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EDITORIAL
Y una nueva edición de “Historias de papel” se hace realidad y
con él, damos carpetazo a otro trimestre. Hacemos balance de estos
meses de invierno que como todos sabéis se hacen duros y más largos
que los meses más primaverales que están por venir. A pesar de ello, en
este colegio nunca faltan fuerzas, energía y entusiasmo por seguir
intentando que nuestros alumnos disfruten aprendiendo. Una muestra
de ello, vuelve a ser este ejemplar.
Hace poco, en una tutoría con una familia, éstos nos manifestaban lo contentos y agradecidos que
estaban con el trato que su hijo recibía en nuestro centro. Nos decían lo tranquilos que estaban y cómo les
gustaba venir a vernos, ya que nos sentían como una “gran familia”. Estas palabras como profesional
siempre te empujan a seguir con ilusión y evidentemente, se agradecen. Pero también, me hacen reflexionar y
sentirme orgullosa de que nuestro “espíritu” se ve más allá de la rutina diaria del aula. Me gusta formar parte
de esta familia, que como todas, se contradice, ayuda, escucha, conversa, observa, aprende y sobre todo,
comparte. Esa es la base de Castiello, el compartir aprendizajes, sentimientos y experiencias porque sólo así
se aprende, se rectifican los errores y se evoluciona.
Esta revista es el fruto del compartir de muchas personas: los profes que la elaboran, el resto de
docentes del centro, auxiliares, personal de comedor, de cocina, de limpieza, conserje, administrativa, personal
de transporte, familias y entorno escolar y social. Y es que si caminas sólo probablemente irás más

rápido pero, si caminas acompañado, seguro que llegarás más lejos. Cojamos carrerilla pues…y
sigamos caminando juntos.
María Berguño Martínez
Coordinadora de “Historias de papel”
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NOTICIAS DE EDUCACIÓN
INFANTIL

DEVA

PISCINA MUNICIPAL
Lo más novedoso de este trimestre en
educación infantil ha sido que los niños y niñas
que acuden al centro los lunes han comenzado
una actividad de piscina. Las sesiones se
realizan en la piscina municipal del Llano y
están acompañados por maestros del centro.
TABLETS EN INFANTIL
Durante este trimestre en Infantil nos hemos iniciado en el uso de la tablet que
tenemos a disposición unas sesiones a la semana. Ha sido una actividad muy
motivadora para nuestros alumnos puesto que hasta ahora no la utilizamos en el
aula.

DESPEDIDA DE JOEL
Desde aquí decimos adiós a nuestro alumno Joel, que
es un CAMPEÓN!!!

2

NOTICIAS DE EBO I
JUEGOS DEL CUENTO “EL LIBRO” DE HERVE TULLET
A lo largo de este trimestre hemos hecho un montón de actividades, algunas
relacionadas con los libros que vamos leyendo y trabajando, y otras referentes a los
distintos talleres que las profes diseñan para que sus pupilos aprendan a la par que
disfrutan.
El libro llamado “Un libro”, de Hervè Tullet, ha dado mucho de sí, ya que se han
realizado actividades en mesa, en la pizarra, en los pasillos…ha servido para
trabajar las partes del cuerpo mientras saltábamos y nos divertíamos, para buscar
colores y reconocer emociones, para ejecutar la motricidad fina y gruesa, las figuras
geométricas, etc. Podría rellenar la hoja entera con la cantidad de actividades que se
pueden sacar de un libro simplemente utilizando la imaginación; pero creo que es
mejor verlo en las fotografías de nuestros niños.

