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EDITORIAL
Ya ha llegado, de nuevo, el final de curso y con él, el tercer número, de este año,
de nuestra revista, “Historias de papel”. Tenéis en vuestras manos el ejemplar
nº 12 de un gran trabajo llevado a cabo por un grupo de profesores y
profesoras del colegio, que tratan de mostrar a toda la Comunidad Educativa
parte de las actividades que se llevan a cabo en nuestro centro.
Creemos que somos los grandes desconocidos del Sistema Educativo y, por
ello, es tan importante que la sociedad nos descubra, nos conozca y pueda
compartir con nosotros nuestro trabajo y propuestas. Hemos compartido
muchos ratos estupendos con:






C. P. Evaristo Valle (nuestro coro actuó allí).
C. P. San Cucao (Llanera): Les visitamos e intercambiamos experiencias.
Consejo de Infancia y Adolescencia de Gijón: Donde participan dos representantes de nuestro
colegio.
María Teresa Santiago Cuervo: Nos ayudó a elaborar películas de cine de animación, una de las
cuales ganó un premio en Más que cortos.
Los bomberos de Gijón que nos enseñaron cómo es su trabajo y tuvimos muchas visitas más.

Además de todo esto, vendemos mucho en el Mercado de Cooperativas de la Plaza Mayor y nos
aplauden mucho más en el Teatro Jovellanos, donde todos los años actuamos junto a otros muchos colegios
del Concejo y muchas más actividades que se ven reflejadas, al menos en parte, en nuestra revista.
Todo esto no sería posible sin un Claustro comprometido, que trabaja de manera incansable a lo largo
de todo el año. Agradecerles su esfuerzo y compromiso que junto con Auxiliares Educadores, personal de
Administración y Servicios, monitores de comedor, acompañantes de transporte y todas las personas que
intervienen con el alumnado, hacen posible que nuestro centro continúe avanzando en una línea clara de
inclusión y visibilización en la sociedad.
Las familias son otro pilar fundamental de nuestro trabajo, con las que debemos avanzar en la misma
línea y luchar por los mismos objetivos. Como decía Nelson Mandela: “la educación es el arma más poderosa
que puedes usar para cambiar el mundo”.
¡A disfrutar del verano!. En Septiembre nos volveremos a encontrar.

Consuelo Barbado
Dtra. C. P. E. E. Castiello de Bernueces
Gijón – ASTURIAS
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1

NOTICIAS DE INFANTIL Y
EBO I

A lo largo del curso hemos trabajado
el mar, gracias al proyecto” Intrépidas”
y a Sylvia Earle. Nos hemos sumergido
en el mar y convertido en intrépidas,
creando espacios marinos sensoriales
donde los sonidos del mar nos
ayudan a relajarnos y concentrarnos.
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NOTICIAS DE INFANTIL Y
EBO I

Sombras de tortugas
que nadan por encima
de nuestras cabezas,
medusas moviendo sus
tentáculos, el ruido de
las conchas agitadas a
nuestro paso, o el pulpo
vigilando nuestro
trabajo.
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NOTICIAS DE INFANTIL Y
EBO I
Las clases de EBOI hemos salido de excursión.
Ha sido genial poder disfrutar de esta
experiencia en un entorno natural y en
compañía de un montón de animales
domésticos. Hemos vivido la
experiencia de tocar, oler,

escuchar y ver el
entorno rural al que
pertenecemos y todo
aquello que la
naturaleza y los
animales nos ofrecen.
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NOTICIAS DE INFANTIL Y
EBO I
En el tercer trimestre
acudimos a la granja
familiar de Los Caserinos.

Allí pudimos ver cómo funciona
una granja y sus productos.
Acariciamos y dimos de comer a
todos los animales, caballos, ponis,
cabras, conejos…

Además también
aprendimos a hacer sidra mayando manzanas y pudimos llevarnos
a casa su !riquísimo arroz con leche!
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NOTICIAS DE EBO II
PROYECTO: La vuelta ciclista a España 2019
A principios de febrero empezamos a
trabajar el proyecto de la vuelta ciclista
a España. Para ello, a través del mapa
de España, marcamos el recorrido por
las diferentes comunidades autónomas
por las que va a transcurrir la vuelta.
Nos
paramos
en
cada
comunidad autónoma y de cada
una de ellas trabajamos
diferentes aspectos. Buscamos
por internet el color de las
banderas,
el
número
de
provincias que tenían cada una,
la capital, las lenguas que se
hablan en cada una de ellas,
gastronomía
típica,
bailes
regionales típicos, monumentos
representativos, fiestas...
Hemos aprendido mucho.
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NOTICIAS DE EBO II
Hicimos muchos trabajos en equipo, desde murales, manualidades,
dosieres… Conocimos a Alicia González, una ciclista profesional que
nos enseñó no solo su bici, sino su trabajo y muchas medallas.
¡VAMOS HACIENDO CAMINO!

