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EDITORIAL
Hola a todos/as, otra vez.
Otra edición más de esta revista y por lo tanto, seguimos
dando forma a este proyecto que tanto nos gusta. Es extraordinario
ver cómo, poco a poco, estas hojas se han hecho tan importantes en
la vida de nuestro colegio. Salir en la revista para nuestro alumnado
es muy motivador, poder escribir artículos para ella, sentirse
redactores, verse luego en las fotografías y recordar los
momentos vividos, meses atrás.
Nos cuentan algunos padres cuando acuden a la
tutoría, que sus hijos ven una y otra vez la revista en sus
casas, nombran a las personas que en ella salimos, disfrutan
mostrándola a sus familiares…Las familias nos demandan
ver a sus hijos en ella. Los últimos días del trimestre,
sabemos que cada vez se espera con más ansia e ilusión.
El resto de compañeros del centro pide tener siempre un ejemplar y nos recibe en sus
aulas el día que la repartimos, con la ilusión del que recibe algo de mucho valor y es que…para
nosotros, “Historias de papel” se está convirtiendo en un “básico”, en nuestra imagen y en
nuestro “hijo mimado” que tanto cuidamos y del que nos sentimos muy orgullosos.
Todo ello, es el motor para llevarla a cabo, para seguir con ganas este proyecto por
tercer curso consecutivo. Disfrutamos haciendo ver llegar a la gente lo que ocurre entre estas
paredes, que como veis, es mucho. Viendo vuestra ilusión por ella, nosotros la realizamos con
más ganas si cabe. Y por supuesto, como coordinadora no puedo dejar de destacar las ganas,
esfuerzo y dedicación de cada uno de los miembros del grupo de profesores que la realizan.
¡Gracias chicos/as, lo hacéis todo más fácil!
“SI QUIERES LLEGAR RÁPIDO CAMINA SÓLO. SI QUIERES LLEGAR LEJOS, CAMINA EN GRUPO”

María Berguño Martínez

Coordinadora de la revista escolar “Historias de papel”
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NOTICIAS DE
EDUCACIÓN INFANTIL
PROYECTO MONSTRUO VERDE
A lo largo de este
segundo trimestre hemos
aprendido mucho mucho,
con nuestro amigo El
Monstruo Verde.
Conocemos colores, partes de la cara, del
cuerpo y muchas cosas más.
¡Pero no todo ha sido trabajar en clase! El monstruo nos organizó una
gran gymkana, lo pasamos genial.

Y junto nuestra profe Noelia, en el taller de salud, experimentamos con
nuevos alimentos y hemos creado ricos monstruos.
¡Estaban riquísimos! Ñam ñam.
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NOTICIAS DE
EDUCACIÓN IINFANTIL
¡GRANDES TRABAJADORES!
Este trimestre gracias a su trabajo,
esfuerzo y a su familia, hemos
despedido a Daniel, Iván y a Hugo.
Os echaremos de menos pero…
¡Nos vemos en el parque!
¡UNA GRANJA EN EL PASILLO!
Durante estos meses
hemos pasado de
trabajar debajo del
mar
a
pasar
nuestras horas en el
cole en una granja.
El Gallo Quirico nos
dio la idea, y así, el pasillo es más cálido y nos
estimula a tod@s.
Nos rodeamos de
pollitos,
cerdos,
flores… ¡Nuestras
familias nos han
ayudado a decorar
pajaritos!
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ACTUALIDAD EBO I
La Ayalga continúa sus aventuras por el ciclo de
EBO I, y poco a poco el bosque va llenando todos
los rincones. En esta ocasión os vamos a enseñar
la gran labor de los profes en la realización de
cuevas, rincones, fuentes, y paneles que estamos
seguros que os van a encantar.
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Después nuestro
alumnado ha
disfrutado de
talleres, títeres y
paseos visitando a
la Ayalga en su
cueva.

