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EDITORIAL
Todo el que me conoce sabe que mi meta profesional era trabajar en este
colegio. Había oído hablar de forma muy positiva de Castiello en cuanto a los
grandes profesionales que en él trabajaban y consideraba que era necesario
contar con dicha experiencia para aprender lo máximo posible de mi especialidad.
Hace dos años conseguí “aterrizar” en este centro y al poco tiempo me di
cuenta de que no sólo crecía profesionalmente sino como persona, ya que el
ambiente del colegio y la calidad personal de cada uno de los profesionales que en
él trabajan, es insuperable. En nuestro trabajo la motivación es muy importante y
en Castiello, con los principios fundamentales de compañerismo, alegría,
positividad, dedicación y cariño, logran que adore aún más el trabajo que realizo.
Como ya sabéis el pilar fundamental de este proyecto, primer coordinador y creador de esta revista fue
nuestro querido Nacho. A mí, como creo que a la inmensa mayoría de los compañeros, me une con él una
amistad y gran cariño. ¡Me has dejado el listón demasiado alto, Nachín! Gracias por todo de parte de toda la
comunidad educativa. Has logrado algo muy difícil y es que cada vez que alguien dice tu nombre entre estas
paredes siempre es con una gran sonrisa en su cara. ¡Ya sabes que aquí te esperamos!
Un nuevo curso ha empezado, y con él, la cuarta edición de esta revista: con docentes nuevos entre los
participantes de este proyecto, veteranos del curso pasado, nuevos alumnos y familias en nuestro centro. En
esta revista tan solo pretendemos acercar la realidad que vivimos día tras día y esperamos contagiaros y
acercaros la alegría y el entusiasmo que ponemos en ello. Esperamos también que nuestras líneas sean leídas
no solo por nuestra comunidad educativa, sino también por todo aquel al que le pueda interesar a qué nos
dedicamos. Queremos acercaros nuestro centro a vuestras vidas y mostrar todo aquello que nos regala la
diversidad.
En Castiello todos y cada uno de nosotros somos diferentes, como en cualquier otro colegio, como en
la vida en general y es que sino… ¿Qué aburrido sería todo, verdad? Aunque también depende de cómo se
mire, ya que recientemente Pablo Pineda afirmaba: “Todos somos iguales, todos somos personas”.

María Berguño Martínez
Coordinadora de “Historias de papel”
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PARQUE DE ISABEL LA
CATÓLICA Y NUEVO AULARIO

DEVA

SALIDA AL PARQUE ISABEL LA CATÓLICA
EL Viernes, 21 de Octubre, los niños y niñas de Infantil nos fuimos de
excursión al Parque Isabel la Católica. Todos juntos cogimos el autobús y
paseamos por el parque.
Vimos los patos, los cisnes y los pavos reales. También recogimos
hojas de otoño y comimos el pincho sentados en los bancos. Al final,
jugamos con la arena, los columpios y los toboganes. ¡¡Fue un día genial!!

ESTRENAMOS EL NUEVO AULARIO
Durante los primeros días de septiembre y los últimos de junio las profes de
infantil nos hemos mudado al nuevo edificio. El aulario cuenta con dos plantas de
cinco aulas cada una y una pasarela para comunicarnos con el otro edificio.
Qué nuevo está todo, nos hemos adaptado muy bien!!
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DESPEDIDA DE ALUMNOS
DESPEDIDA AL ALUMNADO QUE PASA A INTEGRACIÓN
Durante este trimestre hemos tenido dos fiestas especiales en el aulario de
Infantil. Dos de nuestros alumnos se van del cole: Darío y Julia!!
Nos juntamos todos los compañeros y con música, patatitas y juegos les
dijimos adiós!
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CONCIERTO Y OBRAS DE
TEATRO PARA EBO I