TRABAJANDO EL SOPLO CON DIFERENTES MATERIALES
También se lo han pasado estupendamente trabajando el soplo con materiales
hechos por ellos, con un poquito de ayuda, o haciendo botellas de la calma que
posteriormente han utilizado encantados.
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PEQUECHEF CASTIELLO

DEVA

TALLER DE COCINA.
Este curso en EBO I realizamos el
Taller de Cocina, contando con la ayuda
de nuestra gran “Chef Paula”.
Realizamos el taller en dos grupos: EBO I H + I y EBO I G + K.
Previamente, en el aula trabajamos la receta para ver que ingredientes
necesitamos y el proceso de elaboración.
Todas las recetas se elaboran “sin gluten y sin lactosa”,
atendiendo así a las intolerancias de nuestro alumnado.
En esta sesión nuestra Chef Paula nos deleita con su
impresionante masterclass: “Tarta Vegetal de pan de molde”
Esta vez, elaboramos dos versiones, una de ellas “sin
gluten y sin lactosa”. Os dejamos unas fotos de cómo se desarrolló el taller.

Y este fue el resultado:
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CENTRO DE
PRÁCTICAS
ALUMNADO EN PRÁCTICAS EN CASTIELLO
Este trimestre nuestro colegio está lleno de nuevas caras. Tenemos la suerte de
contar con numerosos alumnos de prácticas de distintos perfiles profesionales.
Por un lado, contamos desde enero con
Haydée, Maglaha, Roberto y Sergio, alumnos del
“Certificado de profesionalidad de atención al
alumnado
con
necesidades
educativas
especiales”. Se encuentran haciendo las
prácticas con nuestros Auxiliares Educadores y
tenemos la suerte de contar con ellos hasta
final de curso.
Además, Noelia (estudiante de Trabajo
Social) y Laura (estudiante de Integración
Social) hacen las prácticas durante 3 meses
con Susana, la PTSC del cole.
Finalmente, contamos con Verónica,
Maite, Desirée, Lidia, Andrés, Claudia, Manuel y
Marta (alumnado de Magisterio) que hacen las
prácticas durante 2 meses con varios
maestros PT del centro.
¡MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS!
Esperamos que sea una buena
experiencia vuestro paso por Castiello
y que pronto volváis a trabajar con
nosotros.
Los
peques
están
encantados de teneros aquí.
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DÍA DE LA PAZ

DEVA

30 DE ENERO, DÍA DE LA PAZ
Como todos los años en nuestro cole celebramos el día de La Paz. Este año
hemos vuelto a hacer diferentes actividades, escribimos mensajes y frases alusivas a
La Paz, pintamos el mapa del mundo y lo
rodeamos con fotos de todos los niños de EBO
II e hicimos palomas con platos de cartón.

También asistimos a la representación teatral de marionetas del cuento “Lo
que no vio Caperucita Roja” en el aula de música, a cargo de los profes Elena y José.

Para finalizar la mañana nos juntamos todos los miembros del colegio para
sumarnos a una iniciativa propuesta por otros colegios y todos juntos cantamos
por los niños de Siria que no tienen PAZ.
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PROYECTO LA
VUELTA AL MUNDO
LA VUELTA AL MUNDO
Este trimestre los alumnos de EBO II viajamos por
varias ciudades del mundo para conocer diferentes
aspectos de las mismas.
Como
todo
viajero
hicimos un pasaporte para
poder viajar a los distintos
países.
Empezamos en Reino Unido,
viajamos hasta Londres para
adentrarnos en sus históricas
calles con sus respectivos
monumentos.
Descubrimos
quién reina el país y quién
es Willian Shakespeare, del cual conocimos también
su obra.
De Londres viajamos a Francia, concretamente
aterrizamos en París. En esta
ciudad también descubrimos
entes impresionantes como
la Catredral de Notredam y
su habitante Quasimodo, y
leímos la biografía de
Napoleón Bonaparte.
Después
de
París
volaremos a una ciudad
italiana…………
Continuará el próximo
trimestre.
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NOTICIAS DEL CICLO DE TVA
Y PROGRAMA DE AGRARIA

