
Aveces ocurre. A veces, el
empuje de un grupo de
personas consigue cam-

biar las cosas. En esta ocasión,
padres, madres, profesorado y un
montón de ilusionados niños y
niñas que quieren mejorar su que-
rido colegio, lo han conseguido.

Han conseguido que se nos escu-
che y han conseguido que el Ayun-
tamiento reaccione, como primer
paso, peatonalizando la calle que da
acceso a nuestro colegio.

Este tramo de la calle Luis
Larraínza ya es casi nuestro. Es

nuestro y no de los coches que lo
ocupaban, inutilizando un pre-
cioso espacio, hasta hace unos
meses. Es nuestra la mayor segu-
ridad de los niños y niñas que
entran y salen, despreocupados,
del colegio. Y son nuestras las
animadas conversaciones que, a
la puerta del colegio, nos permi-
ten compartir experiencias y dis-
frutar del espacio ciudadano.

Han pasado más de 6 años. En
febrero de 2005, la Asociación de
Madres y Padres del Poveda plan-
teó integrar este tramo de calle
dentro de las instalaciones del

colegio para acercarnos a los 1.350
metros cuadrados de patio que
exige la normativa de requisitos
mínimos de los centros educati-
vos. Actualmente, nuestro patio
mide unos 500 metros cuadrados.

Nunca nos asustaron las prime-
ras reacciones de asombro e
incredulidad ante la idea.

Han sido 6 años de propuestas, de
reuniones con políticos distantes,
de acaloradas discusiones con el
concejal que gobiernan el distrito,
de presentaciones a los técnicos
que regulan el tráfico en Madrid,

de camisetas reivindicativas, de
niños pidiendo a gritos un patio
más grande durante el pregón de
las Fiestas de Chamartín,…

Y aquí estamos, en el buen cami-
no que nos ofrece nuestra calle
peatonal, confiando en seguir
peleando para ampliar nuestro
patio y para que nuestro colegio se
mantenga entre los más prestigio-
sos (os aseguramos que ya lo es, a
la vista del número de solicitudes
de admisión que recibimos todos
los años) de nuestra ciudad.

Por Santiago Romo

www.ampapadrepoveda.org

POVEDA’S NEWS
Curso 2010 - 2011 Madrid

Aspecto actual de la calle Luis Larraínza a su paso por el colegio 

¡POR FIN, LA CALLE 
ES NUESTRA!

Sumario
Pág.

School News ........................................................................................1
En la que se escribe sobre lo que pasa en el Colegio y la Asociación
de Padres, las cosas que se organizan… en fin, un resumen de todo
lo que se hace de interés, desde ambas instancias, durante el curso.
Students´Corner ..............................................................................15
En la que se muestran las colaboraciones de TODOS los alumnos
que quieran contar algo, bien sea escrito, dibujado, fotografiado,
pegado, etc.
Colaboraciones ................................................................................21
Donde se incluyen los escritos, fotos, dibujos… de cualquier miembro
de la Comunidad Educativa actual o pasada, que quiera compartir
con todos algún tema, reflexión, composición propia, etc.

                                                                    



La AMPA, durante este
curso, ha organizado una
serie de actividades que os

presentamos a continuación:

•Adquisición y aprendizaje de
un nuevo programa de gestión
de las actividades que organiza-
mos y que ha supuesto un cam-
bio en el modo de gestión que a
nuestro juicio ha sido positivo,
aunque el principio fue duro
para todos...

•Inicio de la actividad de Na-
tación en una nueva piscina
(Club de Natación Maravillas,
en la calle Joaquín Costa, 19), a
cargo de la empresa Paraula,
que ha funcionado de forma
muy seria y ha hecho que a día de
hoy estemos muy contentos con
el cambio.

•Primer curso completo de comu-
nicación a través de la web de la
Asociación, además de los cauces
tradicionales (tablón exterior y
papeles en la mochila). Os segui-
mos recordando encarecidamente
que estéis atentos (consultad de
vez en cuando) a la web y al tablón
exterior, para las novedades o acti-
vidades que se organicen.

•Inicio de actividades nuevas
este curso:

-Ajedrez para Educación
Primaria
-Catalán para Infantil
-Iniciación al teatro para Infantil
-Escuela de Música para niños
de Primaria
-Escuela de Música para padres
-Voleibol para niños de 3º a 6º de
Primaria

-Dibujo y pintura en inglés con
Sally para niños de 5º y 6º de
Primaria
- Coro para alumnos, familiares
y profesores, que lamentable-
mente no salió por falta de ins-
cripciones
-Taller de Cine, un día a la sema-
na en horario de comedor,
durante todo el curso, para
alumnos de 6º de Primaria.

•Fiesta del Patrón y Bienvenida a
los padres nuevos en el Colegio,
el 10 de diciembre, con tómbola,
merienda, mercadillo y partido
de fútbol entre padres y alum-
nos, organizado en su totalidad
por la Comisión de 6º.

•1as. Jornadas Participativas de
padres, del 13 al 20 de diciem-
bre, con 304 asistencias.

•Fiesta de Navidad para padres-
madresamigosconocidos de la
Asociación el 10 de diciembre
en La Ópera Flotante.

•Convocatoria de los Primeros
Concursos Artísticos del Poveda
de Pintura, Escultura, Relatos
Cortos, Poesía, Composición
Musical y Fotografía.

•Fiesta de Carnaval, el 4 de mar-
zo, organizada por la Comisión
de 6º.

•2as. Jornadas Participativas de
padres, del 21 al 28 de marzo,
con 174 asistencias.

•Charlas para padres, dentro
de la Escuela de Familias que
venimos realizando todos los
años.
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ACTIVIDADES ORGANIZADAS
POR LA AMPA 

El equipo alevín de baloncesto tras un partido

Clase extraescolar de ajedrez Distintos grupos en la fiesta de Carnaval

             



Los tema tratados han sido:
-Comunicación: el 31 de
marzo y 6 de abril
-Sexualidad: el 27 de abril y 11
de mayo
-Uso adecuado de las redes
sociales: el 31 de mayo

Las charlas, a cargo de Carlos
Peiró, psicólogo del Instituto
Madrileño de Formación y
Estudios Familiares, han ido des-
tinadas a padres de alumnos de
4º, 5º y 6º de Primaria.

•Pintura de bosques imaginarios
en formato gigante, en horario
de comedor en el patio del
Colegio, a cargo de madres
voluntarias, durante la Semana
Temática del 26 al 29 de mayo,
que este curso estuvo dedicada a
los Parques de Madrid.

•Fiesta de Fin de la Semana
Temática, el 6 de mayo, con tóm-
bola, merienda, mercadillo, parti-

do de fútbol entre padres, alum-
nos, y profesores y teatro a cargo
de las chicas de 6º, organizado en
su totalidad por la Comisión de 6º.
En ella se hizo entrega de los pre-
mios y diplomas de participa-
ción de los Primeros Concursos
Artísticos del Poveda a todos los
artistas, y los pequeños composito-
res pudieron tocar sus obras delan-
te de sus compañeros y demás asis-
tentes.

•Taller Artístico en Lengua
Inglesa, a cargo de Sally Gutiérrez
Dewar, que este curso ha dado
clase de plástica en inglés a 5 años
los miércoles quincenalmente y a
1º y 6º de Primaria los miércoles
semanalmente.

•Dentro del Programa SÍ (Salud
Integral) se organizó la Semana de
la Salud, en la que se realizaron dis-
tintas actividades por parte del
Colegio; la AMPA colaboró lle-
vando a cabo un Taller de compo-

sición frutal, en el que los niños for-
maron en un plato distintos dibu-
jos con trozos de fruta cortados de
diferentes formas y colores, para
después devorarlos.

•Solicitud y justificación de
las subvenciones relativas a:

– Los Planes de Mejora y
Extensión Educativa del Distrito
de Chamartín. Dentro de estos se
incluyen las actividades de Música
y Psicomotricidad para Educación
Infantil, y de Teatro y Escenografía
para Primaria. Este curso 2010-11
nos concedieron 11.138 €. Actual-
mente tenemos pendiente la justifi-
cación del curso y la solicitud para
el curso próximo, en junio.

– Taller Artístico en Lengua
Inglesa. Durante el año natural
2010 nos concedieron 1.742,32 €
para llevar a cabo el Taller. Este
curso hemos realizado la justifica-
ción de lo anterior y presentado la

solicitud para el año 2011. En la
actualidad estamos a la espera de
contestación de la misma.

• Concesión de ayudas para perso-
nas con situaciones de especial
necesidad. Este curso becamos a
diferentes alumnos para la realiza-
ción de actividades extraescolares
por un importe de 807 €. Asi-
mismo colaboraron con la Aso-
ciación, concediendo a su vez
becas, las distintas empresas que
imparten las citadas actividades
(Aula Joven y Club de Judo Ayala).

• Participación de los equipos de
fútbol benjamín (3º y 4º) y
baloncesto alevín (5º y 6º) en los
Juegos Deportivos Municipales
y en el Torneo de Primavera del
Ayun-tamiento de Madrid, casi
todos los sábados desde noviem-
bre a mayo. Nuestros futboleros
quedaron 5os y nuestros balon-
cestistas 3os en los Juegos
Deportivos.
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Entrega de premios en los 
1os Concursos Artísticos del Poveda

Compositor tocando su obra 
en la fiesta de Primavera

Partido de fútbol en la fiesta de Primavera

Distintas actividades durante las Jornadas Participativas de Padres

                   



Dirigir significa, entre otras acep-
ciones, hacer que algo tenga como
destino u objetivo a alguien o algo,
indicar a alguien el camino que
debe seguir, disponer como respon-
sable el modo de realizarse, desarro-
llarse o funcionar algo… 

Dirigir es entonces trazar una línea
imaginaria entre lo no escrito y el
poema completo que conmueve o
extravía. Contribuir a una trayecto-
ria nueva o ya usada. Conducir la
potencia, desgranando sus claves.
Inventar un camino sinuoso o per-
fecto, que te ponga a resguardo o te
interne en el miedo. 

Esa línea que estudiábamos de
niños que unía un principio y un

fin, que no veíamos pero creíamos
a pies juntillas, esa línea es en
muchas ocasiones solo vista por
quien la recrea, quien la define y la
nutre de ideas, día a día, corrigien-
do su trayectoria, con mimo, con
afán y con dudas. 

La dirección es, por definición,
tarea solitaria, que en no pocas oca-
siones consiste en ver lo que otros
no ven y sirve para apuntalar de
nuevo esa tenue realidad que con-
ducirá a la creación de algo nuevo y
mejor. 

Mª Ángeles ha ejercido durante
años esa labor apasionante, ingrata
a veces y en ocasiones difusa, ofre-
ciendo un dibujo visible hoy por
todos. 

Nos quedamos con eso. 

Gracias en ambos sentidos. 