NOTICIAS DE EBO I
UN ARTISTA CON EL LÁPIZ
En el cole tenemos un alumnado lleno de habilidades diversas. En
esta ocasión os vamos a enseñar la destreza
que tiene con el lápiz Jonier, y cómo disfruta
haciendo todo tipo de dibujos.

¡¡¡DE LA PANOYA AL PLATU!!!
Nuestros chicos de EBO I han participado en un divertido
taller donde vieron el proceso necesario para hacer tortos de
maíz. Nos enseñaron las mazorcas y cómo se
elabora la harina. Nos pusimos los mandiles y
manos a la obra hicimos unos minitortos
salados y dulces. Todos muy ricos!!!!
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NOTICIAS DE EBO II
REMODELACIÓN DEL SUPERMERCADO
Durante estos últimos meses, los grupos G y K del ciclo de EBO II
hemos trabajado para mejorar el supermercado del cole:
1. Antes de ponernos manos a la
obra, pensamos en los cambios que
íbamos a hacer y en los diferentes
productos que íbamos a necesitar.
2. Pedimos a las familias y profes envases de diferentes
tipos…¡GRACIAS POR LA COLABORACIÓN!
3. Seleccionamos y clasificamos esos envases…¡un trabajo duro!
4. Para ver cómo reorganizar las
estanterías, visualizamos en la
pizarra digital las secciones de
un supermercado real.
5. El último paso fue colocar cada
producto en su sección.
¡¡¡NOS ENCANTA EL RESULTADO!!!
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NOTICIAS DE EBO II
TALLER DE COMPETENCIA EMOCIONAL
Siguiendo el objetivo de conocer un
poco mejor nuestras emociones,
algunos grupos de EBO II estamos
descubriendo
y
practicando
diferentes técnicas de mindfulness
(atención plena) que nos ayudan a
relajarnos, conocernos mejor a
nosotros mismos y disfrutar de las cosas sencillas.
A lo largo del curso realizamos actividades con cojines, chocolate,
vasos de agua, papel albal…

¡NOS LO PASAMOS MUY BIEN!
OS RECOMENDAMOS QUE LO
PRACTIQUÉIS…
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NOTICIAS DE TVA Y
PROGRAMA DE AGRARIA
En este trimestre, nuestro tema de trabajo ha sido “EL MUNDO
PLANTA”. ¡Cómo hemos currado! Hemos visto “Las Plantas”: sus partes,
su clasificación, su reproducción, sus utilidades e incluso “el lenguaje
de las flores”; la flora más frecuente en Asturias y algunos aspectos
relacionados con la Ecología y el cuidado del Medio Ambiente.

NOTA: Los alumnos del Programa están elaborando unos
paneles sobre “Las Plantas” que colgarán al final del trimestre por los
pasillos del centro. ¡No os los perdáis, que seguro que os gustan!
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NOTICIAS DE TVA Y
PROGRAMA DE AGRARIA
VISITA AL VIVERO MUNICIPAL DE GIJÓN
El día 28 de Febrero, los alumnos
de TVA y Programa, disfrutamos de una
visita al Vivero Municipal de Gijón. A
pesar de que el tiempo no nos
acompañó y que nos mojamos un poco,
aprendimos muchas cosas.

El guía nos explicó la forma de elaborar semilleros, los
cuidados que se realizan (tipo de sustrato, riego, temperatura, paso de
bandeja a alveolos…), las formas de multiplicación de las plantas
(esquejes, injertos, etc.). Además tuvimos la suerte de no irnos con las
manos vacías ya que nos regalaron a cada uno
una planta llamada “pensamiento enano o viola”
¡Qué suerte!
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QUÉ CUENTO TIENES …
“EL MONSTRUO VERDE”
¡BUENAS NOCHES, PEQUEÑO MONSTRUO VERDE!
Durante este trimestre en Educación
Infantil hemos leído el monstruo verde.
Con él, hemos podido aprender las partes
del cuerpo además de perder el miedo a la
oscuridad y lo desconocido.

