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EDITORIAL
Hola a todos/as, otra vez.
Ya estamos, de nuevo, en el último número de la revista de
este curso.
Este curso contamos ya con el nuevo aulario a pleno
funcionamiento, con siete aulas de Educación Infantil que disfrutaron
de lo bueno del edificio y sufrieron los inconvenientes de una obra
recién hecha.
Esto supuso un proceso de adaptación de todo el personal
que trabajamos en Castiello: nuevos espacios, nuevas distribuciones,
obras pendientes, remodelación de lo ya existente… Pero, poco a
poco, se van solucionando los problemas, aunque siempre queda mucho por hacer (arreglo de patios, arreglo
de desperfectos, imprevistos, …).
Todo se supera con la colaboración y el buen hacer del profesorado, auxiliares, personal de
administración y servicios y, no olvidemos, a todas las personas que estuvieron en nuestro colegio haciendo
prácticas (de Magisterio, Trabajo Social, Escuela Taller, Fundación Vinjoy e IES Roces). Además, no debemos
olvidar que las familias suponen una parte fundamental de la educación, por lo que la colaboración e
intercambio de pautas es básica para el total desarrollo de todo el alumnado.
Agradecer, de nuevo, al AMPA la financiación de los dos primeros números de la revista. Este número
corre a cargo del colegio, igual que el curso anterior.
De nuevo, agradecer el trabajo y esfuerzo de mis compañeros de fatigas, Noelia y José Miguel y, cómo
no, del claustro de profesores/as, todos juntos conseguimos llegar aquí y lograremos, en septiembre, iniciar
un nuevo curso con ganas, ilusión y fuerza.
¡Feliz verano a todos/as!

Consuelo Barbado
Dtra. C. P. E. E. Castiello de Bernueces
Gijón – ASTURIAS
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NOTICIAS DE EDUCACIÓN
INFANTIL
¡QUE CHULO ESTÁ EL COLE NUEVO!
A lo largo del trimestre las tutoras de
infantil, así como las profesoras de
Audición y Lenguaje del Ciclo,
decidimos dar un poco de vida al
edificio nuevo. Para ello nos pusimos
manos a la obra, tomando como referencia los contenidos del
trimestre. Adornamos los pasillos de las dos plantas.
La planta de arriba la convertimos en una selva, la de abajo en
el fondo del mar y la pasarela en
un cielo lleno de aves. ¡Cuántas
cosas vemos cuando paseamos
por el cole! Nos imaginamos que
estamos nadando con tortugas y
pulpos, saltando de rama en
rama con los monos o volando con las cigüeñas. Nuestra imaginación
no puede parar.
LOS GRADUADOS EN INFANTIL DE NUESTRO COLE

Diego Argüelles
López
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Khalid Argüelles
Marqués

Nerea Concepción
Vargas Tamés

José Miguel
Gamazo Olmedo

Juan Vázquez
Muñoz

Xenia Argüelles
Marqués

Valeria Kierchen
García

Walter Daniel
Cañete

Néstor Argüelles
López

NOTICIAS DE INFANTIL
¡¡¡NOS VAMOS A LA PLAYA!!!
Por primera vez en el CPEE Castiello de Bernueces, nuestros pequeños
han ido… ¡A LA PLAYA! Ha sido una excursión estupenda, donde ha
habido nervios y muchas ganas ¡de pasarlo bien!
El autobús nos ha llevado hasta la playa del Arbeyal, donde hemos
corrido y jugado por la arena, hemos comido el pincho al solecito y
¡nos hemos bañado en el agua! Todos los niños y niñas han reído y
disfrutado muchísimo, lo que ha hecho muy felices a sus profes.
¡¡¡Ha sido increíble verles disfrutar así!!!
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DÍA DEL LIBRO EN EBO I

DEVA

CREANDO Y COMPARTIENDO CON GLORIA FUERTES
Este curso, aprovechando el día del libro, en el
ciclo de EBO I decidimos realizar un pequeño proyecto
con motivo del centenario del nacimiento de la
escritora Gloria Fuertes.
Para ello, organizamos un “préstamo de libros” en los que nuestro alumnado
ha podido conocer diferentes poemas de la autora. En primer lugar, cada aula eligió
un poema y lo transformó en cuento, realizando sus propios dibujos, texturas, letras
e incluso números.

