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EDITORIAL
Me complace entregaros el ejemplar número 14 de nuestra revista
“Historias de papel”.
Como bien nos anunció Conchi, nuestra nueva jefa de estudios, en la
anterior edición, este año hay algunos cambios. En lo que se refiere a la
revista escolar, existen nuevos integrantes además de una nueva
coordinadora, por eso, creo que es el momento de presentarme y de
agradecer la oportunidad que se me ha brindado a la hora de coger dicha
coordinación.
Mi nombre es Sandra, y ya que se me da la oportunidad de escribir
estas líneas, quiero aprovecharlas para agradecer a esas personas, sin las
cuales este proyecto no sería posible:
- A nuestra antigua coordinadora, María Berguño, que me ha dejado el listón muy alto. Ella durante
años se ha volcado mucho en esta revista y ha sabido gestionarla y llevarla a cabo de una manera
extraordinaria. No ha dudado en ayudarme en estas ediciones, así que María siempre estará presente en
cada una de las páginas de esta revista.
- A Jose Agra que nos ha dado unas nociones básicas de maquetado y siempre ha estado disponible
para cualquier duda.
- A Patricia Alonso (integrante de la revista) que además de colaborar en la elaboración de la misma,
se encarga de los aspectos ortotipográficos y me apoya mucho con dicha coordinación.
- Y a todo el equipo, sin el cual “Historias de papel” no podría llegar a vuestras manos. Cada uno de los
integrantes del grupo, realiza cada noticia con una profesionalidad absoluta, la misma que utilizan en sus
aulas y en todas las actividades del centro. Son maestros y maestras que se entregan con mucha ilusión,
haciendo de nuestro colegio un centro realmente especial y facilitando mi labor como coordinadora. Como
grupo de trabajo, queremos ir renovándonos, con el fin de intentar que dicha revista sea cada vez más visual
y atrayente, para ello hemos realizado el curso “Herramientas de diseño y maquetación para una revista
escolar” impartido por Joaco Amado (facilitado por el Centro de Profesorado y Recursos).
Esperamos de corazón que todo nuestro trabajo se vea reflejado, y que os guste, pues este es nuestro
mayor propósito: haceros llegar la vida de nuestro cole con el mayor realismo posible.
Sandra González González
Coordinadora de la Revista escolar del C. P. E. E. Castiello de Bernueces
Gijón – ASTURIAS

SUMARIO

Equipo Editorial

1 Actualidad EI-EBO I
Proyecto “Conocemos Gijón”
¡Nos fuimos a la pisci!
El invierno llegó
La clase de música

2 Actualidad EBOII-TVA

2
3
4
5

3 Qué cuento tienes …
“Oliver y el troll” y “Las aventuras
de Tueli”
10
“La noche estrellada” y “Una casa a
la medida”
11
Talleres: danza y experimentos 22
5 Vida saludable-sostenible
¡Comemos jugando!
Logotipo de salud

16
17

7 Damos la palabra
Entrevista a Gonzalo Durán

26
27
8
29

4 Noticias destacadas
Antroxu
Juegos predeportivos

¿Sabías por qué…?
Ayalga del bosque enc

12
14
15
22

6 Integración sensorial
Experiencias multisensoriales 18
Dibujo sensorial y pompe
22
8 Tenemos la palabra

20

9 Comunica - T
Maestras de A.L.
Dibujo sensorial y pompe

La inclusión por bandera
El teatro en Fetén
El huertín
Talleres en el cole

Entrevista a Jose Manuel

21

10 Grupos de trabajo

22
22

11 Familia y Orientación
Charlas informativas para
familias
24
Dibujo sensorial y pompe
22

Los profes también aprenden 23
Dibujo sensorial y pompe
22
12 Comic
El museo

25

1

NOTICIAS DE EDUCACIÓN
INFANTIL Y EBO I
PROYECTO “CONOCEMOS GIJÓN”