EL RINCÓN DE LA BIBLIOTECA
La biblioteca escolar se encuentra a pleno funcionamiento. Las
responsables de la misma animan al profesorado y al alumnado a
continuar haciendo uso de este servicio. La sección “Este mes el cuento
es…” se mantiene por quinto mes
consecutivo, intentando que la oferta
de libros sea variada.
En marzo el cuento elegido es “No te
vayas” de Gabriela Keselman.
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QUÉ CUENTO TIENES…
“Este es ORQ” y “Mi cara”
En EBO II hemos trabajado dos cuentos
que nos han encantado.
“Este es Orq” que nos narra la historia
de un niño cavernícola que ama a
Woma su mamut lanudo. Nos ha
parecido un libro muy tierno y
divertido además de aprender mucho.

“Mi cara” nos ha ayudado a poder imaginarnos que una casa tiene
forma de rostro: los ojos son las ventanas, el tejado el pelo, la puerta
su boca...
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VISITA DE JESSICA ALONSO
El 7 de marzo, tuvimos la
suerte

de

recibir

en

nuestro colegio a Jessica
Alonso, ex jugadora de balonmano y ganadora de la medalla de
bronce en los JJOO de Londres 2012. Alumnado de EBO I, EBO II
y TVA, disfrutó de una charla con ella pudiendo conocer su
trayectoria. Ella se mostró muy cercana y todos pasaron un rato
excepcional charlando. Les enseñó sus medallas e incluso, realizó
un sorteo de camisetas y mochilas. Los alumnos disfrutaron un
montón. Todos ellos, aprovecharon para hacerle un montón de preguntas, entre ellas:
¿En qué colegio empezaste a entrenar? “En el CP Lloreu, cuya
pista deportiva ahora lleva mi nombre”.
¿Cómo te preparas psicológicamente para lanzar los penaltis?
“Toda la vida he lanzado penaltis y he cogido confianza. A veces,
sí trabajamos con psicológos para afrontar situaciones
complicadas. Aunque nosotras al ser equipo, nos apoyamos
unas a otras mucho”.
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¿Te costó compaginar estudios y deporte? “Sí, mucho. Aunque estudié un modulo
superior de delineación industrial y comencé Ingeniería Mecánica pero, lo tuvo que
dejar. Ahora que me he retirado, estoy estudiando Fisioterapia.
¿Qué no te gusta del balonmano? “Me gusta todo. Los últimos años, lo que menos me
gustaba era viajar, fue uno de los motivos que me llevaron a dejarlo”.
¿Por qué has decidido dejarlo? “He preferido priorizar mi vida personal, me gustaría
tener hijos, estoy casada y estar tanto fuera de casa, se hace difícil”.

Después, en el patio realizaron juegos con balones de balonmano y el día culminó, con
la firma de autógrafos de Jessica a cada uno de ellos. Fue un día inolvidable para todos
y desde aquí, queremos agradecer a Jessica su visita. Nos enseñó lo importante que es
el compañerismo, lo bonito que es el balonmano y además, nos alegra poder recibir
deportistas de alto nivel de sexo femenino.
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CARNAVAL Y DÍA DE LA PAZ
¡ANTROXU PELICULERO!
Este curso, el tema seleccionado para el carnaval
ha sido: “Las películas”. Cada Ciclo ha seleccionado
de qué disfrazarse, de forma que los peques de EI
se convirtieron en monstruitos muy simpáticos,
como los de la película: “Monstruos S.A.”. Por su
parte, EBO I se llenó de xanas,
duendes y personajes mitológicos asturianos. EBO II se
disfrazó de “Los Picapiedra”, aprovechando que están
trabajando el proyecto de la prehistoria y finalmente,
TVA eligió: “Los 3 mosqueteros”.
El 9 de febrero por la mañana,
cada ciclo realizó actividades
grupales y después del recreo,
comenzó el desfile por el
colegio a ritmo de las canciones seleccionadas
por cada ciclo y la fiesta culminó con baile.
¡Nos lo pasamos genial!
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DÍA DE LA PAZ
El 30 de enero celebramos el Día de la Paz. El
alumnado de TVA y Programa de Agraria, plantaron
todos juntos un olivo.