DEVA

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DEL MONTE DEVA
El viernes 27 de febrero los alumnos y alumnas del ciclo de TVA-PA
realizamos

una actividad extraescolar consistente en una visita al Observatorio

Astronómico del Monte Deva.
Al llegar, entramos en el observatorio, a una sala circular de la primera planta
con ordenadores y posters de astronomía. Al principio el monitor nos explicó qué es
lo que allí se hace: observar las estrellas, los planetas, los cometas, la luna…todo lo
que se puede ver en el cielo. Y nos enseñó la secuencia de imágenes de un eclipse de
sol que se había tomado desde allí.
Después subimos por una escalera estrecha y curva a la parte de arriba del
observatorio. Allí estaba el telescopio. Mejor
dicho los telescopios, porque son dos, uno más
grande y otro más pequeño. Y nos explicó cómo se abría la cúpula del
techo y cómo se movía el telescopio. También nos contó que los viernes
por la noche se puede ir a observar las estrellas, que sólo hace falta llamar
a la Asociación Astronómica Asturiana Omega y preguntar si hay plazas
para el día que queramos ir.
ENCUESTA SOBRE HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN
El alumnado del Programa de Agraria hemos elaborado una encuesta sobre
hábitos de alimentación para saber qué tal comen los alumnos de Castiello. La
encuesta consta de siete ítems que hemos escogido entre las muchas encuestas
que leímos en la red y que luego, además hemos modificado y completado. También
hemos diseñado (con ayuda del profesorado) el folleto que queremos enviar a cada
familia, utilizando Microsoft Publisher.
Nos queda aún mucho trabajo por hacer: fotocopiar y repartir las
encuestas, registrar todos los datos que vengan en las encuestas que recibamos y
elaborar las gráficas con ellos para que se vean los resultados. De momento hemos
conseguido el primer paso: ya está listo el folleto de la encuesta.
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QUÉ CUENTO TIENES …
“¿De quién es?” y “Érase unos niños …”

En diciembre bajo el título
”¿De quién es?” Conocimos a un
personaje regordete, que se viste de rojo
y que además, aprovechando el día del
sorteo de navidad nos hizo un regalo.

Bajo el título”Érase unos niños que aprendieron con los cuentos” arrancamos
el segundo trimestre con nuevos cuentos y títulos. Juegos, canciones, presentaciones,
trabajos en mesa, actividades manipulativas, decoración, representaciones… nos
acompañan en una nueva etapa.
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QUÉ CUENTO TIENES …
“Un libro”,“Nené y Cuchi”, …
Después de las vacaciones ”Un libro” visitó nuestras aulas, con una
representación muy divertida “para jugar”… como la define Ángeles, fichas para
trabajar y juegos manipulativos y motrices.

“La pequeña Nené y su amigo Cuchi” nos enseñaron a hacer un “Muñeco de
Nieve”. Con ellos hicimos nieve artificial, construimos un muñeco de nieve y
aprendimos a leer y a escribir con pictogramas.
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Redondos y cuadrado invadieron una casa que a pesar de las dificultades
consiguieron entrar todos juntos. “Por cuatro esquinitas de nada”.

Durante el carnaval Lola y sus amigos celebraron una gran merienda en su
casa. Ya finales del trimestre “”Siete ratones ciegos”” nos enseñan a favorecer
nuestra estructuración espacial, interpretar como verdaderos cuenta cuentos,
vocabulario, y muchos más conceptos básicos.
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DON VICENTE DEL BOSQUE
NOS VISITA UN CAMPEÓN DEL MUNDO
El 23 de febrero con motivo de la
creación de la “Fundación Mareo”, Vicente del
Bosque visitaba nuestra ciudad.

Gracias a que el curso pasado, nuestro ex compañero Ignacio Rabal contactó
con él para invitarlo a conocernos, Vicente nos llamó esta vez para avisarnos de su
visita a Gijón.

Cumpliendo lo prometido, no podía marcharse de aquí sin conocer nuestro
colegio. Por ello, acudimos a buscarlo al evento de la fundación, en la Universidad
…………………….. Laboral y lo trajimos a Castiello.
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Todo el alumnado, profesorado y resto de profesionales del centro, le esperaban
entusiasmados en la puerta con pancartas, balones y camisetas de la Selección
Española.