Seguimos aprendiendo cosas sobre nuestra ciudad y hemos
convertido el pasillo en nuestro propio Museo Evaristo Valle, donde
pueden verse algunas de nuestras mejores obras de arte.
Los profes han preparado un carrito
con diferentes materiales relacionados con
nuestra ciudad que va rotando de clase en
clase para que todos y todas podamos
jugar con ellos.
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NOTICIAS DE EDUCACIÓN
INFANTIL Y EBO I
¡NOS FUIMOS A LA PISCI!
Este trimestre, algunas clases de EBO
I hemos podido ir dos veces a la
semana a la piscina. Cada día
hicimos diferentes juegos en el agua
y lo pasamos muy bien con las
profes y nuestra monitora Ana.
No solo estamos aprendiendo a
nadar y disfrutando del agua
calentita, sino que también estamos
mejorando nuestra autonomía a la
hora de ducharnos y vestirnos.
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NOTICIAS DE EDUCACIÓN
INFANTIL Y EBO I
Y EL INVIERNO LLEGÓ…

Quien piense que el invierno es aburrido
se equivoca. Este trimestre en el cole nos lo
hemos pasado genial conociendo mejor
esta estación.
Hemos hecho nieve con distintos
materiales, hemos aprendido nuevo
vocabulario
mientras
jugábamos,
descubierto que hay animales que duermen
todo el invierno y qué tipo de ropa se
utiliza en esta época.
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NOTICIAS DE EDUCACIÓN
INFANTIL Y EBO I
LA CLASE DE MÚSICA
En el cole tenemos dos profes de música y este año nos ha tocado
con Elena. Hacemos muchas actividades variadas y nos encanta
bailar, manipular y tocar los instrumentos musicales, cantar,
conocer las notas, escuchar obras de todo tipo y jugar con la pizarra
digital.

¡¡ Disfrutamos un montón!!
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NOTICIAS DE EBO II
LA INCLUSIÓN POR BANDERA
Los alumnos y alumnas de los grupos
G, H y J participamos en el concurso de
la ONCE “La inclusión por bandera”.
Diseñamos y coloreamos nuestra propia
bandera de la inclusión, representando “un universo único y
especial” donde “todos y todas estamos incluidos porque lo
importante es saber que cada uno de nosotros, seamos como seamos,
tenemos derecho a nuestro espacio en el universo”.
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Los de la ONCE nos mandaron
al colegio unas pulseras para
agradecer nuestra participación
en este 36ª programa de
sensibilización educativa. Luego
hemos colgado nuestra bonita
bandera acompañada de un
texto en un pasillo del colegio
para que todos la vean.

NOTICIAS DE EBO II
EL TEATRO EN FETEN
Y un año más, FETEN llegó a Gijón y las chicas y chicos de EBO II
fuimos a ver tres obras de teatro muy divertidas y con las que
disfrutamos mucho. Un grupo fue a ver “Blancanieves”. Sí, la de los
siete enanitos, sí, pero esta era muy moderna y estaba a la última
en redes sociales. Otros vimos” Alicia en el musical de la
maravillas” en la que la abuela de Alicia nos contó la historia
fantástica que vivió cuando ella era pequeña. Y otros fuimos a ver
“Strad, el violinista rebelde”, en la que descubrimos la historia de la
música desde Mozart hasta Michael Jackson con actuaciones en
directo muy molonas.

Lo pasamos tan bien que nos hubiera gustado ver muchas más.
Si es que ¡nos encanta el teatro!
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NOTICIAS DE TVA Y
PROGRAMA DE AGRARIA
“EL HUERTÍN”
Desde principios de curso y gracias a la propuesta de una maestra
de Audición y Lenguaje, los grupos de TVA C, TVA D y EBO II M, hemos
iniciado el proyecto del “HUERTÍN”. En los días que hace frío y no
podemos salir hemos creado un huerto dentro del cole. En él
plantamos: lechugas, espinacas, rabanitos, albahaca, caléndula,… y
tenemos una zona experimental con aguacates, fabes y lentejas. Nos
ayudan nuestros maestros y supervisan los profes de agraria que
nos dan consejos y nos facilitan los materiales para trabajar el
cuidado de las plantas.

Estamos muy motivados con el proyecto, nos ayuda para ir
adquiriendo responsabilidades gracias al cuidado del huertín.
Además es muy bonito ver cómo van creciendo.
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NOTICIAS DE TVA Y
PROGRAMA DE AGRARIA
TALLERES EN EL COLE
En el ciclo de TVA-PA, en este segundo trimestre hemos realizado
dos talleres que nos han gustado mucho. El primero “Arte y agua”,
donde pintamos unos cuadros soplando con pajitas, una depuradora
de agua casera y realizamos unas botellas multisensoriales, que son
muy fáciles de hacer: tan solo necesitáis agua, aceite y colorante
alimenticio .¡Nos lo pasamos muy bien!

