libre con nuestros hijos.
Jugar en la playa suele ser muy motivante para los niños, el contacto con la arena
les permite realizar múltiples actividades diferentes, de las que hacen a diario.
En ocasiones, sobre todo en verano, las playas están llenas de gente
tomando el sol y la libertad de los niños para corretear por ella se suele ver
mermada. Se pueden perder fácilmente, no disponen de espacio suficiente, pueden
molestar a otras personas… así que el juego suele verse limitado a un pequeño
espacio cerca de nuestra toalla. Pero ¿y si vamos a la playa cuando no lo hace la mayoría?
Puede ser una buena idea ir a la playa un día nublado o fuera de temporada, no será muy adecuado
para darnos un baño o broncearnos pero puede ser perfecto para que nuestros hijos pasen un tiempo de
juegos en la arena. De esta forma tenemos toda la arena disponible para realizar múltiples actividades
divertidas. Podemos aprovechar las playas urbanas de la ciudad, a las que accedemos fácilmente y en las que
en alguna de ellas disponemos además de una zona recreativa.

Es conveniente que llevemos algún material lúdico para iniciarles en el juego, aunque puede ser que el
simple contacto de la arena en los pies les incite a correr y jugar. Los cubos, palas y demás útiles de juegos
con la arena nos van a ayudar a realizar diferentes construcciones, ¡vamos a disponer de toda una playa para
realizar castillos, carreteras, montañas y todo lo que imaginemos! Algún muñeco o coche de juguete nos
puede dar mucho juego con este tipo de construcciones.
Una pelota blanda también puede ser una buena idea. Lanzarla, darle patadas, pasarla… podemos
realizar muchísimos juegos, solos o con otros niños. El juego con pelotas suele entretener mucho a los niños,
a la vez que realizan actividad física. Y si hace un poco de viento una pequeña cometa puede ser un juguete
divertidísimo. También podemos recoger conchas o buscar piedrecitas con formas curiosas y así nos podemos
llevar un pequeño recuerdo para casa.
Con todas estas ideas, es fácil que los niños pasen un día muy divertido, pero además, todo ello le va a
ofrecer al niño la oportunidad de usar su imaginación, potenciar su creatividad y activar su curiosidad. La
arena también ayudará a estimular los sentidos y a trabajar su equilibrio y coordinación.
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PASATIEMPOS
ENCUENTRA LAS CINCO DIFERENCIAS Y SEÑÁLALAS:

SOPA DE LETRAS
Busca los nombres de estos diez pueblos y villas de Asturias.
CANDAMO, CANDÁS, LUANCO, LUARCA, GRADO, UJO, LLANES, LAVIANA, ARRIONDAS Y
AVILÉS

A
R
R
I
O
N
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F

G
R
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O
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A
L
I
L

C
A
N
D
A
S
L
O
T
A

A
V
C
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A
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O
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N
E
O
I
I
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A
A
A
I
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L
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E
S
A

A
D
P
F
E
T
C
S
T
N

M
E
A
L
S
I
O
T
U
A

O
Ñ
S
O
U
R
Y
R
R
T

L
U
A
R
C
A
A
E
C
A
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Historias de papel
Colegio de Educación Especial Castiello de Bernueces de

Casi sin darnos cuenta hemos llegado al final del curso y a un
nuevo número de “Historias de Papel”. En este número, tal y como dijimos,
hemos intentando que aparezcan todos los alumnos y alumnas que no lo
hicieron en la edición anterior. Queremos agradecer al centro que nos financie este número al igual
que lo hizo el AMPA en las dos ediciones anteriores.
Hablo en nombre de todo el equipo cuando digo que hemos afrontado este proyecto con
compromiso e ilusión. Hemos tenido la fortuna de sentir la satisfacción del trabajo, al menos a mi
juicio, bien hecho.
Únicamente se me ocurren palabras de gratitud hacia mis compañeros, y sólo tengo elogios
para cada uno de ellos y ellas. Han conseguido dar forma a todas esas ideas que se han plasmado en
“Historias de Papel”, haciendo muy fácil mi trabajo.
Este ha sido el segundo año que he pasado en el centro, no sé cuál será mi destino el próximo
curso. Me marcho del colegio habiendo compartido grandes experiencias, he vivido momentos
inolvidables, me voy siendo mejor profesional, y lo más importante, me llevo la amistad y el afecto de
los que han sido mis compañeros, esté donde esté siempre seré vuestro compañero.
¡¡Felices vacaciones!!
Grupo de trabajo: “Historias de papel”
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