SOBRE LA DIRECCIÓN
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SE JUBILA, 
NUESTRA
DIRECTORA 
SE JUBILA
Mª Ángeles se jubila tras D-I-E-C-I-O-C-H-O años en el Colegio,
algunos de los cuales ejerció como Jefe de Estudios, otros muchos como
maestra y los ocho últimos como Directora.

Le deseamos lo mejor. Le deseamos lo mejor. Le deseamos lo
mejor. Le deseamos lo mejor. Le deseamos lo mejor. Le deseamos
lo mejor.Le deseamos lo mejor. Le deseamos lo mejor.

NUEVO EQUIPO DIRECTIVO EL CURSO PRÓXIMO

El próximo curso el Equipo Directivo del Colegio estará formado por:

Domingo Jiménez................................................................................Director
Laura Caro................................................................................Jefe de Estudios
Lourdes Pomar....................................................................................Secretaria

¡NUESTRO ÁNIMO ESTÁ CON ELLOS!

Mª Ángeles se jubila después de
enseñar a muchos niños durante
muchos años. A ella nuestro
reconocimiento y amor. 

Decía Ana María Ma-
tute antes de recibir el
Premio Cervantes, que

este representaba para ella el apro-
bado de su carrera profesional, y
por extensión, de su vida. Quienes
hemos tenido la suerte de haber
recibido, aunque indirectamente,
la destilación de maestría de

Marina, sabemos que ella tam-
bién ha aprobado. Este curso sal-
drá del aula por última vez tras
más de cuarenta años de profe-
sión, momento en que cerrará
uno de sus círculos vitales. Desde
estas páginas la queremos y le
deseamos lo mejor. 
GRACIAS POR TODO.

PARA MARINA
CON AMOR

Mª Ángeles de Sebastián, nuestra Directora

Marina Blanco

                          



¿Qué son el Trinity y Cam-
bridge? 
Son comités examinadores,
cuyos certificados nos acreditan
como Colegio Bilingüe. Estos
exámenes son necesarios para
determinar el nivel de inglés de
los alumnos del Poveda.

¿Por qué el Trinity y Cam-
bridge? 
Sus contenidos se ajustan a los
establecidos por el Consejo

Europeo de Idiomas, lo que
garantiza que los exámenes estén
en conformidad con los estánda-
res internacionales. 

¿Quién tiene que pasar los 
exámenes? 
En primaria los exámenes se
pasan cada fin de ciclo. Este
curso 2º se examinará por el
Trinity y 4º y 6º por Cambridge. 

¿Cómo podemos ayudar a
nuestros hijos a practicar? 
Es muy importante escuchar el
idioma lo máximo posible, oyen-
do música, utilizando los CD´s
de apoyo de las asignaturas,
aprovechando el tiempo que ven
la tele para que, si es posible,
también esté en inglés.

Recordad, podéis leer lo que que-
ráis (pero no lo copiéis, por favor). 

Esperamos que os guste. Es la
forma de darnos la bienvenida.

Un espacio para compartir litera-
tura, reflexiones,  para iniciarse en
las nuevas tecnologías, para domi-

nar una nueva forma de comunica-
ción que no para de crecer,  una
idea brillante para estar en contac-
to y poder expresarse libremente.

Os invitamos al resto de alumnos
y padres a conocerlo, entrando en
la web del cole, en el apartado de
Blog:

LA BUHARDILLA 
LITERARIA
UN BLOG CREADO POR LAURA CARO Y LOS
ALUMNOS DE 6º

PROGRAMA
SÍ

HELLO MY
NAME IS...

LOS NUEVOS
PROFESORES DEL
CURSO 2010-2011

Nuestro colegio es uno de
los pocos dentro de la
Comunidad de Ma-drid,

que está dentro del Programa de
Salud Integral, llamado PRO-
GRAMA SÍ.

Este programa nace con la
voluntad de promover la salud
desde la infancia con la adquisi-
ción de hábitos saludables que
reduzcan los riesgos de la enfer-
medad cardiovascular y mejoren
la calidad de vida en la edad
adulta. Por ahora se ha iniciado
en educación infantil.

El programa a través de sus “notas
saludables”, pretende ayudar a que
todos aprendamos a comer, fomen-
tado la alimentación sana, rica en
frutas y verduras. Además nos habla
de la importancia de hacer deporte,
nos enseña cómo funciona nuestro
cuerpo y nuestro corazón, y a prote-
gernos frente a las adicciones como
el tabaco.

Gracias a este programa, que es
una gran iniciativa, nuestros hijos
van aprendiendo poco a poco lo
importante que es cuidarse desde
pequeño para crecer sanos, estar
más alegres y rendir más en clase.

www.educa.madrid.org/web/cp.padrepoveda.madrid/
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Este año hemos contado con muchos profesores nuevos,
¡BIENVENIDOS !

Infantil:
3 años ..............................................................................Antonia Blanco Sanz
Primaria:
1º ....................................................................................Adriana Suárez López
1º ................................................................................Susana Álvarez Tejerina
3º ..............................................................................Lourdes Pomar Francisco
3º ..........................................................................................Eva Fernádez Llena
3º ..........................................................................Victoria Valenzuela Gibson
4º ..............................................................................Jorge Borreguero Morales
5º ..................................................................................................Simon Webster
6º......................................................................................Ángel Acaide Amores
Música: ................................................................Laura Sotillo González

THANKS TO OUR ASSISTANTS!, Sherry Sheenan, Karen
Meyrick, Hannah Sullivan-Guckian y Melanie Vance. Ellas han
apuntalado este curso el Programa Bilingüe del Colegio, apoyando
a los distintos profesores de todos los cursos del mismo (1º a 5º
curso de Primaria) y a Infantil 5 años, durante 14 horas semanales
(excepto Melanie, que tenía asignadas 7 horas). ¡GRACIAS! 

El pasado día 27 de mayo se
llevó a cabo la votación entre
todos los padres y madres de
Infantil, para decidir la im-

plantación progresiva de un
uniforme obligatorio en 1º de
Primaria, a partir del curso
2011-2012.

Puesto que el censo de padres
es de 251 personas y solo se
llegó a 91 votos emitidos (para
validar la votación hacía falta

un mínimo de 2/3, es decir,
167 votos), no se llevó a cabo
su escrutinio , y la votación no
se considera válida.

VOTACIÓN SOBRE LA IMPLANTACIÓN DEL UNIFORME

                                     



Este curso el taller de
ART&ENGLISH ha sido
muy variado;  tanto en el

contenido de los proyectos como
en las edades del alumnado. Los
sextos y primeros han tenido cla-
ses todas las semanas y los alum-
nos/as de Infantil 5 años cada
quince días. Los primeros han
tenido una hora doble: toda la
tarde de los miércoles, de modo
que hemos podido aprovechar
realmente el tiempo.

PROYECTOS 
REALIZADOS 
CON LOS SEXTOS:

• Ilustrar y diseñar una escena
de una película basándose en
un texto en inglés. Se trataba
de una casa en cuyo alrededor
ocurren ciertas cosas. Podían
elegir colores, elementos y accio-
nes que ocurrían. El resultado se
puede ver en los pasillos del piso
superior, ¡Ojala nuestras ciuda-
des tuvieran tanto color y tal
interesante variedad arquitectó-
nica!

• Cuadro Impresionista con
técnica acrílica basado en una
figura dibujada del natural.
Tuvimos la suerte de contar con
Loles, la mamá de Marina, como
modelo del natural (vestida, no os
preocupéis...). Loles posó en
varias posturas durante diez
minutos. Yo misma me quedé
impresionada de cómo los alum-
nos que llevan conmigo varios
años ya tienen la rutina y la capa-
cidad de hacer bocetos rápidos, y
realmente buenos, de figuras del
natural. Estoy muy orgullosa de
ellos, e intenté que a los que
empezaban este año el curso no

les resultara una tarea demasiado
complicada. Cada alumno eligió
uno de sus propios bocetos, y a
partir de este pintó un cuadro con
la técnica acrílica. Antes de empe-
zar estuvimos hablando del
Impresionismo y viendo algunos
ejemplos de cuadros y de pintores
impresionistas (siempre que
podáis, aprovechad que vivís en
Madrid, y llevad a vuestros hijos a
los fantásticos museos y exposicio-
nes que hay en esta ciudad, pero
siempre con un cuaderno, lápiz y
colores para que puedan interac-
tuar con lo que ven y no limitarse
a andar, mirar, cansarse y abu-
rrirse...).

Los alumnos utilizaron un estilo
algo "impresionista" para sus cua-
dros. Cada alumno podía situar a
la mujer de su cuadro donde qui-
siera y elegir los colores de su
ropa, pelo, ojos y piel.

Espero que los padres/madres os
deis cuenta de que el cuadro es el
resultado de un proceso de traba-
jo, concentración, muchas correc-
ciones y de aprendizaje práctico y
teórico, ¡y qué disfrutéis del resul-
tado!

• Dibujar caras de perfil.
El curso pasado los 5ºs y 6ºs
aprendieron  a dibujar caras, sus
proporciones y formas generales.
En lo que se refiere al color, apren-
dieron a sacar diferentes tonos de
piel y a pintar una cara utilizando
varios tonos de un mismo color.
Siguiendo los estudios del dibujo
del cuerpo y cara humanos, este
curso hemos aprendido a dibujar
caras de perfil. Tras unos ejerci-
cios generales los alumnos se
dibujaron los unos a los otros.

• Diseño de una empresa o
producto sostenible y solida-
rio.
Nuestro penúltimo proyecto del
curso fue diseñar y planear un
producto/empresa/proyecto sos-
tenible y solidario. Pensaron en
un nombre, diseñaron un logo y
un póster, escribieron un slogan
en inglés, así como las característi-
cas del producto y su precio, y
finalmente calcularon el dinero
que necesitarían para poner su
empresa en marcha.

Ha sido un proceso interesantí-
simo, en el que reflexionamos
sobre el comercio justo, la soste-
nibilidad y cómo a ellos en el
futuro les va a tocar construir un
mundo y un planeta más justo y
ecológico. Los resultados han
sido muy creativos e interesantes
(expondremos los resultados a
últimos de mayo).

Como última etapa de este pro-
yecto se hicieron presentaciones
de cada produc-to/empresa
delante de los alumnos de 5º
curso y sus profesores. A la mayo-
ría de alumnos hablar en público
les da mucha vergüenza, y en
inglés aún más. Pero superaron su
miedo y vergüenza y fue una expe-
riencia divertida y satisfactoria.
Saber hablar en público con sol-
tura y con capacidad de "captar" a
una audiencia es algo esencial
para todo tipo de presentaciones,
entrevistas, trabajos y para la vida
en general, y en un segundo idio-
ma es un reto aún mayor.  

Finalmente dimos 50.000 €  a
cada alumno de 5º para que los
invirtieran en los proyectos que
les parecieran más interesantes, y

todos los jóvenes empresarios
solidarios lograron sus objetivos
financieros y ya están preparados
para ponerlos en marcha... (por si
os lo habíais creído, el dinero era
de mentira).