Posteriormente, los libros se fueron compartiendo de modo que todo el
alumnado pudo disfrutar de las creaciones y obras de cada aula. Hemos aprendido
mucho con Gloria fuertes y ahora, siempre podemos leer los cuentos cuando
queramos porque contamos con ¡nuestra propia biblioteca!
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SALIDA AL MUSEO
DEL FERROCARRIL
VISITANDO EL MUSEO DEL FERROCARRIL DE GIJÓN
Este trimestre el alumnado de EBO I hemos podido visitar el Museo del
Ferrocarril en Gijón.
Al llegar tuvimos que comprar el billete para poder subir y dar un paseo en el
tren. Este tren era un poco mayor, los asientos eran de madera, las ventanas no
eran modernas… ¡Nos asustamos un poco cuando sonó el silbato y cuando el tren se
ponía en marcha!

Después pudimos subir a un tranvía que solía haber hace muchos años por
Gijón, ¡hasta hicimos magia! Los asientos se movían hacia adelante y hacia atrás.
También pudimos ver un tren a vapor, donde llevaba el agua y la boca tan
grande por donde maquinista le daba de comer carbón al tren.
Para terminar manejamos una maqueta de trenes y vimos un video de unos
tranvías de dibujos muy graciosos.
¡Nos lo pasamos pipa!
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LOS CASERINOS

DEVA

Para cerrar la etapa de trabajo de la cooperativa,
realizamos todo el ciclo, una excursión maravillosa, que
pagamos con el dinero recaudado. Fuimos a visitar Los
Caserinos.

Nos recibió una gran familia con una larga tradición ganadera, mostrándonos
sus vacas, cabras y demás animales que tienen en la granja. También nos
mostraron la elaboración artesanal de una gama de productos lácteos, que además
tuvimos el placer de probar. Para terminar la visita, los niños mayaron manzanas
como parte del proceso de la elaboración de la sidra.
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PROYECTO LA
VUELTA AL MUNDO
LA VUELTA AL MUNDO
Durante este trimestre continuamos nuestro gran viaje
acompañando a Willy Fog por lugares increíbles. Estuvimos en
Italia y visitamos el Coliseo Romano, nos sorprendimos con los
gladiadores y disfrutamos cocinando y comiendo
pizza.
Conocimos a Miguel Ángel y su gran obra “El David” y, antes de
irnos a otro país, dimos un paseo en góndola por Venecia.
A continuación nos fuimos en barco a Egipto. Nos encantó
conocer historias sobre las pirámides, momias y
faraones. Nos impresionó la inmensidad de
desierto del Sáhara y nos asustamos con los
cocodrilos del Nilo.
Nuestro siguiente destino fue La India.
Visitamos el Taj Mahal en la ciudad de Agra,
conocimos al Tigre de Bengala y las vacas
sagradas. Y… ¿a que no sabéis quién dijo la
frase: “Ojo por ojo y el mundo quedará
ciego”?
Después de La India nos fuimos a China ¡Qué
país tan grande y cuántas cosas que ver! La
Gran Muralla, los guerreros de Terracota, la
Ciudad Prohibida, los osos panda………
Estamos acercándonos a las vacaciones y estamos agotados de
tanto viajar, pero ¡cuánto hemos aprendido! Ha sido un viaje
fascinante del que nos recuperaremos durante el verano. Por cierto, la frase la dijo
Gandhi, que tuvo mucha importancia en la historia de La India y nos enseñó mucho.
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NOTICIAS DEL CICLO DE TVA
Y PROGRAMA DE AGRARIA

DEVA

UNA NUEVA CANCIÓN MUY ESPECIAL
El alumnado de TVA está preparando, junto a la profe Patri
Alonso, una canción con la que nos deleitarán en la fiesta de fin de
curso del colegio. Han sido muchos los miércoles que han
ensayado, muchos los cambios en las grandes
voces…pero todos ellos están muy contentos
con el resultado.
Y esta canción…tiene dedicatoria: se trata
del amor, la dedicación, el esfuerzo y el
cariño que todos los profes del centro profesan a sus alumnos. Es un canto a nuestras preocupaciones,
nuestras alegrías, dentro y fuera del cole, pero siempre pensando en nuestros niños y no tan niños.

