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EDITORIAL
Estimadas familias, compañeros y lectores:
Como en cursos anteriores, se publica una nueva edición de nuestra
revista escolar, ya convertida en una tradición.
En su elaboración he participado durante cuatro cursos; este
me ha tocado redactar estas líneas y dar introducción a este nuevo
número repleto de nuevas experiencias y actividades.
Comenzamos el nuevo curso con algunos cambios, Se
incorporaron al colegio muchos maestros y profesores nuevos, los cuales han llegado cargados de
iniciativas y propuestas. También hemos recibido a alumnado y familias nuevas, y como muchos ya sabéis,
la titularidad de la jefatura de estudios también ha cambiado,
Pero la esencia del colegio sigue siendo la misma, trabajamos para ofrecer una enseñanza de
calidad, individual, personalizada…en definitiva, inclusiva.
Os invito a que abráis bien los ojos y observéis el trabajo realizado por varios grupos de maestros
y maestras con su alumnado; solo es una muestra de todo el esfuerzo y empeño que ponemos para
conseguir los objetivos propuestos, porque como decía Galeano “Mucha gente pequeña, en lugares
pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”.
Todo el claustro de profesores, profesoras y el equipo directivo del colegio os deseamos unas felices
fiestas, que sonriáis, que disfrutéis, que os ilusionéis. ¡FELIZ NAVIDAD!

.

Mª Concepción Rodríguez Arce
Jefa de estudios C. P. E. E. Castiello de Bernueces
Gijón – ASTURIAS
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NOTICIAS DE EDUCACIÓN
INFANTIL Y EBO I

y

SE ABRE EL TELÓN
Comenzamos el curso con dos salidas al teatro. La primera fue
en el mes de octubre donde tuvimos la oportunidad de ver Gaia en La
Laboral. Fue un espectáculo muy colorido en el que pudimos conocer
un poco mejor nuestro planeta.
En noviembre
fuimos al Teatro
Jovellanos
con
motivo del Festival de
cine de Gijón. Allí
vimos un espectáculo
musical con voz en
directo.
¡Nos
lo
pasamos genial!
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NOTICIAS DE EDUCACIÓN
INFANTIL Y EBO I
OTOÑO LLEGÓ MARRÓN Y AMARILLO
¡El otoño ha llegado a nuestro cole! Hemos
estado haciendo un montón de talleres sobre ello:
pintamos con hojas, experimentamos sus
texturas, decoramos el cole…. Y no paramos de
jugar y de aprender.
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NOTICIAS DE EDUCACIÓN
INFANTIL Y DE EBO I
R DE LA LUNAUN HALLOWEEN TERRORÍFICO
Después de muchos días preparándonos para esta fiesta, por
fin llegó cargada de sorpresas. Nos
disfrazamos, pintamos calabazas,
bailamos, hicimos el “truco o trato”
por las clases… e incluso nos dio
tiempo a preparar un batido
monstruoso de Frankenstein. ¡Nos lo
pasamos genial!
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NOTICIAS DE EDUCACIÓN
INFANTIL Y EBO I

CONOCEMOS GIJÓN
Este curso hemos decidido conocer a
fondo dónde vivimos: nuestra calle, tiendas
cercanas, los monumentos, los parques, las
playas…. ¡un montón de cosas que nos
ayudan a ser más autónomos!
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NOTICIAS DE EBO II
VISITA AL MUSEO EVARISTO VALLE
El pasado veinticinco de octubre un grupo de alumnas y
alumnos de EBO II visitamos el Museo Evaristo Valle. Primero
paseamos por los jardines y nos hablaron de los árboles y

esculturas que hay allí. Después
vimos una colección de
conchas. En algunas se podía oír el mar. Más tarde visitamos el
museo. Allí nos explicaron cosas sobre los cuadros y la vida de
Evaristo Valle. Al final, parte de nosotros fuimos a participar a un
taller de modelado con
arcilla y cera de abejas.
¡LO PASAMOS MUY BIEN!
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NOTICIAS DE EBO II
PROYECTO GIJÓN
Como ya sabréis, este curso los alumnos y alumnas de EBO II
también trabajamos el proyecto de Gijón. Realizamos actividades en
la clase con mapas, guías, planos, fotos… Localizamos dónde
vivimos, nuestra calle, el barrio y también lo buscamos en el
ordenador.

