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EDITORIAL
Hola a todos/as, otra vez.
Un curso más, arrancamos con fuerza nuevas ediciones de: “Historias
de papel”. Este año, nuestro equipo de redactores se ha visto modificado
con nuevas incorporaciones junto con veteranos de cursos pasados. Todos
ellos, se caracterizan por la enorme motivación que tienen por este proyecto y
las ganas e ilusión que a él le ponen. Así, es muy fácil llenar de contenido
estas páginas, para que todos las disfrutéis. Cada uno de ellos tiene un
gran potencial y de ello, nos aprovecharemos para impregnar esta revista
de su esencia.
En nuestra comunidad educativa, como cada nuevo curso contamos
con nuevos miembros entre el equipo de docentes, auxiliares, personal de
limpieza, personal de comedor, alumnos y familias. Nuestro objetivo, es implicaros a
cada uno de vosotros en esta revista de forma que sea algo bonito de “todos”, de
“Castiello”, de “nuestro cole” y de nuestras ilusiones. Queremos que a través de
nuestras páginas, podáis palpar aunque sea tan sólo un poquito de las risas,
las vivencias y las experiencias que aquí vivimos y sentimos, que no son pocas. Estas páginas se nos quedan
cortas, en muchas ocasiones. Por ello, os animo a que nos hagáis llegar cualquier sugerencia o línea de
mejora.

“LAS DIFICULTADES PREPARAN A PERSONAS COMUNES PARA DESTINOS EXTRAORDINARIOS”.
C.S. LEWIS

María Berguño Martínez

Coordinadora de la revista escolar “Historias de papel”

SUMARIO

Equipo Editorial

1 Actualidad EI-EBO I
Compis nuevos y despedida
2
Dibujo sensorial y pompero
3
Talleres: danza y experimentos 4
L’Ayalga del bosque encantau 5

2 Actualidad EBO II-TVA
Proyecto: El cuerpo humano
Juego del pez migrador
Cuentacuentos solidario
Fredi y Gemma

3 Qué cuento tienes …
Cuentacuentos: ELMER
10
El rincón de la biblioteca
11

4 Noticias destacadas
Viaje a la granja-escuela 12-13
El Amagüestu en Castiello 14-15

6 Multisensorial

5 Salud y Actividad Física
Postres de Halloween
16
Receta del bizcocho de otoño 17

Mesa de luz

7 El Rincón de Huerto

8 Tenemos la palabra

Huerto escolar

19

22

11 Familia y Orientación
Unidad de orientación

18

Nuestros nuevos chicos
20
Una conductora de primera 21
10 Grupos de trabajo

9 Ocio y tiempo libre
Construcción de un reno

6
7
8
9

24

Grupo de Materiales

23

12 Comic
El comic de Gracia

25

1

NOTICIAS DE EDUCACIÓN
INFANTIL
¡COMPIS NUEV@S!
Con la llegada del nuevo curso, llegan nuevos compis a nuestro cole Sheila,
Ibay, Nicolás y Jairo. Tienen 3 añitos y son geniales.
Además, ha llegado María una niña de 6 años muy alegre y divertida. Le
ayudamos a que su llegada a mitad de este trimestre fuera lo mejor posible.
¡Nos lo vamos a pasar genial!

¡HASTA PRONTO CAMPEÓN!
La llegada de nuestros compis nos ha
alegrado muchísimo pero también despedimos
este trimestre a David. Se lleva de nuestro cole
todo nuestro cariño y fuerzas para que sea
muy feliz.
¡Nos vemos pronto!
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NOTICIAS DE INFANTIL
EL MAR COBRA VIDA
Hace unos días nos visitaron unos chicos para contarnos
un cuento, “Por cuatro kilitos de nada”. Un pez globo quería
entrar en una pecera junto a sus amigas las anguilas, pero no
podía entrar. Entre todos decidieron cómo pez globo podía
entrar, y decidieron hacer la puerta más grade. Así pudieron
jugar todos juntos. Después, pintamos unos peces de colores que
con ayuda de la tablet nadaban todos juntos en la pecera.