EL JUEGO DE LA ENERGÍA LIMPIA
El pasado jueves 1 de junio los alumnos del Programa de Agraria y de TVA fuimos al centro de
Interpretación del Monte Deva a participar en un itinerario-taller sobre Energía Limpia. Fue muy interesante y
divertido: Hicimos un montón de experimentos.
Conectamos los polos de un circuito dejando pasar la electricidad por nuestros cuerpos y encendimos
así una bombilla. También hicimos funcionar un coche con agua y un barco con energía solar. Y más:
convertimos un barquito de papel en un barco de vapor, movimos robots con energía solar y cargamos pilas
con energía eólica. Vimos y aprendimos mucho, además de pasarlo muy bien. Y al final nos tomamos un
chocolate que calentamos en una cocina solar.
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QUÉ CUENTO TIENES …
“La Cebra Camila” y “Siete ratones ciegos”

Contagiados como poetas, arrancamos el trimestre con los preparativos de los
nuevos títulos a trabajar:

“La Cebra Camila”
La Cebra Camila desobediente será,
un viento rebelde,
sus rayas quitará,
llora Camila lagrimas sin parar,
consuelo que calman sus amigos al colocar,
cintas de colores para su cuerpo adornar.

“Los siete ratones ciegos”
Los siete ratones ciegos,
continuaron al azar,
buscando pistas que de su vista,
engañados quedarán.
9

QUÉ CUENTO TIENES …
“Me lavo los dientes”,“Rosa
Caramelo” y ”El gallo Kirico”

“Me lavo los dientes”
Nene y Cuchi aprenderán
a que lavar los dientes
su importancia tendrá.

“Rosa Caramelo”
La historia de Margarita
una elefanta sin igual,
valiente e inconformista,
igualarse quería con los demás,
finalmente su destino cambiará.

“La igualdad es necesaria para crecer felices y en libertad”
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Y así, con la llegada del curso a su fin,…

“El gallo Quirico”
El gallo Quirico contará,
una hazaña que vive,
en algún lugar.
Engreído, de buen plumaje y buen pico,
presumido paseará,
el Gallo Quirico tan coqueto y tan altivo,
a la boda del Tío Perico irá.
Si el final quieres disfrutar,
el fin de curso te sorprenderá.

Aquí acaban nuestros poemas,
otro año vendrá,
os esperamos con historias
que cuentos también habrá.
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SURF SOLIDARIO
LAS OLAS NOS UNEN
El sábado 27 de mayo se celebró en Gijón la VI Jornada de Surf
Solidario y allí estuvimos presentes. En ella, participaron niños y
adolescentes de la ONCE, Alarde, Patos Salvajes, Asociación Galbán, la
Fundación Hogar de San José, Enredando, Adansi, Mar de Niebla, la
Asociación Asperger Asturias y los colegios: San Miguel, CEE Latores y el
nuestro: CEE Castiello. Toda la recaudación obtenida era destinada para la
asociación Galbán (familias de niños con cáncer) y a la Asociación de Esclerosis
Lateral Amiotrófica del Principado (ELA).

La jornada empezó pronto con los cursos de surf para los niños, impartidos
por voluntarios. Nuestros chicos se pusieron los trajes de neopreno y junto con sus
monitores se dirigieron a la arena. En la orilla, todos juntos de la mano como un
auténtico equipo, se mojaron introduciéndose en el agua con gran alegría. Después,
comenzaban los primeros contactos con las tablas aprendiendo los movimientos
básicos.
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Y finalmente, ¡al agua! Nuestros chicos lo hicieron genial, disfrutando,
participando e intentando aprender a surfear. ¡Algunos consiguieron incluso coger
alguna ola de pie en la tabla! Además, había una amplia variedad de actividades:
clases de zumba, globoflexia, pintacaras, mercadillo y campeonato de surf.