Nos queda restaurar el mural que
hicimos el año pasado, aprender
un poco de perspectiva central y,
si nos da tiempo, diseñar una
camiseta.

Para terminar os diré que les voy a
echar mucho de menos; ha sido un
grupo estupendo y muy creativo
desde que era pequeño, SO...
GOOD BYE ARTISTS AND
GOOD LUCK, TAKE YOUR
CREATIVITY WITH YOU
WHEREVER YOU GO!

CURSOS DE INFANTIL
5 AÑOS Y PRIMEROS:

Ya desde esta edad temprana los
niños se acostumbran a:

1- No dibujar “de memoria” (no
nos vale el “me sale muy bien un
caracol, una mariposa, un coche o
una princesa con coletas
rubias”…). Dibujamos a partir de
la imaginación o del natural, y en
este caso se práctica la observa-
ción de los objetos para luego
poder dibujarlos (ellos mismos
hacen el paso de segunda a tercera
dimensión, lo que no ocurre
cuando copian láminas o colore-
an dibujos hechos por adultos).

2- No hacer dibujos muy pequeños
ni a empezar por los detalles. Los
trazos amplios y seguros implican
seguridad, ganas de abarcarlo todo y
falta de miedo. Los bocetos previos
enseñan a ir de lo general a lo parti-
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ART& ENGLISH (TALLER
ARTÍSTICO EN INGLÉS) 

Por Sally Gutiérrez
Taller Art & English

                            



cular, al detalle y a empezar a pensar
en la composición (“The girl's legs
won't fit if you make the head so big”,
“¿Lo tengo que borrar?”, “Yes,
because we don't want a girl without
legs, do we?”, “Jo, qué rollo, me había
salido muy bien la cara”, “Well, I
told you to draw all the body before
the face, so you'll have to start again”,
“Okaaaaaay, can I have a rub-
ber?”).

3- A pintar la página entera con-
tando con el fondo. El fondo es
parte del dibujo.

4- A que no se hace un buen
dibujo en cinco minutos; hay
que empezar y acabar los dibu-
jos y pensar sobre ellos. Si pin-
tan la primavera se traen a clase
flores diferentes y hojas para que
no dibujen todas las flores igua-
les, o por lo menos sean cons-
cientes de las diferencias.

5- El “no me sale dibujar un caba-
llo” no nos vale en este taller, ni
tampoco “Pepita sí que dibuja
bien”. La observación, el dibujo, el
color, el modelado y la creatividad
en general forman parte de un pro-
ceso y TODOS los niños y niñas
pueden y deben ejercerlo y apren-
derlo. No se trata de que las obras
sean “perfectas” ni demasiado rea-
listas, se trata de su proceso de
observación, de dominio  de las
herramientas de aprendizaje y de
superación. Al igual que se aprende
a sumar y a leer, se aprende a dibu-
jar, a tocar un instrumento musical,
a leer notas, a bailar o actuar y
hablar en público, y todo ello son
herramientas igual de importantes
para el desarrollo integral de un
niño (si os interesan estos temas,
buscad en google vídeos la fantásti-
ca conferencia de Sir Ken
Robinson, versión subtitulada del
vídeo "Do schools kill creativity?").

PROYECTOS:

Fruit & veggies: feel, smell,
taste, draw and paint...
A partir de frutas y verduras traídas
a clase hicimos un ejercicio senso-
rial que consistía en  taparnos los
ojos y oler y tocar la fruta para adi-
vinar qué era. En algunos casos los
nombres en inglés eran nuevos.
(“¿Sabéis cómo se dice chirimoya y
granada en inglés?, ¡preguntádselo
a un alumno de 1º o 2º!).

Después de haber tocado y olido
la fruta algunos quisieron probar-
la (asegurándonos que no tuvie-
ran alergias, etc.) y decidieron si
les gustaba o no (I like/love tange-
rines, I don't like bananas, etc.).
Recordamos que nunca se dice
“qué asco” sobre la comida.

Partiendo de la observación del
natural (la fruta y verdura estaba

sobre las mesas) dibujaron todas
la piezas dentro de  un cacharro
inventado. Los colores en esta
ocasión tenían que ser más o
menos realistas para aprender a
conseguir naranjas, marrones,
verdes y violetas.

Modelling angels.
Varios niños/as posaron con una
alas de ángel y los demás les hicie-
ron un boceto. Basándose en su
boceto preferido elaboraron tarje-
tas de Navidad hechas con témpe-
ras y con materiales de collage.
Otros cursos usaron material de
collage para hacer tarjetas de
Navidad de un snowman (muñeco
de nieve) aprendiendo la ro-
pa/accesorios que lleva (scarf, hat,
shoes, buttons, broom…).

Con arcilla se modelaron figuras de
ángeles con alas hechas con plumas
de colores. Hablamos de que los
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ángeles pueden ser mujeres u hom-
bres, que no todos el mundo cree
que existan, se habló de que hay
personas religiosas y otras que no lo
son, y que hay religiones diferentes,
pero que la figura del ángel se repi-
te mucho en la historia del arte y es
parte de nuestra cultura.

Feelings.
Varios alumnos simularon las
diferentes emociones delante del
resto de la clase, y observamos
cómo cambian las facciones
cuando sonreímos, lloramos, nos
ponemos furiosos o asustados,
etc. Aprendimos algunas partes
importantes de la cara que dan
mucha expresividad, como eye-
brows, (cejas) y chin (barbilla) y
algunos sentimientos.

Fijándose en cómo cambian las
facciones de la cara dibujaron
cuatro caras que muestran dife-
rentes emociones: I'm sad, I'm
happy, I'm scared, I'm furious.

Animals.
A partir de animales de juguetes

traídos a clase hablamos sobre los
animales y los dibujamos. Cada
alumno situó al animal donde
quiso.

What I  like doing with my
daddy.
Para el día del padre hablamos de
las actividades que nos gusta hacer
con nuestros padres. Practicamos
like + presente continuo (I like
going to the park with my Daddy, I
like watching a film with my
Daddy). Cuanto más practiquen y
repitan las estructuras gramatica-
les, menos “gramaticales” serán y
saldrán como algo natural.

Los alumnos hicieron dibujos
de ellos mismos realizando esa
actividad con su padre.
¡Daddies: Imprescindible col-
gar esos dibujos en un sitio
importante!

My worst nightmare.
Aprendimos la diferencia entre dre-
ams and nightmares (sueños y
pesadillas). Hablamos de nuestras
peores pesadillas y aprendimos a

decir en inglés algunas de las figuras
que las pueblan: monsters, zombies,
ghosts, empty houses, wars, bombs,
tanks, enemies, disappearing mum-
mies and children... (monstruos,
zombis, fantasmas, casa vacías, gue-
rras, tanques, bombas, enemigos,
mamás y niños que desaparecen...).
Está bien hablar de los miedo y
expresarlos, pero ¡cuidado con lo
que ven en la televisión!

My real mummy.
Nuestras mamás son mujeres de
verdad, y así nos gustan; en este
taller pasamos de princesas y de
barbies. Hablamos sobre el pelo
de nuestras madres: su color,
estilo, y sobre su altura, su figu-
ra... Dejamos claro que nadie es
mejor ni peor por el color de su
pelo, sus ojos ni su piel. Desde
que son pequeños hay que
luchar A TOPE contra las
influencias machistas y racistas
que a menudo vienen de la  tele-
visión,  que ofrecen un panora-
ma altamente nocivo para los
peques que puede influir en su
autoestima y en su forma de

entender y valorar el mundo.
Dibujamos a las mamás que ado-
ramos, las rodeamos de escenas de
primavera -ya que estamos en
mayo- recordamos incluir todas
las partes de su cuerpo, las repasa-
mos en inglés y las vestimos para
un día normal, porque las quere-
mos cada día ¿no?

Magicland.
Magicland es un país mágico.
Nuestro protagonista tiene una
mascota (mágica, por supuesto)
vive en una casa mágica y vive
una gran aventura. Los detalles
los descubriréis si tenéis niños
en estos cursos. Se trata de un
fantástico libro escrito e ilustra-
do por los jóvenes talentos y
editados por el Taller A&E
con la AMPA. ¡Daos prisa, que
se agotan!

¡Espero poder seguir con estos
alumnos los próximos cursos!.
Un saludo especial a Adriana,
Charo y María, que apoyan
mucho el Taller y son una gran
ayuda.

8
www.ampapadrepoveda.org

School News

Página anterior y esta:
Varias muestras de los dibujos hechos en el Taller Fruit & veggies: feel, smell, taste, draw and paint...

                                   



DÍA ......................................................HORA ......................................................LUGAR....................................................................................................................GRUPOS

Lunes, 16 de mayo ......................16.30 h. ..................................................Club Maravillas ..........................................................................Natación grupo lunes
Jueves, 19 de mayo ....................16.30 h. ..................................................Club Maravillas ........................................................................Natación grupo jueves
Lunes, 23 de mayo ......................16.15 h. ..................................................Patio ......................................................................................Todos los grupos de judo
Martes, 24 de mayo ....................16.45 h. ..................................................Salón de Actos ....................................................Grupos de teatro de los martes
Miércoles, 25 de mayo ..............16.45 h. ..................................................Salón de Actos ..............................................Grupos de teatro de los miércoles
Jueves, 26 de mayo ....................16.15 h. ..................................................Patio................................Todos los grupos de predeporte, fútbol y baloncesto
Viernes, 27 de mayo....................16.45 h. ..................................................Salón de Actos ......................Todos los grupos de música infantil, gym jazz,

ballet clásico, iniciación al teatro, catalán y 
taller de cortos.

Lunes, 30 de mayo ......................16.45 h. ..................................................Salón de Actos ..............................Todos los grupos de la Escuela de Música
violín, guitarra y piano
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Ycomo todos los años, tene-
mos previstas varias cosas
que acontecerán en los

próximos días…

VIAJE DE 6º 

Los alumnos que cursan 6º dejan
nuestro colegio, terminan Pri-
maria para pasar a Secundaria.
Una comisión formada por
padres de alumnos de 6º organiza
el viaje de fin de curso. Como
otros años irán al Centro
Educativo Internacional “El
Jarama”. Las fechas que se han
reservado son del 18 al 21 de
junio. ¡Seguro que lo pasáis
genial!

FIESTA DE 
DESPEDIDA DE 6º

Pero además el colegio, en colabo-
ración con la AMPA, organiza una
fiesta de despedida “a lo grande”, el
22 de junio por la tarde, después de

las clases, a la que están invitados
los alumnos de 6º y sus familias. En
ella se les hará entrega de un diplo-
ma conmemorativo de su paso por
el colegio y una foto de todo el
grupo que les regala la Asociación.
Para terminar habrá un pequeño
refrigerio para los asistentes.

Este año despediremos a una
nueva promoción. Pero no solo
se van los niños, muchas familias
abandonan ya el colegio y todos
los momentos que hemos com-
partido con ellos en las actua-
ciones de Navidad, en los festi-
vales de fin de cursos, en las fies-
tas de Carnaval, Semanas temá-
ticas… Padres y Madres que han
dejado su pequeño granito de
arena en la historia del Poveda,
unos más y otros menos, pero a
fin de cuentas todos pasaron por
aquí y todos compartimos
durante unos años de nuestras
vidas las mismas ilusiones y el
mismo espacio. 