DEVA

CONCIERTO DE CUERDA FROTADA: VIOLÍN, VIOLA, VIOLONCHELO Y CONTRABAJO.
Hace pocos días, los alumnos de EBO I
fuimos de excursión a Gijón Sur a escuchar
un concierto de música clásica. Salimos del
cole muy contentos. Al llegar nos sentamos en
las butacas y disfrutamos de la música y las
risas. Nos encantó el concierto. El instrumento
que más nos gustó fue el contrabajo, ¡era
enorme! ¡Esperamos volver pronto!
OBRA DE TEATRO: “DOS PILLOS Y UN BOMBERO”
Este trimestre también fuimos al teatro Jovellanos
a ver la obra “Dos pillos y un bombero”.
En el escenario conocimos a Catalina y Serafín, que
jugando en su desván con un antiguo baúl de su abuelo,
terminan por provocar un incendio. Menos mal que al
llamar al 112, su amigo el bombero Tilín Tilín Tilero
llegó a tiempo para ayudarles a apagar el fuego.
También les explicó cómo prevenir, evitar y actuar ante un incendio. ¡Fue muy
interesante! Además, al terminar la función, Tilín Tilín Tilero vino a despedirnos y
nos dio la mano. ¡Nos lo pasamos genial!
OBRA DE TEATRO: “DE FLOR EN FLOR”
La primera excursión que hicimos este trimestre fue a Gijón, a ver la obra de
teatro y danza “de flor en flor”. Una niña y el hijo del
sol bailaban por el escenario mientras las estaciones
del año iban pasando. El fuerte viento del invierno
dejó paso a las flores de la primavera. Después, llegó
el verano, con su sol y calor. Y finalmente, el otoño,
con las hojas de color marrón y amarillo. Nos gustó
mucho la obra y ver al sol girar rápidamente.
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EL ÁRBOL MÁGICO Y
PROYECTO LOS ALIMENTOS
EL ÁRBOL MÁGICO
El otro día nos fuimos de excursión al Pueblo
de Asturias a escuchar el cuento. De “El árbol
mágico”.
Después del cuento, hicimos un recorrido muy
divertido, buscando la llave que abría el cofre. ¡Nos
costó un poquito, pero al final la encontramos!
Cuando pudimos abrir el cofre… ¡SORPRESA!
Encontramos una botella con semillas
mágicas. Así pudimos plantar estas semillas
tan especiales para llevarlas al cole.
Nos lo pasamos fenomenal.
PROYECTO: LOS ALIMENTOS
Parte del alumnado de EBO I estamos trabajando con el proyecto “los
alimentos”. Para conocer todo los tipos de alimentos, nuestras profes nos han
elaborado las diferentes tiendas donde podemos ir a comprarlas: la charcutería, la
pescadería, la carnicería, la frutería y la panadería.
En este juego nos enseñan a clasificar los alimentos fijándonos en que sección
los podemos comprar y así aprendemos que precio tienen, si son caros o baratos.
También aprenderemos a manejar dinero.
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FÚTBOL ES VIDA Y MUSEO
EVARISTO VALLE

DEVA

JORNADA DEL DEPORTE: FÚTBOL ES VIDA
El 7 de Octubre de 2016 fuimos a los campos federativos de Roces para participar en las “jornadas del
deporte: fútbol es vida”, cuya programación fue la siguiente:
Nada más llegar nos recibieron los voluntarios de la Real Federación de Fútbol del Principado de
Asturias junto con su presidente y el director general de la fundación SAMU. A continuación nos organizaron
en diferentes grupos y fuimos rotando por ejercicios de calentamiento, tablas guiadas y tiros a puerta. ¡¡¡¡ Qué
cansancio!!!!
Para finalizar nos entregaron un diploma y un pin como premio. Se clausuró el
acto con las autoridades pertinentes.

VISITA AL MUSEO EVARISTO VALLE
El pasado 3 de noviembre visitamos la Fundación Museo Evaristo Valle. Nos recibió Jorge, un guía que
nos planteó actividades muy motivadoras y ajustadas para nosotros.
Hicimos un recorrido por los jardines, donde observamos expectantes, los diferentes tipos de árboles
que allí hay, junto con sus monumentos. Nos contó, a través de la visita por todo el museo y la observación de
los cuadros, la vida de Evaristo Valle.
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CELEBRAMOS EL
AMAGÜESTU
EL AMAGÜESTU
¡¡¡ Ya es Otoño!!!!
Un año más hemos celebrado el
Magüestu. Además de comer las
castañas y tomar zumo de
manzana, disfrutamos mucho participando en los
juegos tradicionales que nos prepararon nuestros profes de educación física.

Así mismo bailamos la danza prima y otros temas pinchados por los DJ Elena
y José Manuel.