Queremos felicitar a la Asociación Surf Solidario por organizar tan bien ese
día. Nos lo pasamos genial y sin duda, fue un día muy especial para todos.
En esa playa de San Lorenzo, no se respiraba sólo olor a mar sino también, a
solidaridad e inclusión y, más importante aún, se oían y se veían cientos de
sonrisas de niños y adultos. ¡El año que viene hay que repetir!
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MENUDA CLASE DE
MÚSICA
LA HISTORIA MUSICAL EN CASTIELLO
A lo largo de este curso académico, desde el área de
Educación Musical, se han programado una serie de
actividades plásticas y artísticas con el fin de adaptar obras
teatrales y contenidos musicales a las características de
nuestro alumnado. Cabe destacar en estas páginas el trabajo
realizado en la unidad didáctica: “La Historia de la Música”.
Así, para que el alumnado sienta de forma más cercana la
música antigua, se nos ocurrió decorar la puerta de clase
como un castillo.

Entre todos nos pusimos manos a la obra y
tanto Elena con sus chicos de EBO II, como Jose con
los de EBO I, intentamos hacer un decorado
realista para meternos en situación a la hora de
escuchar música medieval y renacentista en el
aula. Y se usó como escenario para representar la
obra de marionetas “El dragón Tragamón”.
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DESPEDIDA DEL
ALUMNADO
UN NUEVO CURSO TERMINA EN NUESTRO COLE, CASTIELLO
El fin de curso tiene muchos momentos buenos: hemos aprendido cosas
nuevas, jugado con compañeros y compañeras, conocido nuevos profes… pero todos
los años sentimos gran pena por las despedidas de quienes terminan su etapa en el
cole y nos dejan para emprender un nuevo camino.
Cristina, Jorge y Noemí, ¡Os echaremos muchos de menos!

MÁS PEQUES SE VAN

Durante este curso hemos
despedido
también a
Álvaro y Lucía. Esperamos
que os vaya muy bien y que
os volvamos a ver pronto.
¡Sois geniales!
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TALLER DE SALUD
ALIMENTACIÓN Y LIMONADA
A NUESTROS CAMPEONES !!!!!
En el cole tenemos grandes campeones, y desde aquí queremos darles un fuerte
aplauso por los esfuerzos de nuestros muchachos, que junto con la constancia y
trabajo de sus tutores, han hecho posible que hoy digan algunos de ellos muy
orgullosos…

¡Ya como plátano, manzana,
pera y naranja! - nos cuenta
Adrián con cara de satisfacción.

¡Me voy a comer todooooo el plato
de alubias! - dice feliz Xenia.

¡Me he comido todo el
bocadillo! - dice orgulloso
el pequeño Iván

PRIMERA LECCIÓN DE ECONOMÍA
Los peques de infantil han llevado a cabo su primer negocio, han hecho
limonada y la han vendido por las aulas de sus compañeros al módico precio de
una moneda de plástico por vaso. ¡Ha sido muy divertido!
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LA COCINA DE LA
VUELTA AL MUNDO
LA VUELTA AL MUNDO DESDE LA COCINA
Nuestros chicos de EBO II siguen de viaje por el mundo, disfrutando y
degustando diferentes gastronomías, en este trimestre entre otros países han estado
por tierras americanas donde se han divertido elaborando unas ricas tortitas con
chocolate y nata.

También han viajado por la lejana India, inundando el cole con exóticos olores
al hacer un rico bizcocho de especies.
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CASTIELLO VERDE
LA CARRERA DE LOS RESIDUOS
En el Ciclo de Educación Infantil, Emulsa nos ha
preparado una visita muy especial y educativa: “La carrera
de los residuos” donde nuestros niños han demostrado todo
lo que aprendieron este curso respecto a este tema. En
primer lugar, el profesional que vino de Emulsa, nos facilitó
algunos elementos diferentes para que los niños decidieran
si era reciclable y dónde se reciclaba. Después, por orden,
cada niño inició una carrera hacia el contenedor
correspondiente para depositar el residuo que le habían
dado, y como todos acertaban, ¡recibían muchos aplausos!