FIESTA INFANTIL DE
PASO A PRIMARIA

Los peques de 5 años también ter-
minan su etapa Infantil para pasar
a Primaria. En una pequeña fiesta,
se les entrega una foto de sus
compañeros de clase y los profe-
sores, que la AMPA hace en una
no fácil labor de conseguir que
estén todos, que  todos sonrían,
que se mantengan medianamente
formales y, si es posible pongan
esa cara tan bonita que todos los
padres queremos tener en un
recuerdo tan entrañable de los
primeros pasos de nuestro hijos.
Como ya viene siendo habitual,
las fotos las hará Yolanda, nuestra
antigua presidenta de la AMPA.
Le damos las gracias por ello.

Banco de
libros

Al igual que el año pasa-
do, y dado el éxito obte-
nido, se hará el inter-

cambio de libros de texto. Los
últimos días de junio debere-
mos llevar al colegio los libros
ya usados por nuestros hijos y
que queramos donar. Esto dará
derecho a recibir libros de otros
alumnos del curso siguiente.
Una comisión de padres y
madres se hará cargo del repar-
to. Los libros que pueden reci-
clarse son los de 3º, 4º, 5º y 6º.
Los alumnos de 3º podrán
recogerlos, aunque no hayan
donado y a los de 6º les agrade-
cemos de antemano su dona-
ción altruista de libros.
Os informaremos próximamen-
te de los pasos a seguir. Estad
atentos a mochilas, web y tablón.

www.ampapadrepoveda.org
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¡¡PRÓXIMAMENTE!! 
¡HASTA SIEMPRE 
CHICOS, VOLVED

CUANDO QUERÁIS!

Exhibiciones extraescolares de fin de curso

QUEREMOS AGRADECER A TODOS LOS MONITORES EL ESFUERZO REALIZADO DURANTE TODO EL CURSO.
HAN CONSEGUIDO QUE LOS NIÑOS APRENDAN Y SOBRE TODO, QUE SE DIVIERTAN. ¿O ES QUE A VOSOTROS
NO OS HA COSTADO ALGUNA VEZ SACAR A LOS NIÑOS DEL COLE PARA IROS A CASA?, A PESAR DE LOS GRITOS
DE DAVID “…EL COLE SE CIERRA, VAMOS, TODOS FUERA, EL QUE NO SALGA SE QUEDA AQUÍ A DORMIR” Y SI ES
POR ELLOS, SE QUEDAN…QUIEREN JUGAR UN POQUITO MÁS, EN SU COLEGIO…
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Como todos los años, el
colegio nos brinda la
oportunidad a los pa-

dres de colaborar con activida-
des didácticas, en las clases de
nuestros hijos de infantil.

Existen colaboraciones de todo
tipo, hay muchos padres que se
ofrecen voluntarios para enseñar
a los niños sus oficios, sus mas-
cotas, haciendo experimentos de
ciencia, poesía, o escenificando
cuentos; este es el caso del pro-
yecto de fomento de la lectura,
donde tras recibir una misteriosa
carta en casa, los padres y los
niños tienen que ir juntos a la
biblioteca del barrio en busca de
un libro que les ha mandando su
querido amigo “Lecturín”. 

El niño debe preparar con sus
padres el cuento elegido para
escenificarlo juntos delante de la
clase. La forma de hacerlo es

libre: con disfraces, creando un
escenario, reproduciendo a los
personajes, utilizando sombras o
títeres… un momento emocio-
nante para dejar volar la imagi-
nación y fomentar el inicio a la
lectura.

Estas colaboraciones son una
rica experiencia para que los
padres disfruten del colegio con
sus hijos y los niños se sientan
protagonistas por un día, y
aprendan a amar los libros.

¡DESDE AQUÍ OS
ANIMAMOS A

TODOS A 
PARTICIPAR EL AÑO

QUE VIENE!

COLABORACIÓN
DE LOS PADRES
EN LAS CLASES DE
INFANTIL
UNA FORMA FANTÁSTICA DE CONOCER EL
DÍA A DÍA DE NUESTROS HIJOS EN CLASE.
PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA

Representación de Don Juan Tenorio, por padres de Infantil

Este año hemos tenido muchas colaboraciones de los
padres de Infantil; estas actividades ayudan a estrechar el
vínculo entre la escuela y la familia y a conocer mejor el
mundo del niño en el colegio. En el momento de esta edi-
ción se siguen realizando actividades de las que os dare-
mos cuenta en el próximo número.

LA FRUTA: 

Durante todo el curso, y dentro del Programa SÍ, todas las familias
han participado trayendo una vez a la semana fruta lavada, pelada,
cortada y envasada. Los niños han tenido la oportunidad de probar
gran variedad de frutas con sus amigos.

3 AÑOS 
Noviembre:

• Taller de brochetas de fruta y gelatina (familia Cavestany).
• Representación de “Don Juan Tenorio” (familias Cabrero, 
Mateos y González -Lucas, Gonzalo y Sofía-).

Diciembre:
• Actividades de magia con participación de los niños, con 
regalo de varitas para todos y espectáculo del Gran Mago 
Kayto (familia González -Pablete-).

Noviembre - Marzo:
•Cuento “¿De quién es esta nariz?”, contado en muchos idiomas
durante varios días: inglés, español, ucraniano, rumano, francés y 
el lenguaje de los signos. Han colaborado las familias Bubna, 
Traian Jurj, Takoudjou, Torresano…

ACTIVIDADES 
REALIZADAS EN
INFANTIL CON 
LA COLABORACIÓN 
DE LAS FAMILIAS
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Abril: 
• Taller sobre “Museos y exposiciones”.

Mayo:
• Representación del cuento “¿A que sabe la Luna?” organizada 
por un gran número de padres de A y B.
• Taller ramos de flores para mamá.
• Taller de frutas variadas a cargo de la AMPA.

4 AÑOS 
Noviembre: 

• Día de la castaña: cuento con dramatización, muñecos, mural y
fichas. Colaboran las familias Herschel y García -Daniel y Javier-). 
• Taller de olores (familia González -Martina-).

Marzo:
• Cuentacuentos y magia (familia Gónzalez -Otto-).

Mayo:
Semana de la Salud: 

• Taller de zumos y Taller de macedonia.
• Taller de cocina, elaborando sándwiches con forma de figuras:
delfines, dinosaurios, osos, etc… con atún y tomate.
• Taller de frutas variadas a cargo de la AMPA.

5 AÑOS 
Programa LECTURÍN: 

• Todas las familias han participado durante todo el curso (los
jueves) escenificando un cuento explicado por el niños y sus 
padres para toda la clase. 

• Taller de ciencia: la familia Baranda -Ana- ha creado varios 
talleres para explicar la magia de la ciencia con experimentos.

Enero:
• Pajarita de la paz con origami (familia Conde -Olivia-).

Abril: 
• Cuentacuentos y magia (familia Gónzalez -Otto-).

Mayo: 
• San Isidro: las costumbres de Madrid y del Barrio en esa época.
• Elaboración de queso  artesano y gominolas.
• Taller el Corazón : taller de cocina, elaborando sándwiches con
forma de figuras de delfines, dinosaurios, osos, etc… con atún y 
tomate.
• Taller de frutas variadas a cargo de la AMPA.

¡MUCHAS GRACIAS A TODOS!
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INFANTIL
EI 3 AÑOS. 

Animación lectura. CC “Nicolás Salmerón”. ........................24/11/2010.
Talleres consumo. Centro. ............................................................11/2/2011.
Taller alimentación. Centro. ........................................................28/3/2011.
“El mundo mágico de Miró”. Museo Reina Sofía.....................29/4/2011.

EI 4 AÑOS.

“La princesa y el dragón”. Títeres. CC “Nicolás Salmerón”. 26/10/2010.
Animación lectura. CC “Nicolás Salmerón”.. ......................17/11/2010.
Taller “Pequeños exploradores”. Real Jardín Botánico. ...... 25/11/2010.
Talleres consumo. Centro. ............................................................11/2/2011.
Taller de música en el aula. Centro. ............................................24/3/2011.
Visita-Taller Museo del Prado. ......................................................2/6/2011.

EI 5 AÑOS. 

“La princesa y el dragón”. Títeres. CC “Nicolás Salmerón”. 26/10/2010.
Animación lectura. CC “Nicolás Salmerón”.. ........................10/11/2010.
Taller “Pequeños exploradores”. Real Jardín Botánico ........26/11/2010.
Talleres consumo. Centro............................................................. 14/2/2011.
Lecturas Dramatizadas. Grupo “La Leonera”. Centro. ............21/2/2011.
“Busy bee”. Teatro en inglés. Centro. ............................................7/4/2011.
Visita-Taller Museo Sorolla. ........................................................10/6/2011.
Planetario. ......................................................................................14/6/2011.

CICLO COMPLETO

Teatro en la Casa del Reloj. ................................................................17/2/2011.
Semana de Carnaval ..................................................................28/2 al 4/3/2011.
Itinerario ecológico. Parque Juan Carlos I. ....................................26/4/2011.
San Isidro................................................................................................. 13/5/2011.
Semana Saludable. Programa SI. ............................................23 al 27/5/2011.
Granja-Escuela “El Acebo”.................................................................27/5/2011.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
REALIZADAS POR EL COLEGIO

Museo Reina Sofía 

Real Jardín Botánico

Planetario de Madrid
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EDUCACIÓN PRIMARIA. PRIMER CICLO

1º 

Museo de la Ciencia. ..........................................................................19/11/2011.
Visita-Taller Museo Reina Sofía. ......................................................17/2/2011.
Educación Vial. Centro. ..................................12/4, 29/4, 10/5 y 17/5/2011.

2º

Visita-Taller Museo Reina Sofía. ......................................................18/2/2001.

CICLO COMPLETO

Concierto Conservatorio “Teresa Berganza”. ..............................15/2/2011.
Parque Regional Cuenca Alta del Manzanares. La Pedriza. ........9/5/2011.
Taller de higiene bucodental ..............................................................26/5/2011.

EDUCACIÓN PRIMARIA. SEGUNDO CICLO

3º

Descubre cómo nace un bosque. CEA Bosquesur. ....................28/10/2010.
Taller de arte Real Academia Bellas Artes S. Fernando. ........11/11/2011.
Educación Vial. Centro. ..............................................12/4, 29/4, 10/5 y 17/5.
Museo de Aeronáutica y Astronáutica. ..........................................18/5/2011.
Visita-Taller Real Jardín Botánico. ....................................................6/6/2011.

4º

Visita Escuadrón Caballería Policía Municipal. ..........................21/1/2011.
Taller de arte Real Academia Bellas Artes S. Fernando. ..11 y 18/3/2011.
Excursión a La Pedriza y Manzanares el Real. ..............................27/4/2011.