PON PON PON, POMPERO
Como nos encanta hacer burbujas, nuestras maestras nos han llevado a
soplar, soplar y soplar unas gigantescas pompas de jabón.
¡Nos lo hemos pasado pompa!
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ACTUALIDAD DE EBO I

DEVA

TALLER DE DANZA Y PSICOMOTRICIDAD
Es fácil ver asomar una sonrisa al rostro de los niños y niñas cuando hay
oportunidad de moverse al ritmo de la música. Bailar contribuye a mejorar la
autoestima, a liberar tensiones y a fortalecer la confianza en sí mismo.

TALLER DE EXPERIMENTOS: PELOTAS DE HIELO Y AGUA DE COLORES
“Me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. “ Confucio

4

ACTUALIDAD DE EBO I
L´ AYALGA DEL BOSQUE ENCUENTÁU
Los seres mitológicos han llegado a EBO I. Este curso el proyecto
del ciclo girará en torno a la figura de la Ayalga y su bosque
encantado. Se trata de un ser mitológico cautivo en una cueva donde
guarda un montón de tesoros (cuentos). Con ayuda de Ovejita la
Ayalga les irá enseñando todos sus tesoros a nuestro
alumnado. Se nos presenta una ardua tarea por delante,
convertir nuestro pasillo en el bosque donde viviremos un montón
de aventuras escuchando las maravillosas historias que la Ayalga
nos va a enseñar. Os seguiremos contando…
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PROYECTO: EL CUERPO
HUMANO

DEVA

Este trimestre los alumnos/as del ciclo de
EBO II trabajamos el proyecto del cuerpo humano.
Contamos con la ayuda de un invitado muy
especial… ¡¡¡OS PRESENTAMOS A MARCIAL!!!

Realizamos un montón de actividades
divertidas con las que aprendimos un montón de
cosas sobre cómo es nuestro cuerpo: tenemos
cinco sentidos, huesos, músculos, órganos, sistemas y aparatos.
No solamente aprendimos las
principales partes del cuerpo, sino que
también pudimos experimentar cómo
funcionan algunas de ellas.
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TALLER: EL PEZ
MIGRADOR
El jueves 9 de noviembre el alumnado de EBO II participamos en el taller del
Pez Migrador. La monitora Elena nos invitó a jugar a un divertido juego de mesa,
similar al juego de la oca, pero con diferentes animales acuáticos.

Una de las cosas que más nos gustó fue…¡¡¡LANZAR EL ENORME DADO!!!

7

NOTICIAS DE TVA Y
PROGRAMA DE AGRARIA

DEVA

En este primer trimestre del curso, los alumnos de TVA hemos estado trabajando “mucha Geografía”:
En TVA-A, hemos estudiado Asturias, sus concejos, que no son pocos, sus ríos, sus montañas, sus
fiestas, incluida la de San Martín de Moreda porque si no a nuestra profe le da algo… pero como esto nos
parecía poco, estuvimos pintando las banderas de los países de Europa que más nos gustaban e incluso del
MUNDO MUNDIAL.
Y en TVA- B también estamos dándole a la Geografía. A nuestra geografía más cercana: la Gijongrafía.
Estamos conociendo nuestra ciudad, sus lugares más emblemáticos como el paseo del Muro o la Plaza Mayor,
el Molinón o el teatro Jovellanos. También las playas, los parques, el puerto deportivo, los barrios y las
parroquias rurales. Estamos estudiando qué son esos diferentes lugares, dónde están y qué se hace en ellos.
Queremos conocer el sitio en el que vivimos.
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NOTICIAS DE TVA Y
PROGRAMA DE AGRARIA
A finales de Octubre, los alumnos de TVA hemos podido disfrutar de un
“Cuentacuentos para la Solidaridad”. Un clásico de Hans Christian Andersen: “El
Patito Feo”. Aunque en un principio pensamos que era algo muy infantil, enseguida
nos “enganchó” gracias a la estupenda puesta en escena de las dos artistas, ya
conocidas por nosotros de “Los Conciertos Didácticos”. A través de él, hemos podido
trabajar diferentes valores como la tolerancia, el respeto, la superación.
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QUÉ CUENTO TIENES …
“ELMER EL ELEFANTE”
En el cuenta cuentos de este trimestre, nos ha
visitado nuestro amigo Elmer, un elefante muy colorido y
diferente a todos los demás.
Con él, aprendimos un
montón de colores divertidos y
jugamos con las diferentes
texturas tod@s juntos.
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Nos lo pasamos genial con sus grandes orejas y su gran trompa.