Por último, el profesional de Emulsa nos disfrazó de coches y, dependiendo del
color, teníamos que recoger unos residuos u otros.
Fue una actividad muy interesante donde pudimos decir bien alto
que…¡¡¡SABEMOS RECICLAR!!!
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EL RINCÓN DEL HUERTO
SE ACABA EL CURSO Y TAMBIÉN…
(Por Dani, Adri, Miguel, Borja y Rebeca)
Se acaba el curso y también, para algunos, se nos acaban otras cosas. Al final de este junio, los cinco
alumnos del Programa de Agraria que escribimos este artículo, nos vamos del colegio (cuatro de nosotros,
seguro. En el caso de Rebeca aún no es definitivo). Se nos termina el tiempo de estar en Castiello. Ya no
podemos seguir aquí.
Hace unos días, en clase, Fredi nos preguntó si queríamos escribir este artículo para “Historias de
papel”, despedirnos y contar lo que hemos vivido aquí, en el colegio, estos años. Decidimos que sí, que
queríamos escribirlo. Algunos, como Dani, están en su cuarto año; Adrián, Miguel y Borja cumplimos nuestro
tercer curso y Rebeca sólo lleva dos. Los cinco tenemos algo en común: los años en este colegio son los que
recordamos como los mejores años de nuestra vida escolar.
En otros centros a veces las cosas no fueron tan fáciles, recuerda Dani, y, como cuenta Rebeca, en sus
antiguos colegios e institutos no siempre se han sentido tan a gusto como aquí. También recordamos que
llegamos aquí, a Castiello, con algo de miedo, preocupados sabiendo que íbamos a un colegio distinto. Aunque
ese miedo se quitó pronto.
Hemos hablado sobre qué es lo que más nos gusta de nuestro colegio y qué será lo que más echemos
de menos cuando nos hayamos ido. Ninguna duda: Los compañeros y los profesores. Eso lo tenemos claro: lo
que más echaremos de menos es a las personas con las que compartimos ahora un rato largo todas las
semanas de lunes a viernes. Eso sí, también echaremos de menos las excursiones. Y las fiestas.
Estamos tristes por irnos, pero también contentos por empezar una nueva etapa. Así es la vida. Nos
toca marcharnos: Queremos despedirnos de todos y de todas y agradecer estos años que hemos pasado aquí.
Esperamos venir a visitaros alguna vez, o por lo menos, encontrarnos por algún sitio.
Adiós, compañeros y profes, hasta siempre.
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MULTISENSORIAL
Este trimestre en el aula multisensorial hemos disfrutado con la
……..plastilina casera. Os animamos a hacerla en casa. Aquí está la receta:
RECETA DE PLASTILINA CASERA
-

2 TAZAS DE HARINA
1 TAZA DE SAL
4 CUCHARADITAS DE ACEITE
1 TAZA DE AGUA

AMASAMOS BIEN TODOS LOS INGREDIENTES HASTA FORMAR UNA BOLA, ENTONCES
AÑADIMOS COLORANTE ALIMENTICIO AL GUSTO.
¡¡YA PODEMOS JUGAR CON LA PLASTILINA!!
GUARDAR EN UN TUPPER O EN PAPEL FILM PARA QUE NO SE ESTROPEE Y PODER
VOLVER A USARLA O TAMBIÉN PODÉIS HACER FIGURAS Y HORNEARLAS PARA
CONSERVARLAS.
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ENTREVISTA
Entrevista realizada por los alumnos del Programa de Agraria a Juan Flórez,
auxiliar que ha trabajado muchos años en nuestro colegio y que ahora
se jubila.
¿En qué año empezaste a trabajar en Castiello?, ¿en qué año
acabaste?
- Empecé a trabajar en el año 1984 cuando se inauguró el
centro. Actualmente estoy en el proceso de jubilación parcial,
esto quiere decir que tengo que trabajar en el centro tres meses al
año hasta que cumpla los 65.
¿Te gustó trabajar como AE?, ¿Por qué?
-