Después del recreo, todo el colegio nos reunimos en el patio y
pegamos en un árbol, la silueta de nuestras manos dependiendo del
color elegido por cada ciclo. Para
finalizar,
disfrutamos
bailando
música relacionada con este
día.
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TALLER DE SALUD
¡¡QUÉ BIEN HUELE!!!
En esta ocasión desde las páginas de salud os
proponemos la elaboración de unas ricas
galletas aptas para aquellas personas que
tengan problemas con el gluten y los huevos.

Galletas de castaña y naranja
Ingredientes: 100 gr. de harina
de castañas, 30 gr. de azúcar, 50
gr. de mantequilla, una pizca de sal, ralladura de
naranja y dos cucharadas de zumo de naranja..
Se mezclan bien todos los ingredientes, hacemos
una bola con la masa y la envolvemos en film
transparente para meterla en la nevera por lo
menos una hora. Pasado ese tiempo hacemos
galletas de unos 4 cm de groso proximadamente,
las cocemos en el horno a 180ºC durante 15 min.
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TALLER DE SALUD
Desde el Taller de
Salud seguimos
disfrutando con
variadas
propuestas que
ayudan a
nuestros pequeños a acercarse a sabores
variados y a disfrutar preparándolas y por supuesto, saboreándolas.
En esta ocasión os mostramos como preparamos una rica tortilla de
bonito. Con los pictos que les ayudan a entender todo el proceso
mucho mejor.
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MULTISENSORIAL
Durante este trimestre hemos
continuado
trabajando y disfrutando de las experiencias
multisensoriales que nos propone Lucía.

Además las compis de infantil realizaron otras actividades como “Juego de
pinturas de neón” y “huelo el mundo”
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EL RINCÓN DEL HUERTO
ESQUEJANDO
Los alumnos/as de TVA y el
Programa
de
Agraria
están
preparando productos para vender
en la cooperativa. Han esquejado la
planta cineraria, una planta
herbácea muy típica de Asturias, ya
que soporta muy bien la humedad. Para ello, han cortado pequeñas
ramas. Las raíces de esas ramas las han humedecido y a
continuación introducido en un bote con polvillo de hormonas.

El último paso ha sido plantar esas ramas
para conseguir plantas nuevas.
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TENEMOS LA PALABRA
EQUIPO DE RECICLAJE
Somos la brigada de recogida
selectiva.
Todos los miércoles nos
ponemos nuestro uniforme,
camiseta naranja y gorra
azul, y vamos clase por clase
recogiendo los restos de fruta.
Después salimos a echar los restos a la compostera. Además de los
que salimos en las fotos contamos con la ayuda de Adrián Taga y
Miguel Martínez.
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ENTREVISTA
Entrevistamos a Sonia y a Meli, las dos
limpiadoras del turno de mañana del colegio. Ellas son las
responsables de que nuestro cole esté limpio y en
condiciones para que nosotros estemos a gusto
aquí y podamos trabajar y estudiar.
Después de saludarlas y de darles las
gracias por atendernos, comenzamos la entrevista.
¿Os gusta trabajar en este colegio? ¿Por qué?
-

(Sonia) A mí sí, me gusta mucho trabajar
en este cole. (Meli) A mí también, porque
nos aceptáis como si fuéramos de la familia: igual, igual …
¿Cuánto tiempo lleváis trabajando en nuestro colegio?
-

(Meli) Yo llevo cinco o seis meses. (Sonia) Yo cuatro años, cuatro cursos.

