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EDITORIAL
Otra vez estamos en Junio.
Llegamos, de nuevo, al tercer número de este curso de la revista “Historias de Papel” y por ¡tercer año
consecutivo!. Estamos muy contentos con el contenido de esta edición, ya que se ve plasmada de forma clara
la línea que pretendemos seguir, trabajando todos juntos hacia la inclusión.
 Participamos de manera activa en el Proyecto CRÉEME:
Cuatro profesoras de nuestro centro (Arancha, Rosa, María y
Ana) están desempeñando su labor como tutoras en centros
ordinarios y una más (Alma) está como Apoyo Intensivo
Itinerante.
 Varios alumnos de Educación Infantil y EBO I nos están
dejando para integrarse de manera plena en sus centros
ordinarios de referencia.
 Recibimos la visita del colegio de San Cucao (Llanera) y
realizaron, junto con el alumnado de EBO II, varias
actividades conjuntas con el compromiso de devolverles la
visita.
 Un grupo de alumnos y alumnas visitaron el C. P. E. E. San
Cristóbal y pasaron una jornada de convivencia.
Todo esto y mucho más se logra gracias al trabajo realizado
por un Claustro de profesores y profesoras implicado,
comprometido e incansable que lleva a cabo un montón de
proyectos y trabajos a lo largo de todo el curso.
No debemos olvidar la labor realizada por los Auxiliares Educadores, el personal de Administración y
Servicios, los monitores de comedor, acompañantes de transporte y todas las personas que intervienen a lo
largo del curso en las distintas actividades en las que participa nuestro alumnado.
Todos, junto con las familias, seguiremos trabajando en el desarrollo integral del alumnado, de manera que
sean capaces de desenvolverse de la manera más autónoma posible dentro de una sociedad cambiante y
compleja. La creencia en este camino es lo que nos da ánimo y fuerzas para seguir, y como dice Mafalda:
“Aquí no se rinde nadie”.
¡Buen verano!, y nos vemos en septiembre.

Consuelo Barbado
Dtra. C. P. E. E. Castiello de Bernueces
Gijón – ASTURIAS
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NOTICIAS DE
EDUCACIÓN INFANTIL
¡Nos vamos a los Caserinos!
Este trimestre, en relación con los animales y la granja, visitamos
“Los Caserinos”. Conocimos muchos animales, darles de comer y
disfrutar del campo.

Nos lo pasamos de maravilla!
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NOTICIAS DE
EDUCACIÓN INFANTIL

Borja, nos hizo pasar una mañana preciosa.

¡También mayamos!
Y NUESTROS GRADUADOS SON ...

Hugo

Valeria

María

Martín
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NOTICIAS DE EBO I
UNA EXCURSIÓN A NUESTRA MEDIDA

Este año en el Colegio se ha llevado a cabo
un grupo de trabajo: “PROYECTO PASCEE” Proyecto
para la participación, adaptación de contextos y
socialización de las personas con diversidad
funcional en CEE. En colaboración con otros CPEE
de nuestra comunidad. Desde el mismo hemos
participado en una excursión en la que nos han
preparado un montón de actividades muy
divertidas, hemos conocido a otros niños y como
podéis ver en las fotos con las que hemos
disfrutado muchísimo.
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NOTICIAS DE EBO I

La Ayalga se despide este curso con un cuento
del Nuberu. Y después del cuento nos hemos
divertido con todos los juegos que nos dejó el
Nuberu para hacer con el agua en todas sus
formas.
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NOTICIAS DE EBO II
PROYECTO: LA PREHISTORIA
Tal como comentamos en la revista
anterior, estos últimos meses de curso los
alumnos/as
del ciclo de EBO II
trabajamos el proyecto de la Prehistoria.
Para hacernos una idea de cómo
vivían en aquella época, los profes
prepararon una cueva que los chicos y
chicas del ciclo decoramos con pinturas
rupestres… ¡Quedó genial!

Realizamos un montón de murales con los que aprendimos cosas
interesantes de los periodos de la Prehistoria.
Los viernes aprovechamos el taller de cine para visualizar
diferentes películas relacionadas con el proyecto.
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NOTICIAS DE EBO II
PRACTICANDO PIRAGÜISMO
El 19 de abril, un grupo de
alumnos/as de EBO II y TVA
fuimos al dique de fomento a
practicar piragüismo.
Hacía un día espectacular. Al
llegar, nos pusimos el bañador, el chaleco salvavidas, las chanclas y
la crema protectora. El monitor nos enseñó a remar, nos
repartimos por parejas y… ¡PIRAGUAS AL MAR!