Y como en años anteriores, la mayoría de las castañas
que comimos fueron cortesía de Santi. Muchísimas gracias!!!!!!
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NOTICIAS DEL CICLO DE TVA
Y PROGRAMA DE AGRARIA

DEVA

LAS AVES DEL MONTE DEVA
El día 20 de octubre los alumnos y alumnas del
ciclo de Transición a la vida adulta y del Programa de
Agraria acudieron al Centro de Interpretación de la
Naturaleza del Monte Deva para realizar la actividad
“Las aves del Monte Deva”. Conocimos a través de
unas fichas informativas con imágenes las aves que
viven en esta zona de Gijón o que pasan temporadas en ella. Después escuchamos sus sonidos. Y más tarde
procedimos al avistamiento de aves en los alrededores del centro de interpretación. El día estaba despejado y
frío, pero también ventoso. Cargados con nuestros prismáticos tuvimos que buscar rincones protegidos para
poder observar las aves. Tuvimos mucha suerte: además de ver jilgueros y mirlos, vimos un águila culebrera.
EL HUERTO DEL COLEGIO
El huerto del colegio ya está funcionando a tope. El alumnado del Programa de Agraria y de las dos
aulas de Transición a la vida adulta nos hemos pasado las primeras semanas del trimestre desbrozando y
arrancando malas hierbas. Después se ha preparado el terreno de los bancales y del invernadero. Removimos
y aireamos la tierra y preparamos el lecho de todos los bancales para dejarlos listos para el plantado. A la vez
hacíamos semilleros de lechuga, de col, de espinacas, de crisantemos, de caléndula y de más plantas.

Después del “abandono” que sufre el huerto de nuestro colegio cada verano siempre hay que trabajar
mucho a principio de curso para ponerlo a punto. Pero podemos decir que, ahora mismo, el huerto de Castiello
está funcionando a tope.

LOS CHICOS DEL TIEMPO
Los alumnos del Programa de Agraria, dentro del módulo de Ciencias
Aplicadas II, recogieron durante el mes de octubre información sobre el clima:
anotaron la temperatura máxima y la temperatura mínima de cada uno de los
………… días del mes en una hoja de registro y después elaboraron una
………….. gráfica para representar los datos.

8

CUENTA CUENTOS EN
INFANTIL
“Siembra un beso”

En nuestro cole hemos hecho…
¡¡¡un cuentacuentos!!!
Realizado por la nueva maestra
Patricia Alonso, con la colaboración
de Cristina Martín, Patricia Trapero,
Lara Cavielles y María Menéndez, y la
participación de su alumnado de infantil.
En esta ocasión, el cuento elegido ha sido:
“Siembra un beso”, de Amy Krouse Rosenthal.
Esta lectura nos ofrece una
visión del amor compartido e
ilusionado, que crece sin medida y que
nunca se agota.
Hubo risas y besos para todos, y no sólo de papel, ya que,
como podemos ver en las fotos, pintamos los labios de los niños y niñas, e hicimos
un “Árbol de los besos”.

La actividad se convirtió en un
momento de socialización entre el alumnado
y las docentes, llegando a dar besos por toda
la cara e incluso abrazos en grupo que
terminó, valga la redundancia, con todo el
grupo en el suelo. Este cuentacuentos fue tan aceptado, que
hemos decidido preparar más durante el curso escolar.
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QUÉ CUENTO TIENES …
La oruga glotona, Pequeño Azul, …
Este curso “La oruga
glotona” ha vuelto a
nuestro cole con los frutos
del otoño…….
Olemos, escuchamos,
comemos y tocamos…. El
otoño se siente cerca; la lluvia, la tierra mojada y las hojas en los
parques nos hacen disfrutar de una estación con mucho encanto.
Arrancamos el trimestre con nuevos cuentos. Esta es la
pequeña Nené y el peluche Cuchi, nos han contado sus aventuras en la playa y el
regalo de navidad… han sido en escenarios reales, en los que hemos leído,
visualizado, representado y escenificado el cuento empleando diferentes materiales.