CICLO COMPLETO

Taller de escritura. Centro. ................................................22, 23 y 25/3/2011.
Granja-Escuela “El Álamo”. ................................................................4/5/2011.
Concierto Pedagógico. CC “Nicolás Salmerón”. ........................4/10/2010.

La Pedriza 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

Escuadrón de Caballería Policía Municipal de
Madrid
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EDUCACIÓN PRIMARIA. TERCER CICLO

5º

“Cuéntalo con dibujos”. Museo ABC. ..............................................18/1/2011.
Educación Vial. Centro. ..................................12/4, 29/4, 10/5 y 17/5/2011.
Parque Europa. Torrejón de Ardoz...................................................27/4/2011.
Visita Museo Lázaro Galdiano. ..........................................................4/5/2011.
Visita Madrid Rio: Jardines Sabatini, Campo del Moro. ..........16/5/2011.

6º

Jornada Educación Vial. Parque automovilístico Moratalaz. 12/11/2010.
Concierto Pedagógico. Teatros del Canal. ......................................28/1/2011.
Aula de la Naturaleza. Tres Cantos. ..................................................28/3/2011.
Sesión Balonmano. “Madrid, Comunidad Olímpica” ................12/4/2011.
Aula de la Naturaleza “La Paloma”. Cercedilla. ............27, 28 y 29/4/2011.
Sesión Ciclismo. Parque Deportivo “Puerta de Hierro”“Madrid, 

Comunidad Olímpica”. ..................................................................17/5/2011.
Viaje fin de Etapa. CEI “El Jarama”. Talamanca 

del Jarama. Madrid. ..................................................18,19, 20 y 21/6/2011.
Fiesta fin de curso. Centro...................................................................22/6/2011. 

CICLO COMPLETO

Charla sobre Redes Sociales. Asociación “Protégeles”. ................11/5/2011.
Charla sobre el mundo medieval. Centro. ......................................26/6/2011.

TODO EL CENTRO

Fiesta de Navidad. ......................................................................21 y 22/12/2010.
Día de la Paz. ..........................................................................................28/1/2011.
Semana Temática. Bosques y Parques de Madrid. ..........Del 26 al 29 de abril.
Fiesta Fin de Curso ................................................................................22/6/2011.
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Jardines de Sabatini

Teatros del Canal

Museo ABC
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TÍTULO CONCURSANTE CURSO
RELATOS CORTOS

EL HUERTO DE LAS VERDURAS............................LAURA BARANDA ............................................................................................1º B
LA BRUJA MANDARINA............................................CRISTINA ZAMORANO....................................................................................2º A
EL LABERINTO SIN FIN ............................................INÉS DE MERCADO ........................................................................................2º B
LA NIÑA PERDIDA ....................................................IRENE CARRIAZO..............................................................................................2º B
EL JUGUETE SOÑADO ..............................................JAIME DE LA LASTRA ......................................................................................5º B
EL MISTERIO DEL OSITO DE PELUCHE ..............EVA GALLEGO ....................................................................................................6º A
LA NARIZ QUE DIO 

LA VUELTA AL MUNDO........................................ÁNGEL CARRIAZO ............................................................................INFANTIL 5B

ESCULTURA

SEÑORA CON PAÑUELO..........................................DIEGO MAESTRO..............................................................................................1º B
ADORO EL ARTE LA REINA 

DE LA MONTAÑA DE BASURA............................LUCÍA ROMERO ................................................................................................1º B
LOS CAVERNÍCOLAS ................................................JUAN DE GREGORIO........................................................................................1º B
POVEDITA ....................................................................IRENE CARRIAZO..............................................................................................2º B
ERIZO DE LA PAZ ......................................................GABRIELA CONDE............................................................................................3º A
LOS CERDITOS PASEAN ..........................................HUGO GARCÍA ..................................................................................................5º A
ESCENA MARINA........................................................MATEO CONDE..................................................................................................5º A
PAVO DE NAVIDAD....................................................PABLO INIESTA ..................................................................................................5º A
EL AGUA DE LOS PECES ..........................................NICOLÁS CAVESTANY ......................................................................INFANTIL 3A
SERPIENTE DORADA ................................................OLIVIA CONDE ..................................................................................INFANTIL 5A
FLORES PARA TI ........................................................ÁNGEL CARRIAZO ............................................................................INFANTIL 5B
EL RECIPIENTE............................................................LUCAS CABRERO..............................................................................INFANTIL 5B
AUTORRETRATO ........................................................MARTÍN CAVESTANY ........................................................................INFANTIL 5B

Primeros Concursos 
Artísticos del Poveda 

Como todos sabéis, el pasado 6 de mayo se celebró la Fiesta de
Primavera que organiza la AMPA junto a la Comisión de 6º
curso, y en ella, entre otras muchas cosas, se entregaron los pre-

mios a los ganadores y participantes en los 1OS CONCURSOS
ARTÍSTICOS DEL POVEDA. Queremos desde estas líneas volver a
felicitar a todos los autores de las 74 obras presentadas por su arte, su
esfuerzo y su valentía. ¡Os queremos y estamos orgullosos de vosotros! A
TODOS os animamos a participar en la segunda edición el curso que
viene.

A continuación os presentamos la relación de todas las obras y sus
autores:

Diploma acreditativo que se ha entregado a todos los participantes en los
1os Concursos Artísticos del Poveda
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TÍTULO CONCURSANTE CURSO

POESÍA

DOS CAMINOS PARA EL COLE..............................PAZ SAMARÁN ..................................................................................................1º A
EL PIRATA GARRAPATA ............................................MARTA GARCÍA..................................................................................................3º B
PACÍFICO ......................................................................PABLO URREA....................................................................................................5º A
TIERRA ..........................................................................DAVID DRUMEA ................................................................................INFANTIL 4A

COMPOSICIÓN MUSICAL

NACEN LAS FLORES..................................................PAZ SAMARÁN ..................................................................................................1º A
SEVEN YEARS OLD BLUES ......................................MANUEL ITURRIAGA........................................................................................2º A
MARIPOSAS ................................................................IRENE CARRIAZO..............................................................................................2º B
PASEANDO POR EL MAR ........................................MARTA GARCÍA..................................................................................................3º B
MI RUTINA DIARIA ....................................................JAIME DE LA LASTRA ......................................................................................5º B

FOTOGRAFÍA

MI HERMANO JUEGA ..............................................PAZ SAMARÁN ..................................................................................................1º A
PRIMAVERA..................................................................PAZ SAMARÁN ..................................................................................................1º A
TEMPLOS ANTIGUOS................................................MANUEL ITURRIAGA........................................................................................2º A
TERNURA......................................................................PABLO JUNYENT ..............................................................................................3º A
LAS MOCHILAS OPUESTAS ....................................MARTA GARCÍA..................................................................................................3º B
ERA TAN BONITO QUE DEJAMOS 

LOS SKIS Y FUIMOS A MIRAR..........................ANA SCHLEISSNER ..........................................................................................4º A
BARCELONA. EL CABALLO Y SU SOMBRA ........PAULA USILLOS ................................................................................................4º A
PALACIO EN OTOÑO ................................................SERGI SALVADOR..............................................................................................4º A
¿NOS VAMOS DE PASEO? ......................................ANA TRON ..........................................................................................................4º B
LAS 4 ESTACIONES....................................................PABLO INIESTA ..................................................................................................5º A
EL VIEJO DEL BOSQUE ............................................PABLO INIESTA ..................................................................................................5º A
EL MUNDO ANIMAL ................................................PABLO INIESTA ..................................................................................................5º A
CON COLOR TODO ES MÁS BONITO ..................ANA PASCUAL ....................................................................................................6º B
REQUIJADA ..................................................................PABLO GONZÁLEZ ............................................................................INFANTIL 3B
ON THE BEACH ..........................................................LUCAS CLARES ..................................................................................INFANTIL 4B
JUEGO DE PIRATAS ..................................................FÉLIX SAMARÁN ................................................................................INFANTIL 5B
TORITO ..........................................................................LUCAS CABRERO..............................................................................INFANTIL 5B
VIDA ENTRE LAS PIEDRAS......................................LUCÍA BENAVIDES............................................................................INFANTIL 5B

PINTURA

LUISA Y SUS AMIGOS ..............................................EVA ESCUDERO ................................................................................................1º A
ME GUSTA EL PIANO ................................................PAZ SAMARÁN ..................................................................................................1º A
LA PRINCESA Y SUS MASCOTAS ..........................VIRGINIA MORA................................................................................................1º A
ANIMALES ....................................................................ELENA SANZ ......................................................................................................1º B
SIN TÍTULO ..................................................................LAURA BARANDA ............................................................................................1º B
LOS AMANTES MARIPOSA ......................................LUCÍA VILLA........................................................................................................1º B
FLORES MÁGICAS......................................................IRENE CARRIAZO..............................................................................................2º B
SIN TÍTULO ..................................................................SANTIAGO SAIZ ................................................................................................2º B
LOS PINGÜINOS Y LA NAVE ..................................DANIEL GALLEGO ............................................................................................3º B
AL AGUA DELFINES ..................................................MARÍA PRIETO ..................................................................................................3º B
SIN TÍTULO ..................................................................SANTIAGO NÚÑEZ............................................................................................4º A
PAZ ................................................................................ALBA OLID ..........................................................................................................4º B
LIMA ..............................................................................ANA TRON ..........................................................................................................4º B
FRUTERO ......................................................................PABLO URREA....................................................................................................5º A
JARRONES ....................................................................HUGO CHICHARRO ........................................................................................5º B
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TÍTULO CONCURSANTE CURSO

PINTURA (CONT.)
AMIGOS ........................................................................LUCÍA ARGAÑARAZ ..........................................................................INFANTIL 3A
PATITO............................................................................SOL FOUCE ........................................................................................INFANTIL 3A
LANZAROTE..................................................................PABLO GONZÁLEZ ............................................................................INFANTIL 3B
LA NIÑA Y LA FLOR ..................................................AURORA ARGAÑARAZ ....................................................................INFANTIL 4A
REBOMBOLO ..............................................................DANIEL GÓMEZ ................................................................................INFANTIL 4A
LOS DE MI CLASE ......................................................HUGO ECHEVARRÍA ........................................................................INFANTIL 5A
SIN TÍTULO ..................................................................ANA BARANDA ..................................................................................INFANTIL 5B
FLORES PARA TI ........................................................ÁNGEL CARRIAZO ............................................................................INFANTIL 5B
EL PAISAJE PERDIDO................................................ÁNGEL CARRIAZO ............................................................................INFANTIL 5B
PEZ ................................................................................EVA FOUCE ........................................................................................INFANTIL 5B
FÉLIX MARINERO ......................................................FÉLIX SAMARÁN ................................................................................INFANTIL 5B
NAVE ESPACIAL ..........................................................FÉLIX SAMARÁN ................................................................................INFANTIL 5B

¡A LA ATENCIÓN DE TODOS LOS ALUMNOS, PEQUEÑOS Y MAYORES, 
GORDOS Y FLACOS, ALTOS Y BAJOS! 