Fue una de las experiencias más
alucinantes del curso, esperamos volver
el año que viene.
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NOTICIAS DE TVA Y
PROGRAMA DE AGRARIA
En esta ocasión, os vamos a contar una de las actividades
complementarias que más nos han gustado: “Del huevo a la
manzana”, en La Campa Torres. Allí nos recibió Carmen, una
monitora magnífica y con más paciencia que “el Santo Job”. Nos
contó cosas muy interesantes sobre cómo vivían los primeros
habitantes de La Campa, de las costumbres, de sus casa,…, pero lo que
más nos gustó fue sobre cómo comían y qué cocinaban los romanos.
En seguida nos puso un delantal y a cocinar una de sus
recetas: ¡“Concicla de Apicio”! Además de pasárnoslo genial cocinando,
lo mejor fue… comerlo!

.
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NOTICIAS DE TVA Y
PROGRAMA DE AGRARIA
EXCURSIÓN FIN DE CURSO DE TVA/PA
El pasado jueves 7 de junio los alumnos de TVA y los
del Programa de Agraria nos fuimos de excursión con el dinero
que hemos ganado este curso en la cooperativa. Fuimos a
visitar el Ecomuseo Minero Valle de Samuño. Montamos en un tren minero y
atravesamos una galería real de una mina. ¡Estábamos once pisos por debajo del suelo!

Después salimos a la superficie por el ascensor que sube por la caña del Pozo
San Luis y visitamos sus instalaciones: la sala de máquinas, la lampistería, los
vestuarios, la fragua, la enfermería, etc.…
Al acabar la visita estuvimos jugando al balón y charlando en un parque antes
de tomar el aperitivo todos juntos. Comimos en el chigre Casa Xuaquina, en La Nueva,
al lado del pozo que visitamos. El menú fue: paella, pollo con patatas y postre. Estaba
muy rico y lo pasamos muy bien.

Después de comer caminamos por una senda que nos llevaba de regreso al
apeadero de El Cadavíu. ¡Merece la pena estar con
los amigos y despedir con ellos el curso!
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QUÉ CUENTO TIENES …
“LA ORUGA GLOTONA”

En nuestro último trimestre, el ciclo de Educación Infantil ha
trabajado el cuento de “La oruga glotona”.
Esta oruga nos ha enseñado diferentes
alimentos mientras nuestras profes nos
contaban un cuento con texturas muy
bonitas.

Como la Oruga Glotona es tan divertida, nos preparó una gymkana
muy divertida.
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AL AGUA PATOS
En EBO II este trimestre hemos trabajado el
cuento
de
“Como lavar a
un
mamut
lanudo”,
en
relación
al
proyecto de la
Prehistoria.
Lavar a un
mamut lanudo
podía ser un
trabajo muy
duro... ¡Pero no
hay problema!
EL RINCÓN DE LA BIBLIOTECA
Este trimestre, tras terminar con la organización de libros y
material, la biblioteca del
profesorado, se encuentra ya
lista para su uso.
.
Así mismo, la sección “Este
mes el cuento es…” presenta el
cuento de “La Ola” para
finalizar la actividad por este
curso.
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VISITA DEL CP SAN CUCAO
¡DISFRUTAMOS JUNTOS!
El miércoles 11 de abril, tuvimos la gran suerte de contar con la
visita de los alumnos del CP San Cucao, para disfrutar de una
jornada de convivencia con alumnado de EBO II de nuestro centro.

Al llegar, algunos de nosotros hicimos de guía por el colegio. Nos
dividimos en dos grupos y enseñamos a nuestros invitados, las
dependencias del cole, qué hacemos en cada una de ellas, … La visita
duró un buen rato ya que como sabéis,
nuestro centro es muy grande.
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Después, salimos
todos juntos al
patio y disfrutamos
jugando a tres
juegos tradicionales:
la rana, los bolos y
la cuerda.
Para ello, nos mezclamos alumnado de ambos
colegios para así, conocernos mejor.
¡Nos lo pasamos en grande!
Más tarde, para reponer fuerzas, nos
comimos el pincho sentados en el patio.
Hablamos y nos reímos un montón.

La jornada acabó con un intercambio
de detalles entre ambos centros.
¡Muchísimas gracias por la visita, CP
San Cucao! Esperamos que volváis a
visitarnos o poder ir nosotros a
vuestro cole, pronto.
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¡NOS VAMOS A LA PISCINA!
Glu glu , glu glu
¡Los más peques del cole os saludamos desde el agua!

Nuestras profes nos han llevado a la piscina municipal del Llano, donde hemos
disfrutado del agua y superado nuestros miedos.
Ha sido muy divertido.

¡Queremos repetir!