No tenemos palabras para agradecer el cariño, paciencia y amabilidad de
Vicente con todos nosotros. ¡Muchas gracias campeón! Ninguno olvidaremos este día,
vuelve cuando quieras.
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¡PUXA L’ANTROXU!
CASTIELLO ESTÁ DE FIESTA
Este año decidimos disfrazarnos todo el cole
de juegos de mesa… ¡y nos dio mucho juego!
El ciclo de infantil se disfrazó de Mr. Potato
¡estaban riquísimos!... Hasta nos acompañó el
cerdito Peggie.
El alumnado de EBO I se disfrazó de dominó
y prepararon una performance de la caída de
piezas en el patio. Además, los bloques de lego
intentaban encajar unos con otros y la baraja de
cartas tenía su crupier.
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Todo EBO II dio mucho juego: no sabíamos
quién era quién, ni a quién le tocaba contar veinte
jugando al parchís. Quién había hecho tres en
raya, ni quién se había equivocado formando el
puzle de ¡Antroxu 2017! Menudo lío.

Por último, TVA nos recreó un
gran futbolín con Pichu Cuellar y
Cristiano Ronaldo incluidos.
El equipo directivo y de orientación
creó su propio tres en raya marca
“Castiello” y nuestros queridos compañeros y compañeras de prácticas y auxiliares
ayudaron como crupieres a repartir las cartas. Más personal del centro se animó a
acompañarnos con diferentes disfraces como Bea y Jose que se vistieron de
arlequines. Después del recreo nos lo pasamos pipa bailando con nuestro DJ
personal BoB Esponja y con la charanga invitada “Los Gijonudos”. Al ritmo de su
música hicimos un desfile por todo el cole.
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TALLER DE SALUD
SANDWICH
Desde Infantil os proponemos un rico sándwich para la hora del
pincho. En el Taller de Salud nos hemos divertido preparando unos
sándwich: untamos mantequilla, los rellenamos y a la sartén,
eso sí con ayuda de las profes para no quemarnos.
¡Estaba riquísimo!
¡No quedó nada!

La cocina siempre nos brinda bonitos momentos para compartir experiencias.
¡Animaros papás!
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LA COCINA DE LA
VUELTA AL MUNDO
LA VUELTA AL MUNDO DESDE LA COCINA
En el ciclo de EBO II, se está llevando a cabo un proyecto llamado: LA VUELTA AL
MUNDO, con él nuestros chicos viajarán por algunas de las ciudades más
significativas del mundo conociendo sus monumentos más emblemáticos,
sus climas, personajes como Napoleón o Shakespeare, y por supuesto
las comidas típicas de cada lugar.
La comida siempre nos proporciona momentos divertidos y de
camaradería, preparamos las recetas, las elaboramos y por supuesto….
disfrutamos saboreándolas. Os dejamos una muestra de nuestro paso
por Londres con unos ricos muffins y por Italia con
unas sabrosas pizzas. Os seguiremos contando.
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CASTIELLO VERDE
CASTIELLO EN LA RED DE ESCUELAS POR EL RECICLAJE
A lo largo de este trimestre en Castiello Verde hemos elaborado juegos hechos
con material reciclado para los distintos patios: infantil, EBO I, EBO II y TVA.
Aquí os mostramos lo chulos que han ido quedando.
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EL RINCÓN DEL HUERTO
EL HUERTO ECOLÓGICO
Los alumnos del Programa de Agraria estamos recibiendo formación y asesoramiento por parte de
Ekieco (Equitativo y Ecológico), que es una empresa que trabaja para la Consejería de Educación en la
planificación de los huertos escolares. A nosotros viene a visitarnos Ángel, que ya va por su tercera visita al
colegio Castiello en este curso. Ángel nos ha explicado muchas cosas y con él también hemos hecho talleres y
trabajado en nuestro huerto.
Con Ángel aprendimos a medir el PH de nuestro suelo y también plantamos ajos, otro día conocimos
un montón de variedades de patata (tardías, tempranas, para freír, para cocer…) y nos ha dado calendarios
de siembra y recogida y una guía de cultivos del huerto escolar ecológico.