En el segundo taller ¿Tenéis huerta? Nos enseñaron a fabricar
herramientas con botellas de plástico, también invernaderos con
hueveras y sistemas de goteo de agua con botellas y palos. ¡Fue muy
divertido!
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QUÉ CUENTO TIENES …
En este segundo trimestre, el alumnado del cole ha continuado
divirtiéndose con los cuentos. Sigue leyendo y verás qué bien nos lo
hemos pasado…
En EBO-II, hemos conocido a un troll azul, feo y
peludo y a un niño muy pillo: Óliver.
Estos dos estarán todo el
rato jugando a comerse
hasta que… ¡se hacen amigos
y cocinan magdalenas!
Si te apetece conocerlos toma nota: “Oliver y el
troll”, escrito por Adam Stower y publicado por la Editorial Picarona.
Una pregunta…
¿Conocéis a una niña que se llama Tueli? ¡En EBO-II
sí!
Algunas clases participamos en un taller lector y
estamos trabajando con un libro que se llama: “Las
aventuras de Tueli” de la Editorial Alfar y escrito
por Manuel Sánchez Montero.
Mira las fotos y verás qué bien nos lo pasamos…
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Algunos alumnos y alumnas de EBO-II que
vamos a Religión con Mª José, hemos hecho
un póster súper chulo
sobre el cuento que nos
recomendaba la Biblioteca en febrero: “la noche
estrellada” escrito por Jimmy Liao de la
Editorial Bárbara Fiore.
Trata de una niña que se siente sola, cambia
de colegio y allí encuentra un amigo especial.
Nos ha gustado porque a algunos/as de
nosotros/as también nos ha pasado eso alguna
vez ¡Animaos a hacer nuevos amigos!
Los peques de Educación Infantil y EBO-,I hemos
ido a la Biblioteca a participar en un
cuentacuentos que nos hizo la profe Marta. El
cuento se titula “Una casa a la medida” de Petr
Horacek de la Editorial Juventud.
Es la historia de un ratón que encuentra una
manzana y decide cambiar de casa hasta dar con una en la que
quepan él y su manzana. Después de dar muchas vueltas vuelve a
su madriguera. Y es que…¡no hay casa como la suya!