Glu, glu, glu
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TALLER DE SALUD
Llega el verano
La propuesta que os hacemos es un
delicioso batido de arándanos, frambuesas
y plátanos. Podéis utilizar yogur líquido o
leche (sin lactosa), dos
cucharadas de panela
en lugar de azúcar y
otras dos de zumo de
manzana para darle
un toque especial. Disfrutaréis de un desayuno
o merienda para chuparse los dedos.

Nosotros lo compartimos con
nuestros compañeros.
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TALLER DE SALUD
BOMBONES DE DÁTILES Y CREMA DE CACAHUETE

Se acerca el verano y desde el Taller de Salud os vamos a proponer
una receta muy rica y que es apropiada para aquellas personas que
tengan problemas con el gluten y la lactosa. Sólo necesitamos dátiles,
crema de cacahuete y chocolate sin gluten y sin lactosa. Les quitamos
el hueso a los dátiles y los rellenamos con la crema de cacahuete,
después los bañamos en el chocolate derretido y con un ratito de
nevera estarán listos para comer.
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EL RINCÓN DEL HUERTO
Este curso hemos tenido
un duro invierno. Los días
de lluvia y/o frío, que no se
pudo salir al huerto,
algunos peques de Infantil y
EBO I aprovecharon para
trasplantar y regar plantas
dentro del cole, y
decorar un mural de
un
bosque
llenándolo de hojas…
¡Buen
trabajo
chicos/as!
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MULTISENSORIAL
Este trimestre hemos esta do trabajando en
materiales que nos han hecho nuestros
profes!, nos encanta! Aquí estamos con la
mesa

de luz estimulando nuestro
tacto, ¡qué
pasada!

Probando la
alfombra de
pompones
¡qué suave en
mis pies
descalzos!
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multi con los

¡Los atrapasueños nos atrapan
las miradas!

TENEMOS LA PALABRA
EBO I- K Y LA CASITA
En el Colegio de Castiello hay una casita a la que nos
gusta mucho ir. La casita tiene una cocina, un baño, un
dormitorio, y un salón comedor. Lo primero que hacemos, es
sentarnos para organizar y repartirnos las tareas.
En la cocina, horneamos bizcochos, pizzas y hasta una
quiché. A continuación debemos fregar, secar y recoger los
utensilios que se han empleado. Es muy importante, dejarlo todo limpio, tal y
como nos lo hemos encontrado, para que otros
compañeros
puedan
utilizarlo.
En el dormitorio, nos acostamos en la
cama para deshacer las
sábanas, y así luego,
poder hacer la cama.
En el salón comedor,
tenemos mucho trabajo:
mover la mesa para aspirar, pasar la mopa,
limpiar la estantería...
Finalmente, y con la tarea bien hecha, nos
sentamos a descansar y a comer una galleta. Y
así, se acaba la jornada.
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ENTREVISTA
UN PASO MÁS HACIA LA INCLUSIÓN
Entrevistamos a Alma, maestra de Audición y Lenguaje de nuestro
colegio desde hace varios años y que todos conocéis. Este curso,
no contamos con ella en nuestras aulas pero, sigue formando
parte de todos nosotros en gran medida.

Desde hace dos

cursos, junto con más maestras de Castiello forma parte del
proyecto CREEME (Centro de Recursos de Educación
Especial y otras Medidas Específicas).
¿ Q ué e s CREEME? “Es un nuevo proyecto cuyo
objetivo es facilitar y promover la inclusión del
alumnado en centros ordinarios. Consta de dos partes:
las aulas abiertas que funcionan actualmente en Gijón
y Avilés y los Apoyos Itinerantes, que acompañan a
distintos alumnos en varios centros de Gijón y Oviedo”.
¿ En qué consiste ahora tu t rabajo, Alm a ? “Estoy desempeñando la figura de ese Apoyo
Itinerante en Gijón. Se trata de facilitar la inclusión del alumnado al que apoyo en su
centro mediante la formación y el acercamiento de una metodología concreta al
profesorado. No se trata sólo de trabajar de forma directa con el alumno sino con sus
docentes, para trasladarles cómo usar los apoyos visuales, cómo hacer una agenda
visual,

cómo

anticipar

actividades,…

tratando

de

ir

eliminando

progresivamente las barreras al aprendizaje.”.
¿ Q ué es lo que m ás te gust a de e st a nue va e t apa ? “Lo que más me
gusta es que es una experiencia muy enriquecedora, tanto a nivel
personal como profesional. Durante estos dos cursos he aprendido
mucho gracias a las personas que me voy encontrando; toda la diversidad
de niños, sus tutores y especialistas, familia,…todos son
diferentes y tienen puntos de vista y de partida distintos
pero, siempre aprendo algo nuevo de todos ellos”.
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¿ Q ué m e jorarías e n la act ualidad para
lograr la inclusión e ducat iva de lo s
acne e s?
Favorecería el desarrollo de este tipo de
proyectos de una manera más oficial.
Contar