En el aula se creó un espacio para
que los alumnos/as puedan visualizar
a Nené y a Cuchi, y todos los materiales
que empleamos para trabajar el cuento.
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El elegido es “Pequeño azul y pequeño
amarillo”, con él hemos vivido el valor de la
amistad, sus colores, sus
tamaños, las emociones, y
sobre todo su familia…

Además le hemos podido tocar, con nuestro libro táctil, representar con
tapones, pintar, colorear, jugar, presentar………. Y aprender mucho vocabulario.
¡Ha sido muy divertido! …. ¡Cómo nos prestó!.
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ALBERTO SUÁREZ LASO
MEDALLISTA PARAOLÍMPICO
ALBERTO SUÁREZ LASO VISITA CASTIELLO
El lunes 21 de noviembre recibimos la visita en nuestro colegio
del atleta paraolímpico Alberto Suárez Laso. Teníamos muchas
ganas de conocerlo puesto que ya habíamos visto videos de él
con nuestros tutores y llevábamos semanas hablando sobre
todos sus triunfos, como la medalla de plata en las
Paraolimpiadas de Río de
Janeiro en 2016 o la
medalla de oro en las
Paraolimpiadas de Londres
en 2012.
Nada más llegar, el
alumnado de EBO- II y TVA
junto
con
nuestros
maestros, salimos a recibir a
Alberto a la entrada del
colegio que adornamos al igual
que el resto de nuestros
pasillos.
Tras su llegada, los alumnos de TVA (Andrés, Noel, Daniel, Rebeca, Miguel y Aarón) le realizamos la
siguiente entrevista en el gimnasio, en la que Alberto nos contestó muy amablemente a todo y desde aquí, se
lo agradecemos. El contenido íntegro de la entrevista la publicaremos en la Web del Colegio porque es muy
extensa y no se ajusta al espacio disponible en la revista pero queremos destacar que de niño le gustaba el
fútbol y que empezó a correr cuando le diagnosticaron sus problemas en la vista. Gracias a la ONCE descubrió
el deporte adaptado y de un hobbie pasó a ganar campeonatos de España y medallas Olímpicas.
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Destaca el esfuerzo necesario para correr la Maratón (42
kilómetros) y agradece la ayuda de tantos compañeros que se entrenan
con él. En su vida diaria reconoce que cada día es un reto moverse por su
ciudad de Oviedo y poder entrenar allí, pero consigue demostrar que las
personas con discapacidad visual pueden alcanzar todas las metas que se
propongan, incluso ser Campeones Paraolímpicos como él.

Tras la entrevista, Alberto nos dio una charla al alumnado de EBO- II y TVA en el que nos explicó cosas
muy interesantes de su vida deportiva y de las Paraolimpiadas de Río de Janeiro, que nos interesaron
especialmente, ya que en EBO- II0 llevamos todo el trimestre, trabajando el Proyecto de las Olimpiadas.
Pudimos coger y conocer las medallas de plata y oro de Alberto. ¡Nos encantaron, pesaban un montón!

Después, todos le hicimos una demostración organizando carreras de relevos y él fue el encargado de
darnos las medallas y los diplomas de participación. ¡Felicidades a Loic por ser el campeón!

Fue día muy especial y divertido. Alberto se fue impresionado de la ilusión y motivación que pusimos en
nuestras particulares “Olimpiadas”. Nos encantó su visita y esperamos que pronto vuelva a visitarnos. Gracias
por enseñarnos tanto y por motivarnos a luchar por todo aquello que nos guste.
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PROYECTO LAS
OLIMPIADAS
El ciclo de EBO II va a trabajar este curso por proyectos.
El primer trimestre nos tocó Los juegos olímpicos,
donde aprendimos todo lo relacionado sobre el tema;
decoramos el cole, pintamos los aros olímpicos y, por
supuesto, elegimos a nuestra súper mascota BOMBÓN.
Para finalizar el proyecto cada clase trabajamos un
deporte diferente y se lo expusimos al resto de compañeros.
El colofón del proyecto fue la visita de Alberto Suárez
Laso.

¡¡¡¡¡ SOMOS UNOS CAMPEONES!!!!!
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…

VISITA AL PERIÓDICO
LA NUEVA ESPAÑA
VISITA A OVIEDO Y AL PERIÓDICO: “LA NUEVA ESPAÑA”

Algunos de los alumnos de EBO II y de TVA visitamos la ciudad de Oviedo el
29 de noviembre. Nuestra orientadora Ana Murcia nos sirvió como una fantástica
guía por las estatuas más emblemáticas de la ciudad explicándonos cada una de
ellas. Para ello, llevábamos un folleto informativo sobre las estatuas que íbamos a
conocer, elaborado por Ana.