También hicimos murales y después se los enseñamos a los
compañeros y compañeras de otras clases.
Además estamos decorando el
cole como si fuera nuestra ciudad con las
calles más importantes, el puerto y
algunos monumentos.
¡NOS ESTÁ QUEDANDO CHULÍSIMO!
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NOTICIAS DE TVA Y
PROGRAMA DE AGRARIA
USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
En octubre nos visitó en nuestro colegio Andrea García,
alumna de la facultad de psicología de Oviedo, para realizar una
investigación sobre el uso de las tecnologías y las consecuencias que
pueden tener. Para realizar dicha investigación algunos compañeros
y compañeras cumplimentaron una serie de cuestionarios sobre el
uso de las mismas

En noviembre tuvimos el Taller: Internautas responsables.
Gracias a la información que nos han dado hemos aprendido acerca
del buen uso y manejo de las nuevas tecnologías.
¡Muchas gracias por la información!
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NOTICIAS DE TVA Y
PROGRAMA DE AGRARIA
ELECCIONES A LA COOPERATIVA ESCOLAR: PLANTIELLO
En el ciclo de TVA-PA hemos celebrado elecciones para la
cooperativa escolar. Nuestra cooperativa se llama Plantiello y hemos
tenido que elegir a un presidente, un secretario y un tesorero.
A lo largo del trimestre, hemos hecho nuestras candidaturas a los
diferentes cargos y también realizamos una campaña electoral. Para
ello nos hemos informado de las diferentes funciones de cada cargo.

Los compañeros elegidos democráticamente para representarnos
en la cooperativa han sido: Sam Daly(Presidente),Jero Dos Santos
(Tesorero) y Laura Redondo (Secretaria). Ahora solo nos queda
ponernos ¡manos a la obra!
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QUÉ CUENTO TIENES
Durante este trimestre hemos estado haciendo varias
actividades relacionadas con los cuentos.
En EBO-I hemos trabajado las partes
de nuestro cuerpo con el cuento “Un bicho
extraño” de Mon Daporta y la editorial
Kalandraka.

El bicho protagonista resultó ser…. ¡UN RATÓN!
Grossomodo y Bertín han sido nuestros
compañeros de lectoaventuras en EBO II.
Con ellos hemos aprendido que los libros
pueden ser de todo menos… ¡tranquilos!
Una llamada, laberintos, erizos en apuros, monstruos a los que les
pica la espalda…
¡Nos hemos partido de risa!
Si quieres conocerlos toma nota: El libro
inquieto, escrito por Los Krickelkrakels y la
editorial Kókinos.
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Y siguiendo con las lectoaventuras…
Había una vez un Punto muy juguetón que
vino a divertirse a EBO-II.
Nada más llegar nos dijo… ¿Jugamos? ¡Y eso fue lo
que hicimos!
Saltamos, bailamos, cantamos, hicimos
magia para que Punto cambiase de
color… ¡pasaron un montón de cosas
divertidas!
Y al final… tuvimos que buscarlo por todo el
cole porque Punto nos gastó una broma
escondiéndose de nosotros.
¿Sabéis donde lo encontramos? ¡En el
comedor!
Si queréis conocerlo buscad al autor Hervé Tullet y la Editorial
Kókinos.
RECOMENDACIÓN LIBRERA
Desde la biblioteca del cole nos invitan a leer, jugar y
trabajar con “Nadarín” de Leo Lionni y la editorial
Kalandraka. Nos enseña a trabajar de manera
cooperativa y a superar los miedos. Además, de
manera divertida ¡Qué bien!
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AMAGÜESTU

El 15 de noviembre, celebramos
una de nuestras fiestas
preferidas:
El Amagüestu

Tuvimos el placer de
tener en el cole al
gaitero Vicente Prado
“El Pravianu”, que nos
enseñó las partes de
la gaita y nos
tocó algunas
canciones.

¿Sabíais que él sabe cantar y tocar la gaita a la vez? ¡Nos quedamos
alucinados!
Después jugamos a muchos juegos diferentes y divertidos. Eran juegos de
antes, y lo pasamos muy bien.
Cada grupo, además, pegamos en un
mural gigantesco, los dibujos que hicimos con
mucho cariño para la ocasión.
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Y muchas de nosotras y nosotros, sobre todo los más peques, mayamos
manzanas.

Finalmente, comimos castañas, bailamos la danza prima y la profe de
música y “El Pravianu” nos alegraron la fiesta con sus gaitas.

Fue un día muy especial, disfrutamos de una fiesta entre compañeros,
compañeras y profes.
¡Nos encantan las fiestas!
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SALA DE JUEGOS
¡QUÉ GRAN DIVERSIÓN!
¡Tenemos una gran novedad que contaros! Este curso hemos
inaugurado un nuevo espacio en el cole. Nos han puesto una…
¡Sala de juegos!