¿Trabajasteis antes en otros colegios?
-

(Sonia) Sí, yo trabajé en otros cinco colegios. Y además también limpiamos
edificios públicos. (Meli) Yo trabajé en otros colegios, pero limpiando sólo en
éste.
¿Qué horario tenéis?
- (Meli) Desde las seis de la mañana que entramos y empezamos hasta las dos
menos veinte. (Sonia) Estamos en horario de mañana. Luego hay otro turno
que es el turno de tarde.
Después de esta última pregunta nos hicimos unas fotos con ellas y les dimos de
nuevo las gracias.
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OCIO Y TIEMPO LIBRE
En estos tiempos de pascua y carnaval,
donde el tiempo en Asturias invita a
estar recogidos en casa y donde las
actividades con nuestros hijos quedan
bastante limitadas, os proponemos una
idea para hacer en casa con vuestros
hijos.
Inspirados en la tradición de los “Güevos
Pintos” pero con el colorido de los huevos de
pascua podemos dibujar con nuestros hijos estos
huevos. Os recomendamos utilizar unos de
porexpan que podéis encontrar en cualquier
tienda de chinos a un precio muy económico y
para los que sirve cualquier tipo de pintura.

¡La recompensa del trabajo bien hecho!
Ahora podemos llamar al jurado para
ver el huevo ganador.
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GRUPOS DE TRABAJO
GRUPO DE TRABAJO “CUENTO CONTIGO”
Siguiendo con la presentación
de los distintos grupos de
trabajo que se llevan a cabo
en el colegio hablaremos del
Proyecto “Cuento contigo”.
Mediante el uso de un lenguaje no sexista e
intentando fomentar las relaciones igualitarias, el profesorado
participante trata de promover la lectura y el gusto por la literatura
en el alumnado. Para ello realizan la adaptación
de los textos elegidos y elaboran, seleccionan y
reutilizan diferentes materiales para crear un
banco de recursos del que pueda disponer todo el
centro.
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ORIENTACIÓN Y FAMILIAS
TALLER DE ORIENTACIÓN LABORAL
El día 2 de marzo, el alumnado de FPB
realizó un taller de Orientación para el
Empleo impartido por COCEMFE. La jornada
se inició con una dinámica de grupo para
presentarse y comentar sobre sus intereses,
habilidades y cualidades. A continuación se habló de diferentes
profesiones y los requerimientos para desempeñar cada una.
Finalmente se presentaron distintas herramientas para la búsqueda
de empleo y la respuesta a ofertas profesionales. También se dieron
algunos consejos básicos para confeccionar un currículum adecuado
a la formación y capacidades de cada persona.
Estos talleres resultan
muy interesantes para
acercar
a
nuestro
alumnado al conocimiento
del mundo laboral que dentro de su programa formativo se concreta
en la Formación en Centros de Trabajo.
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COMIC
¿Qué estás haciendo?
Planto semillas…

Pero si son muy
pequeñas…

¿Y por qué les echas agua?
Para que crezcan…
Ya, pero con el
agua y la luz del
sol crecerán
mucho.
¿Quieres seguir
regando tú?

¡CLARO!

Por Gracia
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Gracias a todos los compañeros por seguir llevando a cabo tantas actividades
que nos hacen fácil rellenar estas páginas. Esperamos que a todos os gusten las
noticias de esta edición y esperamos culminar el curso con una tercera revista aún
mejor si cabe.
Gracias a Jessica Alonso por su visita. Fue un día inolvidable para alumnado,
profesorado y sabemos que también para ella. Te recordamos mucho y gracias por la
camiseta de la Selección Española que regalaste al centro con tu firma. Esperamos
verte pronto.
Ya sabéis que para seguir teniendo información del centro y de
las actividades que llevamos a cabo casi de forma diaria,
tenemos un facebook en el que intentamos informaros
de todo: castiello de bernueces cpee y también, la web:

www.cpeecastiello.es
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