Tenemos que agradecer desde aquí al banco Liberbank, por habernos regalado un kit para la
excursión, con una mochila repleta de regalos.

Después de hacer el recorrido y comer el pincho en el paseo del Bombé, nos dirigimos al periódico “La
Nueva España”. Allí nos mostraron un video con la historia del periódico y su organización y después, vimos la
redacción con todos los periodistas trabajando muy concentrados.

Para terminar, nos regalaron un libro y la portada del periódico
del día de hoy con nuestra visita como protagonista de la misma. ¡Nos
divertimos muchísimo! ¡Ana, muchas gracias por ser una guía diez!
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CASTIELLO VERDE
CASTIELLO EN LA RED DE ESCUELAS POR EL RECICLAJE
Durante este curso, nuestro centro llevara a cabo una serie de iniciativas para
fomentar la Educación Ambiental en la Comunidad educativa. Nuestro principal
lema será Reducir, Reciclar y Reutilizar.
A continuación os mostramos nuestras primeras actividades:
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EL RINCÓN DEL HUERTO
TRABAJANDO FUERA DEL COLEGIO
Dos alumnos del Programa de Formación Básica Inicial de Agraria de
nuestro colegio se encuentran realizando las prácticas. Se trata de Adrián
Díaz y de Miguel Heredia. Llevan a cabo estas prácticas en Vegapresas.
Vegapresas es el nombre del proyecto de economía social puesto en
marcha por la Asociación Una ciudad para Todos en 1985. Es un proyecto
que pone en valor a las personas que allí trabajan en actividades como: la
jardinería, el vivero, el centro de Jardinería, la manipulación industrial y el
catering.
Miguel y Adrián comenzaron las prácticas el día 3 de octubre y las finalizarán el 9 de diciembre.
Los dos van a su trabajo en prácticas en autobús: lo cogen juntos en “La Gota de Leche” a las 08:30
de la mañana. Es un autobús de la línea 16. Llegan a su trabajo a las 08:55 y a las 09:00 van a cambiarse.
“Luego firmamos un papel, para que se sepa si faltamos o no y a qué hora llegamos”, cuenta Adrián. “Y a las
09:15 empezamos a trabajar” nos dice Miguel. Trabajan desde las 09:15 hasta las 15:00, pero “tenemos un
descanso de media hora a las 11:45 para tomar el pincho”, nos informan.
¿Qué tipo de trabajos hacéis?
Miguel: Repicar, barrer, trasplantar, mover plantas de
un invernadero a otro, hacer esquejes, limpiar…
Y, ¿os gusta el trabajo que hacéis?
Miguel: Sí, mucho.
Adrián: Sí, aunque se repite mucho.
¿Creéis que es cansada vuestra jornada?
Miguel: Sí, sí.
Adrián: Un poco.
¿Os gustaría estar más tiempo de prácticas?
Miguel: No. Prefiero venir al cole.
Adrián: No, pasan más rápido las horas en el colegio.
¿Os gustaría trabajar en el futuro en un sitio como Vegapresas?
Miguel: A mí no.
Adrián: A mí sí, pero cobrando –dice riéndose-.
¿Tenéis algún consejo que darnos a los compañeros que comenzaremos las prácticas en enero?
Adrián: que aguanten bien la primera semana, que es la más dura.
Y así nos despedimos de Miguel y Adrián, que durante estos dos meses les vemos poco. Por el
momento acuden al colegio un viernes cada quince días y nos cuentan qué tal les va su vida de trabajadores.
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TALLER DE SALUD
FRUTA Y PAN
Como en años anteriores participaremos en la SEMANA DE
LA FRUTA, en la que una semana al mes la fruta es la protagonista
en la hora del pincho. Desde el centro intentamos poner nuestro
granito de arena para concienciar de la importancia que tiene
una alimentación saludable y cómo podemos llevarla a cabo sin
que resulte aburrida.
Los peques del cole se divierten con la fruta, las uvas se
han convertido en una simpática oruga con carita de chocolate
que está de rechupete. Con el plátano y la batidora nos lo pasamos genial y nos
tomamos después un riquísimo batido.