Siempre me gusto trabajar con niños/as con necesidades
educativas especiales. Yo en aquellos año pertenecía al desaparecido INEE (Instituto
Nacional de Educación Especial), posteriormente pasamos a depender del MEC y,
actualmente de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
¿Con quién te llevas mejor, con los alumnos mayores o con los más pequeños?
-

Me llevo bien con todos. Lo que pasa que desde que entré en el centro siempre trabajé
con los grupos de mayores.
Sabemos que eras famoso por gastar bromas a profesores nuevos y de personal de prácticas. Cuéntanos la
broma más divertida que hayas gastado en el colegio.
- La verdad sea dicha que he gastado muchas bromas, creo que simpáticas, fueron tantas que no tengo
ninguna en especial. Para mí son todas especiales. Seguro que mejor que yo os las pueden contar mis
compañeros/as. Pero no os preocupéis que alguna os haré.
¿Has pensado en como pasar el tiempo cuando estas de jubilación?
-

Pues pasear, estar con la familia, los amig@s y seguir, si puedo, colaborando con los medios de
comunicación. Y alguna “cosilla” que tengo in mente.
También estamos informados de que hacías un programa de radio. ¿Lo sigues a haciendo? Explícanos, por
favor cómo es, o como era, el programa.
- Este año me lo tomé como año sabático debido a un asunto familiar. Siempre
colaboré con los medios de comunicación. Más activamente desde el año 2000
hasta junio del 2010 con TELE AVILÉS, y ese mismo año en el mes de setiembre,
pasaba a dirigir el programa de radio Hora 20 con Juan Flórez hasta el pasado
año en las emisoras de Onda Peñes y Gestiona Radio. Un programa de
información, entrevistas de actualidad y tertulia. También realizaba En
Onda Peñes y Gestiona Radio el programa de deportes: Martes
Deportivo (dedicado al deporte base) y La Grada Opina.
Adiós y gracias, Juan.
-

Gracias por acordaros de
mí y un abrazo para
todo@s.
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DEPORTE ESCOLAR
¡Castiello se mueve!
Porque creemos que el ejercicio físico es vital para el desarrollo integral de una persona….... ¡en
Castiello nos movemos!
A lo largo del curso hemos participado en numerosas pruebas deportivas, hemos practicado en el cole
y fuera de él. ¡Se nos dan bien todos los deportes!

Y un montón más que no tememos espacio para mostraros.
Además, los alumnos más pequeños se inician también en diferentes actividades deportivas.
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EDUCACIÓN VIAL
SEGURIDAD EN BICICLETA
Aprovechando la llegada del buen tiempo que invita a salir con la bicicleta y las
lamentables noticias sobre atropellos de los últimos meses, no está de más que
repasemos las normas más importantes para que ciclistas, conductores y peatones
puedan convivir sin incidentes.
-Los conductores: tienen que tener en cuenta que según la ley vigente, es obligatorio adelantar
a los ciclistas fuera de vía urbana manteniendo una distancia mínima de 1,5 metros, para lo que se
puede utilizar en parte o en su totalidad el carril contrario, y se permite sobrepasar la línea continua,
siempre y cuando tengamos la visibilidad suficiente y mantengamos el 1,5 metros a los ciclistas del
sentido contrario.
-Los peatones: tienen que tener en cuenta que las bicicletas tienen preferencia en los carriles bici y
que no se deben obstaculizar estos.
-Los ciclistas: tenemos que respetar las siguientes normas:
En la bicicleta, es obligatorio llevar un timbre, frenos trasero y
delantero, así como un reflectante. Así mismo, debemos señalizar
con los brazos todas nuestras maniobras de giro.
Y en ciudad, si hay carril bici es obligatorio su uso y que en las
aceras no nos está permitida la circulación (ni siquiera a los
niños). En los pasos de peatones, solo se nos dará preferencia si
los utilizamos con la bici de la mano y no subidos en ella.
Con respecto a los semáforos, decir que los ciclistas tenemos que
respetarlos como cualquier otro vehículo.
En carretera, los ciclistas circularemos por el arcén de nuestra
derecha, si fuera transitable y suficiente y, si no lo fuera, utilizaremos la parte imprescindible de la
calzada.
Se puede circular en paralelo, excepto en situaciones de poca visibilidad o en zonas donde se puedan
producir retenciones por esta causa.
Tampoco podemos olvidar el tema del casco, que actualmente es obligatorio para todos los usuarios
de bicis en vías interurbanas y para menores de 16 años en vías urbanas, aunque es recomendable su
uso en todas las circunstancias.
Por último recordar las normas más básicas para el uso de la bicicleta como no utilizar el móvil
mientras circulamos, no circular en bicicleta bajo los efectos del alcohol y las drogas o no escuchar
música por los auriculares.
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VOLAMOS COMETAS
DISFRUTAMOS AL AIRE LIBRE
La propuesta de ocio en familia es “aprender a volar una cometa”. A los
niños les suele llamar la atención todo aquello que vuela: mariposas, pájaros… y
cómo no, cometas.
Es divertido ver cómo vuelan las cometas en el cielo, pero es mejor aún
si somos nosotros los que las dirigimos. Además es una actividad barata y que
aporta algunos beneficios a nuestros hijos.
Intentar volar una cometa no es difícil, solamente hay que tener un poquito de
paciencia. Es una actividad que nos permite estar en contacto con la naturaleza, disfrutando
del buen tiempo del verano, y que motivará a los niños a correr y moverse.
Es perfecto si tienen algún hermano o amigo que les ayude en la actividad, entre dos es mucho más
fácil, y así, aprenden a trabajar en equipo.