Y es que con él estamos consiguiendo que el huerto del colegio sea un huerto ecológico o ecohuerto.
Y, ¿eso qué quiere decir? Vamos a intentar explicarlo corto y fácil: La agricultura ecológica es un sistema de
cultivo de una explotación agrícola autónoma basada en la utilización óptima de los recursos naturales. O sea,
en un huerto ecológico no empleamos productos químicos sintéticos ni organismos genéticamente
modificados. Y no utilizamos ninguna de estas “cosas” ni para sembrar, ni para abonar, ni para combatir las
plagas. Para todo esto utilizamos sustancias naturales cien por cien y técnicas y conocimientos que estamos
aprendiendo.
Por un lado aprendemos conocimientos fundamentales sobre la tierra (el suelo), el agua y el sol y
sobre las semillas y las plantas (características, cuidado, reproducción...); por otro lado diferentes técnicas y
conocimientos para aprovechar los recursos naturales, como la asociación y rotación de cultivos, las plantas
“acompañantes” (que “se ayudan” entre ellas), los métodos preventivos contra las plagas y los remedios
naturales.
Nuestro fin, consiguiendo el ecohuerto es lograr obtener alimentos orgánicos a la vez que
conservamos la fertilidad de la tierra y respetamos el medio ambiente. Todo ello de manera sostenible,
equilibrada y mantenible.
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MULTISENSORIAL
Os presentamos las experiencias multisensoriales que realizamos durante este
trimestre:
ARROZ DE COLORES

TAPONES DE COLORES

RELAJACIÓN
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¡Nos lo pasamos genial!

ENTREVISTA
¡COCINERAS DE PRIMERA!
En este cole, comemos de maravilla y todo
gracias a Lola y a Rosa, que hacen su trabajo
con tanto cariño. El mismo con el que nos
atendieron una mañana para concedernos
esta entrevista en su cocina.
¿Qué os gusta cocinar?
- A nosotras nos gusta cocinar de todo
sobre todo, lo que más os gusta a vosotros.
Rosa hace las ensaladas y purés y también le gusta cocinarlos.
¿Qué es lo que más os gusta de cocinar en el cole de Castiello de Bernueces?
- Que os guste la comida.
¿Cuántos años llevas en la cocina de Castiello?
- Lola es el tercero y Rosa lleva once años.
¿Para cuántos niños cocináis?
- Para 137 niños.
A nosotros nos gusta muchísimo la comida del colegio y esperamos que
vosotras nos sigáis cocinando con tanto mimo. ¡Gracias, chicas!
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FAMILIA Y ORIENTACIÓN
MOSTRAMOS CASTIELLO A LA SOCIEDAD CON LA TPA
El día de la fiesta de carnaval, no estuvimos solos. El equipo de “Conexión
Asturias” de la TPA vino a disfrutar con nosotros de la fiesta. Fueron muy
agradables e hicieron un reportaje para nosotros muy especial, logrando transmitir
el espíritu de Castiello. Este reportaje fue retransmitido ese mismo día por la tarde y
puede verse en la web de la TPA y en www.cpeecastiello.es.

Además, también contamos con la visita de la
charanga “LOS GIJONUDOS” que nos amenizó la fiesta con su
música y su espíritu carnavalero. Disfrutamos mucho
escuchándolos y acercándonos a tocar los tambores
y bailar con ellos. Les agradecemos
enormemente su visita. ¡Está claro que este
carnaval será para recordar!
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EDUCACIÓN VIAL
LLEGÓ EL SCALEXTRIC

En el mes de enero, comenzó un nuevo proyecto en
nuestro centro que ha emocionado a niños y…no tan niños.
A partir de unas donaciones realizadas a nuestro
colegio de unas antiguas pistas de escalestric, el proyecto
fue creciendo, recibiendo más material como un circuito
entero donado por parte de un alumno y de algún coche de
competición.