Tenemos en el cole grandes cocineros, los alumnos de EBO II, con las
manos en la masa como expertos panaderos van a compartir con sus
compañeros una saludable hogaza del mejor pan de Gijón.
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MULTISENSORIAL
Dadas las características del alumnado de nuestro centro consideramos fundamental la
ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL.
Para ello disponemos de un aula específica, donde desarrollamos diferentes actividades y experiencias.
El objetivo fundamental es que el “aula multi” sea un espacio para experimentar, percibir e interiorizar
sensaciones auditivas, visuales, olfativas, gustativas y relacionadas con el cuerpo y el movimiento.
Pretendemos un “despertar sensorial” a partir de la propia experiencia plurisensorial.

Por eso seguimos realizando, como en cursos anteriores, una serie de experiencias sensoriales con el
fin de estimular los sentidos. Este trimestre, en concreto, hemos realizado las experiencias: “Agua”, “Masajes”
y “Burbujas”.
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ENTREVISTA
ENTREVISTA A MANUELA MIRANDA
Periódico: ¿En qué consiste tu trabajo en el colegio?
Manuela: Soy una de las doce maestras de Audición y Lenguaje del colegio. Con mis alumnos llevo a
cabo sesiones individuales o en pequeño grupo en las que además de trabajar aspectos de la comunicación
y del lenguaje intento que los niños lo pasen bien.
Periódico: ¿Qué actividades o tareas son las que más te gusta hacer en el centro?
Manuela: Sin duda, el trabajo directo con los niños y adolescentes. Comprobar en la realidad muchas
cuestiones del lenguaje que has estudiado, que ya conoces y al tiempo, dejarte sorprender por algunos
otros aspectos que brotan de los alumnos, de los que debes tomar nota. Siempre se aprende.
Periódico: ¿Qué es lo que más te gusta del CPEE Castiello y que te hace seguir aquí?
Manuela: En primer lugar, los alumnos. Ellos son la razón principal que me lleva a permanecer en este
centro. En segundo lugar, saber que puedo compartir profesionalmente con los compañeros proyectos,
iniciativas, inquietudes…Y en tercer lugar, el entorno: la luz y la clorofila están muy presentes. Llevo 13
años en Castiello con destino definitivo y me encanta trabajar aquí.
Periódico: ¿Qué cambios más importantes ves en el colegio desde tu llegada a lo largo de estos años?
Manuela: Los Sistemas Alternativos y Aumentativos de Comunicación (SAAC) han experimentado un
avance muy importante unido al desarrollo tecnológico de los últimos años. Actualmente disponemos de
ordenadores en las aulas, tablets y pizarras digitales que facilitan el intercambio de información y el
aprendizaje del alumnado.
Por otro lado, me sigue sorprendiendo la cifra que formamos toda la comunidad educativa de Castiello.
Ahora somos más del doble que en mis comienzos aquí. Y yo quiero pensar que no sólo es un número. Que
crecemos.
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ENTREVISTA A JUAN JOSÉ ESCUDERO
Periódico: ¿En qué consiste tu trabajo en el colegio?
Juanjo: Oficialmente mi tarea es la de cualquier profesor de educación física y así es en la mayor parte
de los casos, pero también se espera mi colaboración con Alberto, el fisioterapeuta, para intentar mejorar
aquellos alumnos que tienen problemas para poder jugar y desplazarse con normalidad. También intento
colaborar con las tutoras y AL´s en la mejora de la comunicación de los peques de infantil a través de
juegos y actividades divertidas.
Periódico: ¿Qué actividades o tareas son las que más te gusta hacer en el centro?
Juanjo: La verdad es que me encanta mi trabajo, la posibilidad de ayudar a los más peques, jugar con
ellos y ver cómo crecen y evolucionan es lo que más me llena.
Periódico: ¿Qué es lo que más te gusta del CPEE Castiello y que te hace seguir aquí?
Juanjo: Pues no sé muy bien qué es lo que tiene Castiello, pero algo tiene que nos hace repetir.
Supongo que es más que un cole, es como una familia. Hay días buenos y alguno regular, pero ver como la
gente que tienes a tu lado empuja para seguir avanzando te anima cada día. Creo que hay un gran equipo
de personas entre profes y alumnos.
Periódico: ¿Qué cambios más importantes ves en el colegio desde tu llegada a lo largo de estos años?
Juanjo: ¡Uy¡ Esa es fácil. El principal cambio es la cantidad de gente que somos ahora, desde que llegué
a Castiello a ahora hay casi el doble de alumnado. Eso ha hecho que seamos también más profes; somos
tantos que nos han tenido que hacer un aulario nuevo para los peques.
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FAMILIA Y ORIENTACIÓN
Charla sobre Internet y redes sociales
Retomando las actividades que se iniciaron el pasado curso para las familias, desde el
colegio se organizó una charla sobre: “Internet y redes sociales”. Fue impartida por Agentes de
la Guardia Civil en el Centro Municipal Integrado Gijón-Sur.
Internet y las redes sociales tienen muchas ventajas pero también peligros que es necesario conocer.
En la charla informaron a padres y madres cómo hacer un uso seguro de estos medios que están cambiando
nuestra forma de comunicarnos y relacionarnos con los demás.