TALLER DE TEATRO: Cuentos de la luna
Además este curso, el alumnado de EBO II K y EBO II G, han dedicado
una hora semanal de audición y lenguaje a la realización de un
taller de teatro, con el fin de desarrollar de
forma lúdica y motivadora la competencia
lingüística, la expresión corporal y la
competencia emocional.
¡SOMOS UNOS AUTÉNTIC@S ARTISTAS!
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NOTICIAS DE TVA Y
PROGRAMA DE AGRARIA
TALLER DE JUEGOS DE MESA

En TVA creemos que saber aprovechar el tiempo libre es tan
importante como saber “los ríos de España”. Por ello,
también aprendemos a jugar a las cartas, al dominó, al
parchís. Y también aprendemos a respetar las reglas, a
saber perder y ganar, e incluso a hacer alguna “trampilla”.

Los miércoles a
última hora nos juntamos
los alumnos y alumnas de
los grupos A y B de TVA y
disfrutamos mucho jugando,
compartiendo y aprendiendo.
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NOTICIAS DE TVA Y
PROGRAMA DE AGRARIA
UNA BRIGADA DE BRICOLAJE OCASIONAL
Los alumnos del programa de Agraria nos dedicamos, en
ocasiones, a colaborar en algunas tareas y arreglos de nuestro
colegio. De esta forma aportamos nuestro granito de arena a la vez
que aprendemos.
Este curso hemos hecho dos “chapuzas”. Con unas cuerdas
fabricamos unas “barandillas” para las estanterías del
supermercado. ¡Así no se caerán los productos a nuestros
compañeros y compañeras!

Y también nos hemos dedicado a arreglar
y pintar una
pared del pasillo
de abajo.
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QUÉ
QUÉCUENTO
CUENTOTIENES
TIENES……
“INTRÉPIDAS”
“INTRÉPIDAS”

¡La aventura está llegando a su fin!!! Un recorrido
por los pasillos de nuestro centro nos muestra el
gran trabajo realizado por cada aula. Los talleres
llenos de actividades, descubrimientos, aventuras
y aprendizajes…Invitan a participar y compartir
todo aquello que nuestras intrépidas aportaron al
mundo.

El huerto urbano y
las flores,.. las pinturas, los retratos y
tus propias creaciones…. Australia y
los tamaños… las montañas nevadas y la nieve… la
selva llena de animales, sonidos y magia
MARIANNE NORTH, recorrió los cinco continentes pintando. Descubrió
varias especies de plantas. Entre ellas una gran planta carnívora de
Borneo “Si aprecias todo lo que la naturaleza nos

enseña, encontrarás
la felicidad”.
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“Quiero ver todo lo que pueda de este hermoso mundo,
antes de tener que abandonarlo”
MARGARET FOUNTANEI, viaja por el mundo recopilando
mariposas

“Eres tan poderoso y fuerte, como
te permitas ser. La parte más difícil
de cualquier reto, es dar el primer paso”
ROBYN DAVIDSON Cruza el desierto Australiano
a pie acompañada de
cuatro camellos

LA MOSCA FOSCA
comparte esta
aventura preparando una rica tarta para sus
amigos.
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FÚTBOL ES VIDA
DISFRUTAMOS JUGANDO
El 24 de mayo, alumnado
de EBO I, EBO II, TVA y
Programa
de
Agraria,
acudieron a los campos
federativos de Roces a un
encuentro deportivo de fútbol
inclusivo. Por segundo año, se
celebraban las II Jornadas
“Fútbol es vida” organizadas por la Real Federación de
Fútbol del Principado de Asturias.
Su finalidad era acercar el deporte a las
personas con distintas discapacidades disfrutando de
una jornada de entrenamientos.
Un total de 105 niños/as de diferentes centros
de educación especial de Gijón, se reunieron en los
campos para recrear la experiencia de un entrenamiento
de fútbol impartido por técnicos titulados.
Nuestros/as chicos/as se lo pasaron en grande.
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CONCIERTO
LA OSPA DE
EN LA
OSPACASTIELLO
EN CASTIELLO
El viernes 31 de mayo vinieron al
colegio tres músicos de la Orquesta Sinfónica
del Principado de Asturias. Virginia hizo lo
necesario para organizar un pequeño concierto
con tres grandes músicos, a los que les encanta
tocar en los colegios de Educación Especial.

Vicente tocó la trompeta, Javi tocó la trompa y Cristian el
trombón, y nos explicaron que todos ellos eran instrumentos de la
familia de viento metal. Fue muy divertido, escuchamos música de
Mozart, de pelis de Disney y videojuegos. Lo pasamos todos genial.
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CAMPEONES
CORTO y +
El sábado 18 de mayo, se realizó la
entrega de premios del concurso
“Corto y +””, en el marco del
programa + Que cine de apoyo a la
educación
en
valores
que
promueve la Fundación Municipal
de
Servicios
Sociales
del
Ayuntamiento de Gijón. Habíamos
sido invitados a la gala, puesto que
los dos cortometrajes realizados por las aulas EBO II G y EBO II K,
habían resultado finalistas.
Tras su proyección, en el Antiguo Instituto, se nombraron los
ganadores de cada categoría y…”¿A qué sabe la luna? recibió el
premio Accésit ante los aplausos de toda la sala.
El alumnado participante recibió el premio en el colegio de lunes con
gran entusiasmo y alegría. ¡Menudos cineastas! ¡Felicidades!
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¡¡¡DIVERTIPATIOS EN ACCIÓN!!!
Uno de los objetivos del grupo de trabajo de divertipatios fue,
además de tratar de dinamizar los patios con
juegos, la creación de nuevos espacios de juego
y materiales que abarcaran a todo nuestro
alumnado.