11

ANTROXU
El día 20 de febrero, disfrutamos de nuestro propio Carnaval en el cole!!!
Nuestra temática, y siguiendo el proyecto “Conociendo Gijón” que Infantil, EBO I y
EBO II están llevando a cabo a lo largo del curso, ha sido la de crear un desfile
similar al que se realiza en Gijón con las múltiples charangas.
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Los disfraces fueron muy originales, y como era de esperar, todos nos
lo pasamos muy bien.
Todas las charangas desfilamos por el patio al son de una canción que
elegimos en función de nuestra charanga. ¡Cada una eligió la suya!
Luego bailamos, nos reímos y cantamos.
¡Nos encantan las fiestas!
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JUEGOS
PREDEPORTIVOS
En este taller de EBO II,
nuestras maestras y
maestros suelen
enseñarnos juegos que no
se suelen practicar en el
patio y que nos ayudan a
encontrarnos con los
diferentes valores y habilidades que
posteriormente pondremos en práctica al jugar en equipo.
En este caso, vemos cómo el alumnado realiza circuitos haciendo
diferentes formas con una cuerda, manteniendo el equilibrio o
practicando las posiciones de derecha – izquierda en el espacio. En
otras ocasiones se realizan giros, lanzamientos, desplazamientos,
atletismo, agilidad, coordinación óculo manual o cualquier juego que
diseñe el grupo.
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¿SABÍAS POR QUÉ?
¿Sabías por qué son famosos estos dos monumentos? Yo te
lo cuento:
Los antiguos pobladores hubieran visto el
Elogio del Horizonte como un tributo a los
dioses del mar y del cielo y precisamente
era lo que pretendía su autor Eduardo
Chillida: simbolizar la unión de la tierra
y el cielo, siendo estos elementos los más vinculados a la ciudad
de Gijón. Ubicado en el Cerro de Santa Catalina, en Cimadevilla y
al que muchos conocen con el apodo de “wáter de Kin Kong¨.
La madre del emigrante conocida
popularmente como la “Lloca del
Rinconín” o la “Muyerona” es una
escultura de Ramón Murieras. Está
ubicada en Somió, en el paseo marítimo
como homenaje a la emigración
asturiana por el mundo y a la que
acompaña la siguiente inscripción: “A las
mujeres de nuestros migrantes que con
sus vidas son surco profundo de nuestra
España”.
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VIDA SALUDABLE
Y SOSTENIBLE
¡COMEMOS JUGANDO!
Nuestras maestras nos han preparado un juego muy sano para
motivarnos a comer fruta. Pero no solo eso, también hemos
trabajado la motricidad fina: pelando y separando gajos; y la
atención y asociación visual para formar esta bonita flor.
¡Estaba deliciosa!
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EQUIPO DE SALUD
DE CASTIELLO
LOGOTIPO DE SALUD
Como sabéis, una imagen puede ayudarnos a identificar y a reconocer una idea,
un concepto o una actividad. La imagen se asocia con dicha idea y nos permite
entender a partir de la misma. En nuestro colegio utilizamos mucho el lenguaje
visual (iconos, pictogramas o imágenes reales) para facilitar la comunicación.
El equipo de salud del colegio, dentro de su proceso de replanteamiento del
Proyecto de Salud, está trabajando en el logotipo de salud de nuestro centro.
Queremos transmitir en el dibujo una concepción amplia de la salud que abarca
cinco líneas de intervención: una, la alimentación, la higiene y la prevención de la
salud; dos, la educación física, la actividad y el deporte como fuente de salud; tres,
la educación afectivo-sexual;
cuatro, la competencia emocional y
cinco, el cuidado del medio ambiente.
Hemos representado cada uno de
estos bloques con un color y con
un dibujo icónico. Y hemos dispuesto los cinco “cilindros” formando un asterisco que recuerda
también la figura humana. Todavía
no tenemos el modelo definitivo,
pero se parecerá al logotipo
que acompaña estas líneas.
Aprovechamos la presentación del logotipo de salud de nuestro colegio para
recordar la solicitud de colaboración al profesorado y a la comunidad educativa:
todas las sugerencias, aportaciones e ideas relacionadas con esta concepción
amplia y multidisciplinar de la salud que nos podáis aportar serán bien recibidas.
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MULTISENSORIAL

La mesa de luz es una de las cosas que más nos gusta del aula
multisensorial. Nos ayuda a conocer los colores, a aprender jugando
con la oruga glotona, contar cantidades… entre muchas otras cosas.
En definitiva, nos permite experimentar y aprender mediante el
juego.

18

Nuestras profes del equipo de
trabajo de multisensorial nos
han hecho un “carrito multi
“que nos encanta.
Además, viaja por todas las
aulas permitiendo que todos
podamos
participar
de
diferentes
experiencias
multisensoriales.