¡QUÉ ACTIVIDADES MÁS DIVERTIDAS!
Este curso, el AMPA del centro organiza tres actividades extraescolares para el alumnado:
•

Lunes: Gymkhana- juegos

•

Martes: Canoterapia

•

Miércoles y Jueves: Música y movimiento

•

Viernes: Canoterapia

Os invitamos a que vuestros/as hijos/as participen en ellas.
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EDUCACIÓN VIAL
SILLAS DE PROTECCIÓN INFANTIL
El pasado

BORRADOR
SIN VALOR
COMERCIAL
23

NAVIDAD EN GIJÓN
Una tarde navideña
Durante estas vacaciones podemos aprovechar el tiempo libre para hacer
actividades divertidas en familia, sin las prisas que solemos tener los días que vamos
al cole.
Una buena opción puede ser pasear por
nuestra ciudad y contemplar los adornos y
espectáculos navideños que nos ofrecen estas
fiestas.
El centro de la ciudad tiene la mayoría de sus
calles adornadas con bonitas luces que se encienden
a partir de las 6 de la tarde. Puede resultar muy
agradable pasear por la ciudad contemplándolas.
Además hay plazas especialmente adornadas. Os recomiendo ir a la
plaza del Parchís para haceros unas fotos en el trineo de luces colocado para
tal fin, a la plazuela San Miguel que tiene un Papá Noel enorme, la fachada
del Ayuntamiento está también muy bonita y cómo no, el gran árbol de
navidad del Parque del Tren de la Libertad (solarón).
Si os gustan los belenes también hay unos cuantos que podemos visitar de forma gratuita. A mí me
gusta mucho el del Centro Cultural Antiguo Instituto. Y si además os gusta caminar, al final del paseo del muro
está el del Sanatorio Marítimo que merece la pena verlo.
…. Y esto es sólo el centro! En los diferentes barrios de Gijón seguro que también tienen sus adornos.
Otra opción interesante es acudir al Jardín Botánico de Gijón, que durante estas fechas celebra las
Jornadas de Puertas Abiertas entre el 16 de diciembre y el 8 de enero, fechas en las que estará instalado un
Belén Monumental en el recinto.
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PASATIEMPOS
ENCUENTRA LAS CINCO DIFERENCIAS Y SEÑÁLALAS:

Por Rebeca, Borja y Daniel / PROGRAMA DE AGRARIA.

SOPA DE LETRAS
Encuentra los nombres de seis vehículos: AUTOCAR, MOTO, TREN, BICICLETA,
CAMIÓN y COCHE.
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Por Rebeca.
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Y así, en un abrir y cerrar de ojos, ya ha llegado a su fin el primer
trimestre. En este número, hemos intentado mostraros la mayor
parte de las actividades que
parte de
hemos realizado y algunas de
las novedades que tenemos
este curso.
Queremos agradecer al AMPA …………………
..la financiación de este proyecto, ya que sin ellos no sería posible
su publicación.
También queremos agradecer nuevamente a Alberto Suárez
Laso su visita a nuestro centro y habernos transmitido tanto en un
solo día. Gracias también a La Nueva España de Oviedo por
enseñaenseñarnos un periódico real y haber conocido el trabajo que
……...allí se desempeña.
El equipo docente implicado en “Historias de papel” y
que también lleva a cabo la actualización de la nueva Web
del colegio: www.cpeecastiello.es ha trabajado enormemente
para conseguir que esta 4ª edición salga a la luz. Gracias a
todos los compañeros y en nombre de todos, esperamos que
paséis unas felices vacaciones de navidad y os esperamos a
la vuelta con las mentes cargadas de nuevas ideas.

Grupo de trabajo: “Historias de papel”
Coordinadora: María Berguño Martínez
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