Ha sido súper divertido!

EL RINCON DE LA BIBILIOTECA
A mediados del curso pasado se abrió la Biblioteca Escolar para uso en horario lectivo. En el
presente curso se pretende establecer un sistema de préstamo de libros para el alumnado. También
se encuentra en proceso de catalogación la Biblioteca de Profesorado.
Este curso el proyecto de biblioteca incorpora dos novedades:
“Este mes el cuento es…..” que sugiere la lectura de un cuento
mediante una breve descripción y una justificación de por qué se
ha elegido el mismo. El cuento de este mes es “Las respuestas de
Sandra”
Sugerencias para las familias de talleres de lectura y cuentacuentos que se realizan en librerías de Gijón.
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GRANJA ESCUELA
DOS DÍAS EN LA GRANJA ESCUELA
El 26 de octubre, quince
alumnos de EBO II junto con
cinco maestros pusieron rumbo
a la Granja Escuela Marinas,
cerca de Oviedo. Cargados con
sus maletas y llenos de ilusión emprendieron el viaje
desde el colegio. Allí les esperaba Olaya para enseñarles las
instalaciones y acompañarlos los dos días. Queremos
agradecerle desde estas páginas el trato y el cariño recibido
por su parte. ¡Les hizo sentir como en casa!
En la granja, los chicos hicieron un montón de
actividades: dar de comer a los animales (ovejas, conejos,
cabras, gallinas,…) , plantar semillas, regar el huerto, realizar comederos para
pájaros, bolsas de aromas,..
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También, pasearon por el bosque recogiendo frutos
del otoño. Llevaron a cabo varios talleres como el de
elaboración de bollos preñaos y realizaron juegos
dirigidos y cooperativos.

Por la noche, se lo pasaron genial tras la cena, con la sesión de discoteca que
disfrutaron.

Se portaron muy bien y disfrutaron mucho de la experiencia de compartir dos
días juntos y dormir fuera de casa. ¡Esperamos poder volverlo a repetir!
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AMGÜESTU 2017
¡A LA RICA CASTAÑA!
Un año más, hemos disfrutado de la
celebración del Amagüestu. El 10 de noviembre
nos preparamos con nuestras monteras
piconas, realizadas por nosotros mismos y
después del recreo, nos lo pasamos en grande.
Salimos al patio cubierto todos juntos y
degustamos un rico zumo de manzana,
acompañado del cucurucho calentín de
castañas recién asadas en cocina.

14

Después, hicimos varios bailes tradicionales asturianos, con la ayuda de
nuestras profes Lucía y Lara. Entre ellos, la danza prima. Y el fin de fiesta como casi
todas las fiestas que celebramos, acabó con el broche de oro de baile libre, amenizado
con la música de nuestro profe José Agra. ¡Qué bailongos somos! ¡Lo pasamos genial!
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.