Es un lugar muy chulo al lado del aula de Salud, dedicado en
exclusiva a juegos de mesa. Los grupos de EBO II-A, E, F, G, H y EBO I H
acudimos un día por semana dentro de nuestro horario para jugar
al billar, al parchís, al futbolín, a la oca, a las damas y a un montón
de juegos más, que nos permiten adquirir numerosas habilidades.
Jugamos, charlamos y comentamos las jugadas. Incluso, a
veces, hacemos también competiciones y pequeños torneos. ¡Nos lo
pasamos súper bien! ¡¡¡Estamos encantados con este nuevo recurso!!!
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¿SABÍAS POR QUÉ?
Aprovechando el proyecto de este año sobre Gijón, aquí va
una curiosidad:
¿Sabías por qué la Calle Corrida se llama así? Yo te lo cuento:
Esta calle empezó llamándose así por un mote popular, siendo su
antiguo nombre “Ancha de la Cruz”.
Ancha de la Cruz unía el puerto
carbonero (cai) con la salida de la
ciudad y cuando la gente preguntaba
“¿dónde está el cai? La respuesta no
era otra que “Allí, al terminar esta
calle toda corrida…”.
Aunque a lo largo de los años se intentó llamar de otras
formas, el nombre que realmente se asignó por imposición
popular fue el de La Calle Corrida.
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VIDA SALUDABLE
Y SOSTENIBLE
RECETAS DEL TALLER DE SALUD
Compartimos con vosotros una receta muy otoñal de la mano del
grupo de Infantil A. Se trata de buñuelos de calabaza. Tomad nota:
INGREDIENTES: 200gr. de calabaza,
3 huevos, 100 gr. de harina, una
cucharadita de levadura en polvo,
50gr. de azúcar, canela y aceite.
PROCESO: batimos los huevos, le
añadimos el azúcar y mezclamos
bien. A continuación, agregamos la calabaza (ya cocida y pisada con
tenedor) y mezclamos. Añadimos canela al gusto y echamos la
harina junto con la levadura. Por último, freímos en aceite.
Tiene buena pinta ¿verdad? La madre de uno de
nuestros alumnos ha tenido la suerte de probarlos
y le han encantado. ¡OS ANIMAMOS A HACERLOS!
Pero eso no es todo, en el resto de clases nuestros
aprendices de cocina han elaborado: pizzas, tortitas plátano y
recetas terroríficas.
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EQUIPO DE SALUD
DE CASTIELLO
TRABAJANDO EN EL NUEVO PROYECTO DE SALUD

Un grupo de maestras y maestros del colegio se están dedicando durante
este curso 2019-2020 a replantear el Proyecto de Salud del colegio. Van a
actualizarlo, dotarle de una visión más amplia e integral de lo que es la salud y
hacer que llegue a todos los miembros de la comunidad educativa.
Será un proyecto en el que, además de la alimentación, la higiene, y los
hábitos saludables; tendrán en cuenta la actividad física y el deporte como
fuentes de salud,
el conocimiento de nuestras emociones y nuestros
sentimientos, la búsqueda de unas relaciones sociales adaptadas, también de
una sexualidad normalizada y el respeto y cuidado del medio ambiente.
Dentro de este proyecto, todo el personal del centro que quiso asistir ha
recibido una charla sobre DUA (Diseño Universal para el Aprendizaje) en un
centro específico, que ha impartido Covadonga Menéndez Suárez (orientadora,
maestra de P.T. y A.L., especialista en administración educativa de la Dirección
General de Ordenación, Evaluación
y Calidad Educativa).
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MULTISENSORIAL

Desde el proyecto de experiencias multisensoriales, nuestras
compañeras proponen todos los meses actividades en el aula multi y
en la mesa de luz adaptadas a todos los grupos
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Aquí vemos distintos
ejemplos de los materiales
propuestos por las compis.

Nos gusta trabajar
en distintos espacios. A
veces en nuestra clase,
otras en el aula de la mesa
de luz y también en el aula
multisensorial, que es una
de nuestras favoritas.
.
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DAMOS LA
PALABRA
ENTREVISTA A DAVID GARCÍA
David García visitó nuestro colegio para
contarnos que actualmente trabaja en una distribuidora
de material escolar pero que durante casi más de 20 años
fue jugador de fútbol y entre los equipos en los que jugó
¿Sabéis cual está? ¡El Sporting de Gijón! A continuación
le hicimos una serie de preguntas para saber un poco
más acerca de él.
¿Te gustaba de pequeño tu trabajo?
De pequeño me imaginaba ser piloto de aviones,
astronauta,…un montón de cosas. Pero esta profesión me encanta.
¿Madrugas mucho?
Entro a trabajar a las 9:00 y me levanto a las 7:30 porque me gusta tener tiempo suficiente
para ducharme, vestirme, desayunar y llegar con tiempo al trabajo.
¿Qué transporte utilizas para trabajar?
El coche porque me queda lejos de casa pero me gustaría ir en bicicleta.
¿Vas vestido de uniforme?
Si. En invierno sudadera o polo y en verano pantalón corto negro y camiseta roja.
¿Tienes tiempo para café o pincho?
No tengo tiempo pero aún así me como un pincho mientras sigo trabajando ya que necesito
energía para trabajar.
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TENEMOS LA
PALABRA
SALUDAMOS AL NUEVO ALUMNADO
Este año han venido un montón de alumnos nuevos al centro. En infantil
han llegado: Martín y Alejandro, a los que les encanta jugar, sobre todo en el
aula multisensorial.
En EBO I ha llegado Kendry que lo que más le gusta del colegio es estar en clase.
También Néstor y Diego, que hace unos años ya estuvieron en el centro;
¡¡Estamos muy contentos de volver a jugar con ellos!!