con

personas

con

formación

específica y experiencia, que se trasladen
al propio centro ordinario y también es
muy

importante,

la

formación

del

profesorado. Es imprescindible que los
profesionales

estén

motivados para

el

trabajo diario. Opino que esta es una
profesión muy vocacional y a mí, me
gustaría

que

los/as

futuros/as

maestros/as no decidieran incorporarse a
este gremio sin recapacitar si esto es lo
que realmente buscan. Además, creo que todos los profesionales de la educación
tendrían que pasar obligatoriamente por un centro de Educación Especial para
conocernos de primera mano. Finalmente, se debería facilitar que la sociedad admita
los intentos de inclusión de la diversidad del alumnado.
¿ N os e chas de m e nos? Sí, mucho porque aquí me siento en casa.
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OCIO Y TIEMPO LIBRE
¿A qué niño no le gusta el cine y palomitas?
Y si lo combinamos con agua y verano, de esta
forma llegamos a la actividad que os proponemos,
el autocine de Gijón y su parque de agua de
verano, ¡un lugar para disfrutar en familia!

Agotados del baño y de un día de sol
nos dispondremos a reponer fuerzas.
Hamburguesas, perritos, patatas… ¡de lo que
nos gusta!
Y ahora que anochece a ver la
película… Puedes hacerlo en tu coche o si
prefieres en uno de los autobuses disponibles para todos.
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GRUPOS DE TRABAJO
GRUPO DE TRABAJO “DIVERTIPATIOS”

Para finalizar la presentación de los
grupos de trabajo del profesorado,
hablaremos del Proyecto DIVERTIPATIOS.
Partiendo del
análisis de la
realidad
del
centro se han preparado actividades y
elaborado materiales de juego y apoyo
visual adaptados a la diversidad de
necesidades e intereses del alumnado, para promover la
participación, la inclusión,
las relaciones personales y
prevenir conflictos en los
momentos del recreo.
A lo largo del curso se han
llevado a cabo las distintas
fases del proyecto. En la
última fase se han puesto en marcha algunos de
los juegos previstos, dirigidos a trabajar tanto las habilidades sociocomunicativas en el alumnado como el interés por
el juego como medio de disfrute y de fomento de la
relación entre iguales.
Se pretende continuar
con esta iniciativa en
próximos cursos
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ORIENTACIÓN Y FAMILIAS
VISITA A UN CENTRO DE APOYO A LA INTEGRACIÓN (CAI)
Este curso, dentro del conocimiento que sobre el entorno laboral se
facilita al alumnado, se ha visitado un Centro de Apoyo a la
Integración o C.A.I.
Los chicos y chicas de TVA
y PFBE conocieron las
diferentes instalaciones de
que dispone el centro. En
este caso los invernaderos,
las aulas, el comedor, salas
de descanso, etc,
y
observaron también como se trabaja y la maquinaria que utilizan.
Los Centros de Apoyo a la Integración son recursos de atención y
formación para personas que hayan finalizado su escolarización y
que, por sus características personales, necesiten apoyo para
favorecer su inclusión sociolaboral, la independencia y autonomía
personal y la participación comunitaria.
Así que, conocer este C.A.I.
resultó doblemente interesante
ya que en un futuro quizás
sea el lugar en el que algún
alumno o alumna pueda
continuar su formación.
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COMIC
¿Qué estáis haciendo?
…jugamos con la arena…
¿estás cuidando de tu hermano?
… CLARO…

Ya, pero con el
agua y la luz del
sol crecerán
mucho.
¿Quieres seguir
regando tú?

¡CLARO!

¡¡¡DEJA DE MOLESTAR A MI HERMANO!!!!

…¿Va todo bien?
…AHORA SÍ…

Por Gracia
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Otro curso más que llega a su fin, con tres ejemplares nuevos de
“Historias de papel”. Seguimos agradeciendo a todos los
compañeros, la ayuda y colaboración ofrecida dotándonos
de
noticias
para
nuestras
páginas.
Destacamos
significativamente el gran trabajo en equipo que se ha llevado a
cabo entre los participantes de este grupo de docentes. Nos ha resultado muy
enriquecedor y gratificante avanzar juntos en la creación de este proyecto y hacer que
cada ejemplar sea mejor al anterior.
Gracias también a los lugares que hemos visitado este trimestre y que
mostramos en esta edición. Os recordamos nuevamente que para seguir el día a día de
nuestro centro, contamos con el facebook: castiello de bernueces cpee y la web:

www.cpeecastiello.es .
¡FELICES VACACIONES! ¡NOS VEMOS EL PRÓXIMO CURSO!
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