TALLER DE SALUD
HALLOWEEN

A NUESTROS CAMPEONES !!!!!
Para celebrar la fiesta de Halloween, nuestros chicos y
chicas han aprovechado para meterse en la cocina con
divertidas y terroríficas recetas como son arañas de magdalena o dedos de galleta.
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BIZCOCHO
RECETA DE BIZCOCHO
Una receta fácil para hacer con los peques y apropiada para
todas aquellas personas que tengan problemas con el gluten y/o
con la lactosa. Ingredientes:
1 yogur natural sin lactosa, la ralladura de 1 limón y el zumo de medio limón,
3 vasos de Harina de arroz, 4 huevos, 2 vasos de azúcar, ½ vaso de aceite y 1
sobre de levadura (tipo Royal). Las medidas se hacen con el vaso del yogur.
Preparación:
Se mezclan los ingredientes dejando para el final la harina y la levadura. Se
precalienta el horno a 180 grados y cuando el horno está listo se mete el bizcocho y
se deja con calor solamente en la parte de abajo durante 45 minutos.
Y listo para comer. Esperamos que lo disfrutéis mucho.
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MULTISENSORIAL
Nuestros alumnos disfrutando de la
oportunidad de interactuar con el medio
mientras estimulan los sentidos, en este caso,
con uno de los recursos creados por los
profes del cole.
La integración de los sentidos se
trabajó a través del otoño y también
anexado al proyecto cuerpo humano de este
trimestre.
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EL RINCÓN DEL HUERTO
En nuestro centro tenemos un huerto dividido en parcelas
que se reparten en varios grupos del cole, de manera que
muchos de los alumnos/as trabajan en él.
Aprendemos un montón de cosas nuevas:
- Preparamos la tierra quitando las malas hierbas.
- Plantamos variedad de cosas: acelgas, brócoli, repollo, etc.
- Utilizamos diferentes herramientas, como la azada, el
rastrillo, la regla, la regadera…
Cuando recolectemos la cosecha prepararemos ricas y sabrosas recetas en el
taller de salud.

19

TENEMOS LA PALABRA
NUESTROS CHICOS
¡Hola! Somos Manu, Diego, Gedeón y
Andrea;
cuatro
compañeros
que
empezamos nuevos en el cole y que
estamos juntos en la misma clase con
Conchi.
Rápidamente conectamos los unos
con los otros, empezamos a hablar de
nuestras cosas
y nos fuimos
adaptando a las costumbres del colegio.
El resto de compañeros del centro nos
acogieron muy bien.
Comenzamos
el
trimestre
trabajando materias que ya conocíamos
y otras que nos resultan novedosas
como por ejemplo: huerto, taller de salud,
vial, taller de competencia emocional…
¡Estamos disfrutando a tope!
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ENTREVISTA
Entrevista realizada por los alumnos de Transición a la vida adulta a Merche, nuestra conductora del
transporte escolar en autocares ROBLES.
¿Cómo te llamas?
- Merche.
¿Dónde vives?
- Vivo en Avilés.
¿Fuiste conductora en algún viaje fuera de Asturias?
-

Si. Hice muchos viajes a diferentes sitios de
España, incluido a Madrid y su visita al
Santiago Bernabeu.
¿Trabajaste en alguna otra empresa de autobuses?
- No.
¿Hay más mujeres conductoras en Los Robles?
-