Todos los materiales están distribuidos en secciones que nos
ayudan a explorar los diferentes sentidos.
¡Nos lo pasamos genial!
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DAMOS LA
PALABRA
ENTREVISTA A GONZALO DURÁN
En el segundo trimestre nos ha visitado Gonzalo Durán cuya
profesión es Controlador aéreo en el aeropuerto de Barcelona;
su trabajo consiste en ayudar a los aviones a aterrizar y
despegar en las pistas de aterrizaje de los aeropuertos.
Los alumnos de TVA y Programa le hicimos la siguiente
entrevista:
¿Trabajas mucho?
Tengo un trabajo a turnos, dos mañanas, dos tardes y dos
noches. Luego descanso tres días.
¿En qué meses hay más trabajo?
En julio y agosto ya que coincide con el periodo vacacional.
¿Te gustaba de pequeño ésta profesión?
De pequeño no la conocía pero de mayor cuando la conocí me
gustó mucho.
¿Te gustaría trabajar en otra cosa?
Si no fuera controlador me gustaría ser futbolista o investigador científico.
¿Comes en casa o en él trabajo?
Como siempre en el trabajo.
También nos contó que existe una aplicación llamada
Flightradar24 en la que puedes ver los aviones en tiempo
real. Os animamos a que la probéis.
¡Es muy divertida!
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TENEMOS LA
PALABRA
ENTREVISTA A JOSE MANUEL
Los alumnos de TVA y Programa hemos entrevistado a
un compañero que con un poco de suerte y mucho
esfuerzo por su parte competirá en mayo en el
Campeonato de España de atletismo especial.
¿Cómo te llamas? Mi nombre es José Manuel Félix Yoao
y tengo 17 años.
¿Desde cuándo haces atletismo? Desde hace dos años.
Mi entrenadora vino de prácticas de E.F al colegio y me
animó apuntarme a los entrenamientos.
¿Cuánto entrenas? Entreno de lunes a viernes dos horas. Los miércoles descanso. Y
desde hace un año compito casi todos los fines de semana.
¿Has competido fuera de Asturias? De momento
no, pero en mayo si tengo buenas marcas iré al
campeonato de España de atletismo especial que
se celebra en Albacete. Si hago una buena mínima
competiré a nivel de Europa.
¿Es muy duro? Sí, hay que ser muy constante, al
principio tienes muchas agujetas pero con el
tiempo el cuerpo se va acostumbrando.
¿Algún consejo a tus compañeros? Que lleven una
buena alimentación, y si pueden, que realicen algún
tipo de deporte.
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COMUNICA-T
Este trimestre os queremos enseñar cómo hemos trabajado las
praxias y el soplo con nuestras maestras de Audición y Lenguaje.
Por si no lo sabéis, las praxias son movimientos que hacemos
con la boca y la lengua para mejorar la movilidad, el tono y la
coordinación de los músculos. En estas fotos podéis ver como las
hemos trabajado jugando con “la caja de doña Lengua”.
¡Lo hemos pasado genial!

También hemos trabajado el soplo.
Aprovechando que estamos en invierno,
nuestra profe de AL nos hizo este muñeco de
nieve. Tuvimos que soplar con muchísima
fuerza para meter las bolitas dentro de él.
¡Fue divertidísimo!
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LOS PROFES TAMBIÉN
APRENDEN
Este segundo trimestre vamos a presentar un proyecto que
algunas de nuestras maestras están preparando, con la idea de
empezar pronto a utilizarlo con nosotros y nosotras. Se trata del
PROYECTO DE ROBÓTICA.

Para ello, han asistido a un curso del Centro
del Profesorado sobre Robótica, donde han
surgido muchas ideas para trabajar en el
colegio.
Además, en el cole, todas las semanas se reúnen para ir
construyendo diferentes escenarios, con intención de ser lo más
cercanos posible a los contenidos de cada ciclo, ya que, no se trata
simplemente de aprender algo de Robótica, sino de aprender
contenidos utilizando este recurso tan motivador.
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ORIENTACIÓN Y FAMILIAS
CHARLAS INFORMATIVAS PARA LAS FAMILIAS.
En el cole hemos celebrado una
reunión con las familias del
alumnado de TVA y Programa
sobre las opciones al finalizar la
etapa educativa, impartida por
una Técnica de la Consejería de
Servicios y Derechos Sociales.

También hemos tenido una sesión
con las familias de todo el
alumnado del Centro para tratar
la importancia de acompañar a
los hijos e hijas en un uso correcto
de las Tecnologías de la
Comunicación y la Información,
impartida por el personal de
ASACI en el CMI de Gijón Sur.
¿SOBRE QUÉ TEMAS OS GUSTARÍA RECIBIR INFORMACIÓN?
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OS ANIMAMOS A QUE NOS ENVIÉIS SUGERENCIAS PARA
ORGANIZAR CHARLAS QUE RESPONDAN A VUESTRO
INTERÉS.

COMIC

Flor Alonso Viejo
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Aunque las condiciones nos han dificultado realizar la revista en
unas condiciones óptimas, gracias al esfuerzo y trabajo de todo
el equipo, aquí tenéis una nueva edición de “Historias de papel”,
la lanzamos por nuestro facebook, ya que nos es imposible entregar de
manera individual a cada uno de vosotros y vosotras. Creemos que os hará ilusión y
dedicaréis ese tiempo del que ahora disponemos para leerla con detenimiento,
disfrutando mucho de su contenido.
Pronto nos volveremos a ver, hasta entonces, disfrutad de vuestros seres queridos,
jugad, leed, bailad, pero nunca os olvidéis de sonreír.
Esta edición ha sido subvencionada por la Fundación Municipal
de Cultura, Educación y Universidad del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

¡TODO VA A SALIR BIEN!
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