El Periódico admite cualquier trabajo divertido, reflexivo, raro, curioso, terrorífico, escalo-
friante, loco, poético, novelesco, cinematográfico, extraordinario, deportivo, amoroso,
humanitario, mundialmente conocido, desconocido, inventado, real, novelesco, actual,
antiguo, clásico, moderno, personal, político, educativo, creativo, en inglés, en español… 
ESPERAMOS y DESEAMOS vuestra participación en la próxima edición del POVEDA´S
NEWS, para vuestra sección, STUDENTS´CORNER.
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Si a cualquiera de los padres
de nuestro cole nos pre-
guntaran qué deseamos

para nuestros hijos en la vida,
creo no equivocarme al afirmar
que la gran mayoría diría algo así
como “que sean felices y buenas
personas”. Pues este es precisa-
mente el objetivo que impulsa la
Universidad de Padres (UP),
una comunidad virtual de
padres, educadores, maestros,
pedagogos… convencidos de que
somos todos, la tribu, los que
tenemos que aunar esfuerzos
para que nuestros niños adquie-
ran los recursos intelectuales,
afectivos, operativos y morales
que necesitan para aspirar a una
vida feliz y una convivencia
digna. Esta educación del carác-
ter  la reciben de las familias, de
la escuela y del entorno social y
junto con la instrucción, que
aporta fundamentalmente la
escuela, conforman lo que la UP
llama EDUCACIÓN PARA
EL TALENTO.

El filósofo y educador José
Antonio Marina inició este pro-
yecto hace ya un par de años para
colaborar con los padres durante
todo el proceso educativo de sus
hijos. Es una oportunidad para
que adquiramos “competencias
educadoras”, que nos permitan
saber cómo comportarnos ante
las distintas situaciones y retos a
los que nos enfrenta la experien-
cia de educar a nuestros hijos.  Se
trata de una comunidad dinámi-
ca, abierta, atenta a detectar los
cambios y las tendencias para
preparar mejor a nuestros niños,
porque como afirma Marina “en
temas educativos es inmoral fin-
gir más certezas de las que se tie-
nen”. Llegué a la UP por el “boca-
oreja” de padres satisfechos y apa-
sionados y os animo a que os
acerquéis a ella. La revista trimes-
tral es una buena manera
(http: //www.revista.universi-
daddepadres.es) o contactando
con secretaria@universidad-
depadres.es.

Por Georgina Luque

Soy Josefina Jurado, monito-
ra de Los Primeros del Cole
en el colegio. Pertenezco a

una asociación de Madrid que
desde hace 20 años acoge a niños de
Bielorrusia a través de un programa
de saneamiento en las vacaciones
estivales y navideñas. Son niños
afectados por la catástrofe de la cen-
tral nuclear de Chernobyl que, a
consecuencia de ello, arrastran
carencias en su desarrollo y nutri-
ción y que además, en su gran
mayoría, provienen de orfanatos o
de familias de acogida de su país.

Desde hace tres años, tengo la
emocionante experiencia de ser la
madre española de Tania. Es gra-
tificante verlos año tras año cómo
evolucionan  durante el tiempo
que conviven con nosotros en
España. Parecen diferentes cuan-
do se marchan, pues han ganado
peso, se han puesto morenos, lo

rápido que han aprendido caste-
llano y hasta su expresión ha cam-
biado. La buena alimentación, el
sol, el clima y sobre todo el cariño
les convierten en otras personas, y
hasta su sonrisa se hace más gran-
de. Es una gran satisfacción
poderles ayudar y recibir de ellos
su agradecimiento.

Desde esta publicación os animo
a que os involucréis en esta
maravillosa experiencia que es la
acogida de estos niños de entre 7
y 17 años, durante dos meses en
verano y un mes en Navidad. 

Todos los que estéis interesados y
necesitéis más información po-
déis poneros en contacto conmi-
go en:  
josefinajurado@hotmail.com
o visitar la página de la asocia-
ción:  
www.asociacionproninos.org

Colaboraciones

UNIVERSIDAD 
DE PADRES

ACOGIDA DE
NIÑOS DE
CHERNOBYL

                         



El presente curso nuestro
colegio ha iniciado en la
etapa de Educación Infantil

un proyecto denominado “Pro-
grama de Salud Integral”.

Desde la Fundación del conocido
cardiólogo, Valentín Fuster, se
están creando una serie de mate-
riales didácticos dirigidos a nues-
tra población escolar con el único
pero muy importante propósito
de que nuestros niños y niñas
comiencen desde pequeñitos a
cuidarse y a quererse.

Un equipo de médicos, psicólogos,
ilustradores, cocineros, escritores
de cuentos y por supuesto, profeso-
res, estamos trabajando para ello.

Hemos comenzado realizando
un día a la semana un “desayuno
saludable” a base de frutas que
nos proporcionan las familias de
los alumnos. Vamos a probar
todas las frutas posibles y a
aprender que las comidas sanas
también pueden estar muy ricas
y apetecibles, ¡especialmente la
fruta antes de salir al recreo!

Cada viernes nuestros niños se lle-
van una “Nota Saludable” donde
a las familias se les proponen recetas
originales a base de verduras y fru-
tas, además de consejos y sugeren-
cias relacionados con la salud física
y sentimental.

También trabajamos las emocio-
nes. La inteligencia emocional ha
demostrado su importancia en la
educación de los niños. Fortalecer
su cociente emocional, dotándo-
les de habilidades concretas para
que puedan identificar y dominar

las emociones, comunicarse de
manera eficaz y resolver los con-
flictos les ayudará en su vida aca-
démica y personal.

Los muñecos de Barrio Sésamo les
irán introduciendo paulatinamen-
te en emociones tales como la feli-
cidad o la tristeza, el miedo, los
celos, la esperanza, la alegría, el
estrés o la ira -entre otros- ya que
los cimientos de la persona lo for-
man su vida emocional y la capaci-
dad de asumir, reconocer y gestio-
nar las emociones es de suma
importancia.

Nuestra mascota es “Cardio”, un
corazón muy divertido, que les
cuenta cuentos, les organiza juegos
y les anima a comer sano, a hacer
ejercicio, a jugar y a quererse a sí
mismos.

El colegio ha programado una
“Semana de la Salud” donde ten-
dremos importantes colaboracio-
nes de cocineros, ponentes y acti-
vidades muy interesantes. Gracias
a ella conoceréis mejor el proyec-
to, que irá extendiéndose en el
futuro a cursos superiores.

La empresa de Comedor, que
también colabora con nosotros,
les ha organizado a nuestros
alumnos un Taller de Cocina
Divertida y Saludable y todos
ellos han elaborado en el
Comedor un pececito con esca-
mas de tomate cherry y huevo
duro, ojos de aceituna y cuerpo de
jamón york. -¿Quién sabe si de
aquí saldrán futuros cocineros
saludables con tanta motivación?-
¡Por ahora, esperamos que vues-
tros hijos e hijas disfruten prepa-
rando con vosotros la receta del
fin de semana!

Para más información del Progra-
ma “Sí”, consultad su página web: 
www.programasi.org

Por Emilia Sánchez y 
M. Ángeles Ortuondo

Profesoras y Coordinadoras de
Educación Infantil y del Proyecto Sí 

respectivamente.
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¡BUENAS 
NOTICIAS! ¡SÍ!

Cardio, mascota del Programa de Salud Integral SI
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Preguntó Álvaro Nuñez, famoso
ilustrador, a su numeroso público
infantil, en la biblioteca del “cole",
una tarde de marzo, recién llegada
la primavera.
-¡¡ Síííí!!
Le contestaron todos a una, los
niños y niñas de las clases de
Infantil, absolutamente entusias-
mados.
Y comenzó a dibujar y, al mismo
tiempo, a contar su cuento de una
manera asombrosamente mágica
y maravillosa, haciendo participar
y disfrutar a todo el mundo.
Ahora, después de unas semanas,
los de la clase de 5 años A, entre
todos, hemos recordado la histo-
riay nos ha quedado así:
-Maria: ¿Os acordáis de cómo se
titulaba?
-Todos: ¡ El pirata Lucas!
-Sofia: Érase una vez...
-Nil: un pirata...

-Félix: capitán
-Candela: que vivía en un barco.
-Aitor: El pirata se llamaba Pata-
palo,
-Olivia: y tenía un lorito,
-Daniela: que se ponía en el
hombro del capitán,
-]oseph: y eI garfio del capitán
era de oro.
-Lucía: Había un niño
-David Martín: que era su hijo,
-José María: que se llamaba Lu-
cas.
-Aitor: El papá tenía un pendien-
te.
-Saúl: En el mismo barco vivía un
cocinero pirata,
-Nico: que era gordo.
-David Rollón: Y Narizotas, que
era el que friega la cubierta.
-Nil: Narizotas lo dejaba todo
limpio y brillante.
-José María: Y estaba cocinando
el cocinero.

-Candela: Un día, unas olas muy
grandes levantaron el barco y se
cayó el cocinero a una isla,
-Clarissa: ¡por suerte!
-Nil: El cocinero ya no estaba en el
barco para cocinar y Narizotas...
-Candela: no tenía ni idea de
cocinar.
-Aitor: Se fue a coger un bote y se
fue como un rayo huyendo.
-Ana: Como el capitán no comía
nada se puso enfermo y se metió
en la cama de su camarote.
-Félix: Se asomó Lucas y vio que...
-María: necesitaba ayuda.
-David Rollón: Só1o quedaban
el capitán y Lucas.
-José María: Lucas como sabía
cocinar...
-Nico: hizo una tortilla de pata-
tas;
-Lucía: entonces el papá capitán
se puso contento...
-Roger: porque se comió la tortilla,

-Fernando: y se puso bueno.
-Telmo: Y Lucas fue el nuevo
cocinero,
-Claudia: que cocinaba con una
espátula,
-Eric: y fue cocinero para toda la
vida.
-Hugo: ¿ Y si les atacaban, qué?
-Carlos: Yo no lo sé porque no
vine.
-Carolina: Y yo tampoco.
-María: Pero no les atacaron y
fueron muy felices en el barco y...
-Todos: ¡¡Fiiin !!

FIN

Y esta historia se acabó. Por suer-
te, nos ha quedado la bonita ilus-
tración y el recuerdo de una estu-
penda tarde de marzo, recién  lle-
gada la primavera.

Por María López 
Tutora de Infantil 5 años A 

¿QUERÉIS QUE OS CUENTE UN
CUENTO MIENTRAS LO DIBUJO?

Ilustración realizada por Álvaro Núñez, durante la narración del cuento El Pirata Lucas

Colaboraciones

                                                                                                  



SE ACERCA 
EL VERANO...
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¿Cómo llegaste a ser entrenador
del Estudiantes?
Trabajaba en el club llevando las
Escuelas Externas y un día Pepu y
Ángel Goñi (los entrenadores del
equipo) me llamaron para poder
estar en el equipo como entrenador
encargado del scouting de los rivales
(algo así como el que espía al rival y
hace informes de lo que hacen). Me
sorprendió la llamada y me hizo
mucha ilusión, así empecé, aunque
antes entrené en muchos sitios.