En EBO II ha llegado Claudia que disfruta un montón en el taller de plástica y
Carla y Salim en el taller de supermercado y salud. En TVA tenemos un
compañero nuevo, se llama Javi, y ha descubierto que en el cole tiene un
montón de amigos nuevos. Estamos muy contentos de tener nuevos compis
en el cole, ¡Bienvenidos a todos! y ¡Feliz curso!.
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COMUNICA-T
Con nuestras maestras de Audición y Lenguaje trabajamos la
comunicación de distintas maneras.
A veces jugamos
con la ruleta a
conocer las letras,
a aprender nuevo
vocabulario, a memorizar,
a discriminar iguales
y muchas cosas más.
Otras veces, trabajamos con el ordenador, con los pulsadores
o con el joystick. Este trimestre los utilizamos para jugar a ser
cocineras y cocineros e hicimos unos donuts.

¡Estaban riquísimos!

También trabajamos la comprensión lectora utilizando
diferentes cuentos.
Poco a poco os iremos
contando más cosas
divertidas que hacemos
con nuestras maestras
de AL.
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LOS PROFES TAMBIÉN
APRENDEN
Muchas de nuestras maestras y maestros dedican parte de su
tiempo libre a seguir formándose porque creen que es necesario
hacerlo para atendernos como merecemos.
Este trimestre, algunas de las formaciones que han realizado
son las siguientes:
DISEÑO DE RECURSOS DIDÁCTICOS INSPIRADOS EN
JUEGOS, cuyo ponente es Óscar Recio Coll.
Nuestras maestras
están aprendiendo formas
diferentes de utilizar los
juegos para enseñarnos los contenidos que
son un poco más difíciles.
REDISEÑO DE ESPACIOS EDUCATIVOS, con Siro López, quien,
además de dirigirles en este curso que durará hasta el mes de
mayo, ha visitado nuestro cole para darles ideas de cómo pueden
rediseñar nuestros espacios para que sean aún más educativos y
divertidos.
¡Qué ganas tenemos de ver los cambios que realizarán nuestras
maestras y maestros en el cole!
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ORIENTACIÓN Y FAMILIAS
CONOCIENDO NUESTRO CENTRO

Desde la Unidad de Orientación se organizan visitas y charlas
para dar a conocer el centro y los recursos con los que cuenta.
Concretamente, el pasado 7 de noviembre nos visitó el
alumnado de 4º curso de Educación Especial de la E.U. de Magisterio.
La visita guiada corrió a cargo del Equipo Directivo y la presentación
la realizó la Unidad de Orientación.
¡Estamos encantados de recibir vistas en el cole!
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CÓMIC

25
Flor Alonso Viejo

Una nueva edición de “Historias de papel” llega a vuestras
manos, y esperamos de corazón que la disfrutéis tanto, como lo
hemos hecho nosotros y nosotras a la hora de elaborarla. La
ayuda mutua entre los nuevos integrantes y los ya existentes en
ediciones anteriores, han hecho posible que estas páginas vengan
cargadas de ilusión. Así que, gracias a todos y todas por el esfuerzo y la pasión con
la que no solo habéis escrito cada una de las noticias, sino también por esa entrega y
dedicación que cada día mostráis en las aulas ayudando a que nuestro alumnado
disfrute de cada experiencia. Gracias también a toda la comunidad educativa por
seguirnos desde hace años, y por la que trabajamos día tras día para
manteneros informados, tanto por esta vía, como por el facebook y la
web del colegio. Y cómo no, gracias a nuestros chicos y chicas, que en
muchas ocasiones nos ayudan en la elaboración de esta revista y que
hacen posible que todo esto tenga sentido.
Esta edición ha sido subvencionada por la Fundación
Municipal de Cultura, Educación y Universidad del Ayuntamiento de
Gijón/Xixón.
ISSN 2445-0251
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Gracias al
profesorado y
alumnado de
Religión por esta
decoración tan
chuli