A partir de aquí, los alumnos de TVA, han disfrutado de un nuevo aprendizaje, el mundo del
SLOT, que no sólo es dar vueltas a un circuito con un mando, bajo esa superficie lúdica hay un
montón de contenidos que son susceptibles de manejar como la programación y el diseño de un
circuito de carreras a través de programas informáticos, el montaje de motores, chasis y sus clases,
suspensiones, tipos de ruedas; así como la conductividad eléctrica, arreglo de pistas sin electricidad,
variación de voltaje ajustado a las necesidades de la pista y el mando.
Esto es sin duda un inicio de un nuevo proyecto muy
bonito que va más allá de TVA, se extiende a todos los
alumnos del centro, puesto que no hay circuito de scalextric
que se precie que no necesite una ambientación y decoración
adecuada y a través de esto, los alumnos del centro podrán
manejar y manipular elementos del diorama, modificando su
decoración en función de la estación del año, centro de interés
que en ese momento sea necesario trabajar, etc.
Esperamos que este proyecto perdure y se integre en el
centro a largo plazo todos los podamos disfrutar.
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VISITA AL ACUARIO
DE GIJÓN
VISITA AL ACUARIO DE GIJÓN
Si queremos pasar una jornada increíble no nos
podemos perder la visita al acuario de Gijón. No
dejará indiferente ni a niños ni a mayores. A lo largo
de un recorrido de fácil acceso se pueden contemplar
especies marinas de todos los mares del mundo.
Es divertido ver cómo las nutrias se zambullen una y otra vez, o cómo
una tortuga gigante pasa muy cerca de nosotros. Los pingüinos y los
tiburones tampoco nos pasarán desapercibidos. Además, en algunos acuarios
puedes meter la cabeza en una claraboya y ver a los animales nadando a tu
alrededor, ¡parecerá que estás dentro del agua!
Existe también un área de experimentación, es la zona “toca-toca”
donde está permitido tocar diferentes especies marinas: estrellas de mar,
pepinos de mar, oricios…. A los niños les suele gustar mucho esta zona.

En recorrer todo el acuario se tardan unas dos horas, aunque todo depende de lo que te pares en cada
sitio. El precio con la tarjeta ciudadana es bastante más barato (sale por 4 euros niño y 5 adulto) y también
hay descuentos para familias numerosas.
Nuestros alumnos de EBO II visitaron el acuario este trimestre, y como podéis ver en las fotos, ¡¡¡se lo
pasaron genial!!!
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PASATIEMPOS
ENCUENTRA LAS CINCO DIFERENCIAS ENTRE ESTOS DOS DIBUJOS:

Por Adrián y Miguel / PROGRAMA DE AGRARIA.

SOPA DE LETRAS
Busca en esta sopa de letras el nombre de seis deportes: NATACIÓN,
BALONCESTO, BADMINTON, BALONMANO, BOXEO y TENIS.
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Por Rebeca.
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Volvemos a agradecer al AMPA la ayuda económica aportada para la publicación de este
número de la revista escolar. ¡Ya sabéis, familias! Apuntaros a la Asociación para así poder seguir
llevando a cabo las actividades que realizan y otra más. Es fundamental vuestra participación en el
centro.
Por otra parte, gracias a todos los miembros del claustro de profesores por hacernos llegar
imágenes y noticias que tengan cabida en estas páginas y en la web del centro.
Os seguimos recordando que estamos dotando de contenido a la nueva web del colegio por lo
que os volvemos a invitar a visitarla habitualmente. En ella, encontraréis información general del
centro unido a imágenes y post con las actividades que realizamos día a día y que no tienen cabida
en estas páginas por cuestión de espacio.
La web es:

www.cpeecastiello.es

Finalmente, gracias a todas las personas que nos han visitado este trimestre. Especialmente a
Vicente del Bosque. No olvidaremos ese día ninguno de nosotros. Es difícil encontrar personas que
transmitan tanto en tan poco tiempo. ¡Mil gracias, Vicente!
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