Sí, somos cuatro mujeres y más de treinta
hombres.
¿Es necesario un carnet especial o vale el de coches?
- Es necesario un carnet especial. Hace falta tener:
o El permiso B, que permite conducir turismos, furgonetas y camiones hasta 3.500 kg. Edad
mínima para poder obtenerlo 18 años.
o El permiso D, que permite conducir todos los autobuses. Edad mínima para poder obtenerlo 24
años.
o El CAP (Certificado de Aptitud Profesional)
¿A qué años sacaste el carnet de conducir?
- Mi primer carnet de conducir lo saqué a los 18 años.
¿Tuviste alguna vez problemas con algún pasajero?
- Bueno, en alguna ocasión me he encontrado con personas
bastante mal educadas, pero siempre he sabido mantener mi
profesionalidad y he tenido la paciencia, sobre todo, con las
personas mayores, para que se diesen cuenta de su error.
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OCIO Y TIEMPO LIBRE
DECORACIÓN NAVIDEÑA: RODOLFO EL RENO
En estas fiestas, prácticamente todo el mundo, de una manera u otra, decora su hogar. Así que desde
aquí os lanzamos nuestra propuesta para realizar con vuestros hijos y que podáis de este modo compartir un
tiempo juntos alrededor de una actividad casera que este tiempo tanto invita.
Esta y muchas ideas adaptadas las podéis encontrar en aplicaciones como Pinterest.
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GRUPOS DE TRABAJO
El profesorado, a lo largo del curso, se organiza en Grupos de Trabajo para el desarrollo de
distintas actividades que contribuyan a la mejora del centro.
Esta vez hablaremos del G.T. de Materiales que diseña, crea y elabora materiales ajustados a las
necesidades del alumnado, reciclando y dando nuevos usos a distintos elementos de los que hay
disponibles en el centro. Dos de las propuestas que salieron adelante el curso pasado fueron El Disco
de Transferencia y la Mesa de luz.
El Disco de Transferencia resulta muy cómodo para trasladar a personas con dificultades de
movilidad de la silla de clase a la silla de ruedas, por ejemplo, ya que permite mover a personas de
pie y hacerlas rotar de manera suave y estable.

La Mesa de Luz es una tabla que se ilumina con luz y
que ofrece múltiples posibilidades. Como elemento didáctico
y de juego se asocia a actividades de exploración y
descubrimiento pero además de la estimulación sensorial
favorece la concentración, la atención y la relajación,
resultando una experiencia muy motivadora y enriquecedora.
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FAMILIA Y ORIENTACIÓN
UNIDAD DE ORIENTACIÓN
La Unidad de Orientación cuenta
este trimestre con dos alumnas de
prácticas de Trabajo Social y Pedagogía.
Participan de las actividades de la Unidad
y entre ellas han desarrollado un taller de
actividades pre-laborales con el alumnado
de TVA, enmarcado en el programa de
orientación para el desarrollo de la
carrera. El objetivo del taller era que
conocieran profesiones cercanas y las
habilidades relacionadas con dichas
profesiones.

En una de las actividades cada uno representaba un rol que los demás debían adivinar, para ello se
usaban gestos y accesorios relacionados con la profesión. En la otra actividad había que adivinar profesiones
mediante la contestación a preguntas directas que se les hacían. Las actividades les resultaron muy
motivadoras y el alumnado se mostró muy participativo.
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COMIC
… y ahora
damos aquí…

… y el pis
se va …

¿Y al pis no le importa?
… ¿Y a dónde se va?

¡JA, JA! , No, no le importa,
¡Va a recorrer el mundo!

… BIEN …

Por Gracia
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Y hasta aquí, la séptima edición de nuestra revista escolar. Esperemos que os haya gustado y
os quedéis con ganas de más. Nosotros ya estamos pensando en el nuevo número y las noticias que
en ella vendrán. Queremos agradecer la colaboración de todo el profesorado en la realización de
fotografías de las actividades que se llevan a cabo. Sin esas imágenes, nada de esto sería posible.
Os animamos a seguir el facebook de nuestro colegio, ya que casi de forma diaria intentamos
subir noticias e imágenes de actividades que se llevan a cabo en el día a día del centro y que no
tienen cabida en estas páginas, por cuestión de espacio o porque ya son noticias repetidas respecto
a otros cursos.
Queremos destacar que este trimestre, esta actividad ha sido subvencionada por la Fundación
Municipal de Cultura, Educación y Universidad del Ayuntamiento de Gijón/Xixón. Gracias a ello,
hemos podido seguir imprimiéndola en formato papel. Si queréis disfrutar de ella en formato digital,
será publicada en la web del centro: www.cpeecastiello.es

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