La técnica no es difícil, lo primero es buscar un lugar amplio, sin árboles ni edificios. Extenderemos
primero la cometa en el suelo, comprobando que no haya ningún enredo. A continuación, un niño cogerá la
cometa mientras que el otro se hará cargo del carrete de hilo. Y ¡a correr!, pronto se dará cuenta cómo el
viento empuja su cometa y será el momento de dejarla volar. Soltando más o menos cuerda la cometa cogerá
diferente altura.
Para empezar a motivarnos, podemos ir a ver algún festival de cometas. En Asturias se celebran unos
cuantos en verano. A principios de verano se celebra el de Caravia que es conocido a nivel nacional y se
pueden contemplar diferentes exhibiciones y participar en talleres.
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PASATIEMPOS
ENCUENTRA
LAS SEIS
DIFERENCIAS,
SEÑÁLALAS:

SOPA DE LETRAS
Busca en la sopa de letras el nombre de nueve árboles que vimos en la visita
al Monte Deva: CASTAÑO, HAYA, AVELLANO, SAUCE, EUCALIPTO, PINO, ABEDUL y LAUREL
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Por Adrián Díaz y Miguel Heredia.
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Y otro curso que nos echamos a las espaldas…y con él cientos de anécdotas, experiencias,
risas, disgustos y sin fin de emociones y sentimientos. Todo ello, ¿por qué? Porque esto es Castiello y
aquí, como muchas veces escuchamos en la tele, se vive muy intensamente. Hacemos un balance sin
duda, muy positivo. Hemos recibido muchas visitas, han surgido noticias constantes ya que el ritmo
de trabajo en el cole es frenético y ha aumentado la participación de todos los compañeros,
fotografiando todo aquello relevante en cada momento.
Desde este equipo de profesionales que realizamos la revista os queremos dar a todos las
gracias. Nos sentimos muy orgullosos del trabajo realizado, logrando la implicación de toda la
Comunidad Educativa en la revista escolar, en la nueva web del centro y en la puesta en marcha del
Facebook. Hemos logrado acercarnos a vosotros y enseñaros de forma diaria qué vivimos y sentimos
entre estas paredes. Esperamos haberos transmitido nuestra pasión, ilusión y trabajo, como también,
las sonrisas de nuestros peques y chavales.
Nuestro objetivo es que el próximo curso este proyecto pueda volver a repetirse pero, para
ello, todos: alumnado, profesorado, personal laboral y familias, necesitamos disfrutar e impregnarnos
del verano. Nosotros como veis, ya estamos preparados así que, ¡venga! ¡Bañadores y toallas fuera,
que las vacaciones ya empiezan! ¡A DISFRUTAR! Os esperamos a la vuelta.
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