¿Cuando eras un niño pensaste
alguna vez que te dedicarías a
esto?, ¿qué querías ser de mayor?
Cuando era niño no, pero cuando
empecé a ser un poco más mayorci-
to me gustaba mucho trabajar con
niños y niñas enseñándoles balon-
cesto, lo que yo sabía, que entonces
era poco, pero con mucha ilusión y
ganas de aprender. 
Yo de pequeño decía que quería ser
médico, aunque luego más adelan-
te empecé a pensar en ser profe de
Educación Física que es lo que soy
ahora.

¿Qué valores te parece que trans-
mite el deporte a los chavales?
Más que el deporte, que creo que
puede trasmitir algunos, son los
encargados de enseñarlos quienes
tienen la responsabilidad de trasmi-
tir las pautas-hábitos y en ocasiones
valores que el deporte por su diná-
mica puede llegar a tener. Este creo
que es el gran secreto del deporte,
los “enseñantes”. A veces son buenos
y reflexivos y otras no tanto. 
Los "valores" es una palabra muy
importante en la que padres, fami-
lia, colegio, amigos,... están impli-
cados y el deporte forma una pieza
más del puzzle.

ENTREVISTA
A JAVIER
GONZÁLEZ,
ENTRENADOR
DEL CLUB
ESTUDIANTES

Cada vez que se acerca el
verano las familias em-
piezan a pensar que hacer

con su hijos: quince días a la playa
con los abuelos, otros quince al
pueblo con los tíos… y otros quin-
ce a un campamento de verano,
que parece una solución muy
apropiada para aquellos padres
que trabajan durante las largas
vacaciones estivales que tienen los
niños. 

Pero… ¿y si lo vemos bajo la mira-
da de nuestros niños?, ¿qué signi-
fica para ellos ir de campamento?

El campamento es un viaje en
autobús en busca de aventura,
unos desconocidos que se con-
vierten en amigos inseparables,
unas cabañas que protagonizan
noches de confesiones y risas,
unas sendas que pueden llevarte a
cualquier lugar…

Allí cada día es un descubrimien-
to: descubres el valor de un men-
saje en el buzón, un escarabajo tan
grande que te llega a asustar, las
estrellas que brillan en lo alto de la
noche mientras intentas ganar la
velada, o que la mejor discoteca
no es la más marchosa, sino aque-
lla en la que estás con la gente que
quieres.

Te haces más independiente, lim-
pias tu cabaña como a mamá y
papá le gustaría que lo hicieras con
tu habitación, eliges la ropa apro-
piada para cada momento puesto
que cada momento es importante,
comes un poco de lo que no te
gusta porque tanto movimiento te
ha abierto el apetito y terminas tan
cansado que te duermes mientras
tus amigos te hablan. 

En el campamento corres hasta
que no puedes más, pintas con las

manos, conoces personajes diverti-
dos, ríes hasta que te duele la tripa,
saltas a la piscina una y otra vez,
haces colgantes con la corteza de
un árbol que se convierten en el
collar más bonito que has tenido,
inventas tu propia canción y la can-
tas tan alto que te oyen en el pue-
blo. Te conviertes en miss o míster
por un día, en la reina o rey del
baile, en la novia/o más guapa/o,
en la cabaña más limpia y en el pro-
tagonista de tu propia película. 

Esto es lo que he visto en la mira-
da de miles de niños en estos seis
años de mi experiencia en campa-
mentos. Cuando alguien me pre-
gunta que si es muy duro este tra-
bajo pienso en todos ellos y lo
único que puedo decir es que me
encanta formar parte de algo que
les deja un recuerdo tan feliz. 

Raquel Arquero
Coordinadora de Campamentos 

                       



Yo creo que hay herramientas para
generar buenos hábitos, que por la
propia dinámica de los deportes de
equipo, se pueden utilizar para
poder ilusionar y a la vez aprender
con alegría un deporte.
La ilusión, sería uno de los hábitos
que hay que tratar de potenciar
siempre. Si a un niñ@ no le ilusio-
na ir a entrenar, es que no se divier-
te, que no aprende, que no lo pasa
bien con el grupo (compañeros-
entrenador-padres-...). Sin esto,
mal podemos seguir teniendo al
niñ@. Esta ilusión puede ser inna-
ta, pero mucha responsabilidad de
ella la tienen el entorno cercano
que debe provocarla, especialmen-
te su entrenador@ y padres.
Las relaciones que se generan pro-
vocan que el respeto deba existir:
respeto por los horarios, respeto
por los compañeros, respeto por el
material, respeto hacia y del entre-
nador@, respeto a los árbitros, res-
peto a los contrarios... Un montón
de respeto, que si el entrenador y
los padres no demuestran, nunca
podremos enseñarlo y menos exi-
girlo a los niñ@s. Este hábito
puede entrenarse, debe entrenarse y
el deporte nos da herramientas
para hacerlo, la más importante es
"el ejemplo".
El trabajo en el día a día puede
potenciar otros hábitos que ayuden
a mejorar la capacidad de sacrificio,
ayuda al grupo, capacidad para

potenciar la personalidad y la auto-
estima y muchos otros. Pero todo
ello pasa porque el “enseñante”,
profe/entrenador, haga un buen
trabajo, sea "ejemplo" y haga que
todas esas herramientas que nos
proporcionan los deportes ayuden
en la formación de los niños. Pero
"el gran ejemplo siempre estará en
casa", los PAPIS, son los que pue-
den reconducir o conducir todas
estas herramientas que pretenden
que el deporte inculque a sus hijos

¿Qué te ha aportado a ti el
deporte a lo largo de tu carrera?
El Baloncesto es una parte muy
importante de mi vida, es mi traba-
jo, muchas veces mi ilusión (otras
veces el desencanto). Yo me siento
privilegiado de poder trabajar en
algo que durante niño y joven fue
mi pasión. Sigue ilusionándome en
muchas ocasiones y creo que eso es
difícil en un trabajo.
Yo creo que por el papel que me
toca debo tratar de meter la pata lo
menos posible en el proceso de
enseñanza que tratamos de trans-
mitir los entrenadores. La respon-
sabilidad es grande y no siempre
cubres las expectativas hacia quien
la diriges. Sí me marco un objetivo
en el proceso, "tratar de ser honra-
do y justo", si lo consigo creo que
habré cumplido con uno de los
principales y más difíciles objetivos
de ser entrenador.

¿Cual sería tu sueño deportivo?
Poder disfrutar, y hacer disfrutar,
siempre con lo que hago. Muchas
veces eso genera dinámicas en los
grupos que permiten alcanzar
metas impensables. Me gustaría ser
querido, siempre, en el lugar donde
trabajo y trato de enseñar "mi
deporte". Si además de esto llega un
título... ¡FIESTA!

Me gustaría ver a mis hijos y mis
sobrinos que disfruten del deporte
durante toda su vida, ese si que
sería el GRAN SUEÑO.

Por Elena Martín 
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Si juntamos varios puerros,
unas zanahorias, calabacín,
alcachofas…podemos hacer

una buena crema de verduras. Si
añadimos huevo a unas habichueli-
llas verdes o a unos guisantes, añadi-
mos jamón y rehogamos en aceite,
comeremos un buen salteado…

Si ponemos ajito a una remolacha
muy picada o hacemos una torti-
lla de espinacas…Si ponemos
muchas de ellas en un buen coci-
do madrileño…

En todos estos casos seguro que
diríamos: ¡ummmmm qué rico!.
Eso si somos adultos, porque es pro-
bable que el 80% de los niños diga:
¡ahhhhhhhh qué asco!, y es que la
mayoría de los niños no son muy
amigos de las verduras.

Al hablar de alimentación tene-
mos que saber que las verduras
son indispensables para una dieta
equilibrada y más aún, en el caso
de los niños, para un crecimiento
correcto y saludable. Al hablar de
teatro, también. 

En una de las obras que os hemos
mostrado este año las verduras son
chavales que abogan por el bien e
intentan convencernos de lo que es
mejor para llegar a alcanzar lo que
uno quiere de una manera sana y
saludable. Estas verduras heróicas se
llaman Verdupandi y se han subi-
do al escenario para “ponernos ver-
des” con su ilusión y talento. Y es
que "el verde naturaleza, el verde
verdura, el verde esperanza" es el
lema de una de las obras de teatro
que dará tanto que hablar.

Guisantillo, Petra, Habichue-
lilla, Magnolia, Espinaca, Ca-
ramelo, Alcachofi, Pedrusco,
Remolacha, Cartapacio, Cala-
bacín y la Esrella han sido los per-
sonajes que nos adentraron en una
original aventura “en busca del bien”
mostrándonos su buena expresión
corporal, sus potentísimas voceci-
tas, su impecable coordinación y la
buena energía con que trabajan su
talento e ilusión.

Por Raúl Tirado
Profe de Teatro

¿VERDURAS EN
BUSCA DEL BIEN EN
EL PADRE POVEDA?

Plantilla al completo del Estudiantes
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ESTAMOS TODOS 
EN EL MISMO BARCO
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El pasado verano leí un libro de una
pedagoga de una universidad sueca
llamada Inger Enkvist que me
impresionó favorablemente y aquí
van algunos párrafos que me gusta-
ría nos hiciesen reflexionar a todos
los que formamos parte de esta
sociedad, padres, profesores, ciuda-
danos... todos vamos subidos en el
mismo barco y a todos debiera
importarnos colaborar para que las
cosas vayan bien. Entre otras cosas
la señora Enkvist decía:

- El sistema escolar de un país es
un recurso colectivo, algo que se
ha ido desarrollando a lo largo del
tiempo, que pertenece a todos,
y que deberá entregarse a la
siguiente generación, preferible-
mente mejorado y en todo caso
no empeorado.

- La costumbre de trabajar y de rea-
lizar una cantidad determinada de
trabajo en clase, conduce no solo al
aprendizaje sino que también gene-
ra en el alumno la costumbre de
gobernarse a sí mismo. Todo

aprendizaje exitoso, de carácter
intelectual o social, se basa en el
esfuerzo regular y constante.
Cuando se mira a las “estrellas” del
deporte, de la música, a los científi-
cos, etc., se enfatiza siempre el
esfuerzo y el trabajo como medio
para adquirir conocimientos y des-
trezas. Y esa forma de actuar
comienza ya en la escuela.

- La escuela encarna a la sociedad,
para lo bueno y para lo malo. Un
aula escolar digna, organizada y
con reglas claras contribuye de
muchas maneras a un trabajo pre-
ventivo contra las drogas, el de-
sarraigo o la violencia.

- La educación ha sido fundamen-
tal en todas las democracias, por-
que gracias a ella todos los ciuda-
danos tendrán derecho y oportu-
nidad de influir en el futuro de su
país. Cuidémosla.