Una vez ubicada solo queda rellenar
y… ¡a jugar!
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VIDA SALUDABLE
Y SOSTENIBLE
¡¡NOS VAMOS DE PASEO!!
En este trimestre hemos querido hacer algo diferente. Y que
mejor manera de hacerlo que irnos de paseo todos juntos. ¡Nos lo
hemos pasado genial!.
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VIDA SALUDABLE
Y SOSTENIBLE
En el cole nos tomamos muy en serio el
cuidado del medio ambiente. Esta vez hemos
hecho macetas reutilizando botellas de
plástico.
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INTEGRACIÓN
SENSORIAL
A lo largo de este curso, nos han comprado algunos recursos
nuevos para el aula de multisensorial.

¡Estamos disfrutando un montón!
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Para finalizar el trimestre y relajarnos todos
juntos, hemos realizado un taller de yoga.
Conocimos diferentes posiciones con este libro:

Nuestras profes han aprendido
yoga y ahora nos están
enseñando a nosotros.
¡Qué bien nos sale!
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DAMOS LA
PALABRA
ENTREVISTA A ALICIA GONZÁLEZ
1-¿A qué edad empezaste a montar en bici? A los seis años.

2-¿Quién te inculcó el interés por la bici? Cuando iba al colegio se creó una actividad
extraescolar de montar en bicicleta a la cual nos apuntamos unos cuantos niños y
niñas. A partir de ahí se formo la
escuela de ciclismo Viella Guttrans.
3-¿Haces algún deporte aparte del
ciclismo? Cuando descanso en
invierno, hago natación.
4-¿Qué estudias? ¿Cómo
compaginas el estudio con los
entrenamientos? Terminé el grado
de Biotecnología. Saqué el B2 de inglés y estoy haciendo un máster de Biotecnología
alimentaria.
5-¿Te pones nerviosa cuando tienes alguna competición importante? Cuando son
campeonatos de España no me pongo muy nerviosa pero cuando son campeonatos
europeos o campeonatos del mundo si porque hay más presión.
6-¿Cuántas medallas conseguiste? He ganado varias, incluso de oro.
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TENEMOS LA
PALABRA

Miguel

Noel

Andrés

Pablo

LOS QUE SE VAN...

Juan

Sara

Aarón

Cristian
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OCIO Y TIEMPO LIBRE
Llega el Metrópoli 2019 a Gijón. Y qué mejor plan para
disfrutar en familia que ir juntos a los conciertos, a su feria del
cómic y a disfrutar de cenas diferentes con las “food truck”.
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LOS PROFES TAMBIÉN
APRENDEN
Nuestros compañeros del grupo de trabajo de adaptación de
materiales y espacios para alumnos con discapacidad visual han
hecho un trabajo formidable.

No solo haciendo más accesible el centro sino también
señalizándolo.

Agradecer a la asociación “Mar de niebla, asociación cultural”, su
apoyo ofreciéndonos materiales realizados en impresora 3D como
el que se ve a
continuación.
¡Habéis sido de
gran ayuda!.
Muchas
gracias.
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CONOCIENDO RELIGIÓN
EL DIA A DIA EN EL AULA DE RELIGIÓN
Algunos alumnos de nuestro centro acuden a la asignatura de
religión en la que además de los aprendizajes propios de la materia
trabajan otros aspectos como la motricidad fina a través de
actividades de coloreo, manualidades, etc.

Con nuestros trabajos decoramos nuestro aula
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COMIC
Pablo, ¡hoy
empiezas al
cole!

…tranquilo…

…¡nadie tocará tus cosas!…
¿Qué le pasa, mamá?
…está
triste
porque te
vas…

¡Pero a dónde
vas!...
¡Llegaremos
tarde!

TEN…

…si se lo
cuentas a
alguien me
enfado…
María Gracia Cosmea Muñiz
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Esperamos que disfrutéis con esta última edición del curso 2018- 2019. Como en el
resto de cursos, hemos intentado realizar una revista que plasme la realidad de
nuestro centro y en la que puedan salir la mayor parte de los/as alumnos/as del
centro. Esperamos haberlo conseguido, hemos puesto todo nuestro empeño en ello.
Gracias a todos por vuestra colaboración, tanto compañeros, como alumnado,
familias y entidades como Asturcón, Los Caserinos…y personas como
Alicia González, que nos facilitan poder llenar estas páginas de
actividades bonitas en las que se ve claramente cuánto disfrutan
nuestros/as alumnos/as.
Deseamos que disfrutéis a tope el verano, ¡nos vemos a la vuelta! Feliz
verano.
Esta edición ha sido subvencionada por la Fundación Municipal de Cultura,
Educación y Universidad del Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
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