- Es imposible dar educación a
una sociedad, a un pueblo, sin que
este “se esfuerce”.

- La escuela es en cierto modo un
paso de la familia hacia el
mundo y da a los niños y jóvenes
la capacidad de entender un
mundo común a todos ellos,
necesario entre otras cosas, para
poder vivir juntos. La solidaridad
no es algo que pueda aprenderse
en un ordenador sino que exige
un contacto directo y una presen-
cia entre iguales. Esa socializa-
ción la proporciona el colegio.

- Las personas que no llenan su
cerebro están vacías, no dispo-
nen de una herencia cultural que
puedan usar (la escuela es trans-
misora de esa herencia), deben
conocer el idioma para poder
expresarse eficazmente, tampoco
sabrán quizás buscar experiencias
gratas, a través del arte por ejem-
plo, ya que este también exige
aprendizaje y entrenamiento. Y si
no se han acostumbrado a tener
en cuenta las reacciones y senti-
mientos de otras personas, a
menudo serán insensibles hacia
sus compañeros de camino a los

que deben cuidar y respetar.
¿Acaso la escuela no juega un
papel importante en todas estas
cosas tan esenciales?.

- La capacidad de una sociedad
para ayudar (o de una escuela), se
sobrecarga cuando todos consi-
deran que tienen derechos y nin-
guno obligaciones. Si se elimi-
nan los juicios éticos, solo queda
el estético. No es honesto hablar
de derechos y respeto sin hablar
de exigencias. El respeto debe
merecerse.

Espero que todos o al menos algu-
nos de los párrafos os hayan hecho
que pensar. A veces se duda
mucho, demasiado, de la labor de
los profesores y del contenido de la
escuela y sin embargo… todos via-
jamos juntos y todos queremos que
el barco llegue a buen puerto.

Emilia Sánchez
Profesora de Educación Infantil

Algunos padres de Infantil, la
mayoría de la clase de 3
años A, nos hemos estado

reuniendo periódicamente casi
todos los viernes de 4 a 5 de la tarde
para preparar una obra de teatro que
se representó para todo Infantil en el
Salón de Actos el pasado 20 de
mayo. 

La obra completamente “made in
us”, está basada  en el libro “ ¿A
qué sabe la luna?”. Varios padres
y madres desarrollamos el texto,
la escenografía y  la música que
espero que os hayan gustado. Ha
sido divertido reunirnos en clase

de Esperanza, (muchas gracias
por tu apoyo y servicio de guarde-
ría mientras nos reunimos) y muy
interesante ver la cantidad de
padres que están dispuestos a
colaborar en una actividad como
está que nos abre las puertas del
colegio, nos permite conocernos
unos a otros y que nuestros hijos
vean que hay una relación más allá
de la fila de entrada con los demás
padres, con los profesores y en
general con toda la comunidad.
Os animamos a que esta activi-
dad sea el comienzo de una gran
amistad.

Por Rebecca Rubio

PAPÁS ACTORES

Padres que han representado la obra “¿A qué sabe la luna?”

                                                



“LA EDUCACIÓN”

(…) La escuela, sea cual fuere, tiene
que tener un proyecto educativo
claro y flexible, de modo que pueda
adaptarse al proyecto de los padres
en líneas generales. 
Públicos o privados hay unos prin-
cipios educativos generales para
todos los centros escolares: el res-
peto al niño, la no violencia, la no
discriminación, etc. Y un punto de
partida fundamental: el niño tiene
que trabajar en el éxito y el recono-
cimiento de lo que sabe y de lo que
hace bien. La estimulación cons-
tante es uno de los primeros pasos
para conseguir el interés de los
niños. Al niño hay que exigirle un
trabajo racional por parte de la
escuela y de la familia. Tiene que
incorporarse al aprendizaje de una
serie de conocimientos, técnicas de
trabajo que son imprescindibles
para desarrollar a lo largo de los
estudios y más tarde en el mundo
del trabajo, una actitud organizada
intelectualmente y responsable
socialmente. 
La escuela debe enseñar a pensar, a
discurrir, a relacionar unos aconte-
cimientos con otros, a despertar el
interés por la cultura hecha y por
los constantes adelantos científi-
cos. Y debe usar la denostada
memoria que no tiene que ver con
la rutina de memorizar fragmentos
de conocimientos que no se com-
prenden ni han sido ofrecidos de
modo claro al niño. 
Desarrollar el sentido crítico en los
alumnos es otra de las tareas de

cualquier educador. El niño tiene
que estar preparado para discernir
lo que está bien y lo que está mal, lo
que es claro y evidente y lo que
dudoso y confuso. Y eso, tanto en
el orden de los conocimientos inte-
lectuales como en los conceptos de
tipo moral y social. El niño no
tiene que dar por bueno todo lo
que el adulto le muestra. Tiene que
aceptarlo si se le explica el porqué
de lo que se pretende transmitir:
hechos científicos, sucesos históri-
cos, económicos, sociales, etc. Para
llegar a esa lucidez crítica, la escue-
la tiene que ser en determinados
momentos un lugar de debate
organizado y serio, en el que parti-
cipen los alumnos y en el que plan-
teen problemas y puntos de vista
sobre aquello que no acaban de
comprender o aceptar. 
Acostumbrarse a hablar, a exponer
sus dudas y sus certezas, es una nece-
sidad del niño que debe fomentarse
en el ámbito escolar. Y una de las
tareas del maestro es contestar, acla-
rar, utilizar la lógica a veces, a veces el
humor, dejando siempre resuelto el
objeto del debate. 
La disciplina dentro del aula y en
general dentro de la escuela debe
entenderse como autocontrol y no
como una serie de normas rígidas y
difíciles de asumir. El niño necesita
límites razonables, tanto en la casa
como en la escuela. Límites  que
desarrollen el autocontrol y ayuden
a la convivencia. 
En cuanto a la escuela, la relación
niño-maestro y la relación del niño
con los compañeros tienen que

asentarse sobre una idea clara de lo
que es el bien común. El maestro
debe respetar al niño y el niño debe
respetar al maestro. Y el adulto es el
que debe tener la última palabra
cuando se trata de controlar una
situación que ha derivado hacia el
capricho o el juego aunque haya
partido de un primer interés real.
La autoridad del adulto, derivada
de su prestigio, es la que determina
el éxito o el fracaso de la vida esco-
lar. Volviendo al auto control fren-
te a la disciplina represiva y exte-
rior, el niño tiene que ser muy cons-
ciente de que en un grupo de traba-
jo, y en cualquier grupo en que se
desarrolle una actividad, el indivi-
duo tiene que subordinar sus ape-
tencias momentáneas a la voluntad
mayoritaria del grupo. 
Un único niño desinteresado o
indiferente en un momento dado
no puede impedir el trabajo de la
clase. El niño debe sentirse libre
para participar y trabajar siempre
dentro de unos límites de atención,
respeto a los compañeros v al maes-
tro y al trabajo que éstos realizan. 
El autocontrol es un concepto que
se deriva de la educación en liber-
tad. Si la libertad se da pronto y
razonablemente, desembocará en
la madurez y la autodisciplina. Los
métodos tempranos de matiz auto-
ritario desarrollan por el contrario
un deseo de quebrar normas que se
vuelve especialmente perturbador
y confuso en la etapa, difícil en sí
misma, de la adolescencia. (…)
El modelo de educación en liber-
tad es el vigente desde hace tiempo

en los países más desarrollados. En
una democracia, educamos al niño
para ser libre. Y sólo será libre si se
convierte en un adulto autosufi-
ciente, culto, preparado y responsa-
ble para afrontar su futuro y luchar
contra las dificultades que le van a
surgir en ese futuro. 
Cuando hablamos de educar en
libertad queremos decir, educar en
el estímulo de aprender, de adquirir
nuevas experiencias, en el placer de
descubrir nuevos conocimientos.
Libertad de saber más, de acceder
por uno mismo a la cadena de sabe-
res adquiridos por la humanidad a
lo largo del tiempo. Libertad de
desarrollar los impulsos creativos
para aplicados a los futuros traba-
jos. Porque hasta la más modesta
de las profesiones requiere iniciati-
va y capacidad creativa. Y en casi
todas hay un aspecto más o menos
importante que nos permite ser
originales, capaces de mejorar o
cambiar el proceso de trabajo. (…)
El niño es un creador. La capacidad
creativa es una capacidad que en
mayor o menor grado tenemos
todos. Se trata de no sofocarla, sino
por el contrario encauzarla para
que se desarrolle en las distintas
áreas del conocimiento. 
Pero hay que darle antes una
buena información en cuanto al
contenido de una materia y una
buena formación en cuanto a los
métodos de aprendizaje de esa
materia. Y todo eso exige un tra-
bajo. Sin trabajo, sin esfuerzo,
sin orden y disciplina personal,
no se llegará a conseguir ningún
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Josefina Aldecoa, 
in memoriam
A Josefina Aldecoa, in memoriam.
A los maestros, en cualquier tiempo indispensables.
A quienes se van a iniciar otra etapa, a MARINA y Mª ÁNGELES con todo nuestro amor de alumnos indirectos.
A los que se quedan a seguir con este asunto.

Josefina Aldecoa fue maestra durante muchísimos años. Murió hace pocas semanas.  He aquí algunos de
sus pensamientos sobre la educación de los niños.

Por Jimena Cid
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aprendizaje. Por eso hay que
aclarar que creación y trabajo, no
son términos contrapuestos,
sino complementarios. Puede
parecer que hablar de libre crea-
tividad consiste en dejar que el
niño haga lo que quiera y como
quiera, y no es así.
El respeto a la creatividad del niño
y a su libertad de expresión llega
cuando el niño, ya preparado a tra-
vés de la adquisición de conoci-
mientos y la práctica necesaria para
cualquier tipo de actividad, puede
realizarla por sí mismo y puede
darle una forma personal elabora-
da, más o menos original pero suya. 
El niño tiene unos ojos nuevos,
no contaminados, para captar lo
que le rodea. Pero esos ojos son
ignorantes, esa mirada pura es
ignorante. Hay que prepararle
para que sepa distinguir lo que
ve: el elefante del cangrejo, la
catedral de la fábrica, el bosque
del desierto. Del mismo modo
sus oídos vírgenes tienen que
aprender a distinguir la belleza
de un poema, del lenguaje coti-
diano. Lo que destruye la capaci-
dad creativa del niño es el apren-
dizaje y la captación rutinaria del
mundo que le rodea. El princi-
pio de investigación creativa en
lo científico, lo mismo que el
hallazgo de la creación artística
o literaria o musical, está relacio-
nado con el despertar temprano
de la capacidad creativa innata.
Un niño es capaz de crear arte,
un arte que refleja su visión del
mundo. Esa capacidad no hay
que sofocada porque está refor-
zando otra más amplia, menos
espontánea y más elaborada: la
capacidad de ver lo que nos
rodea de un modo original,
inquisitivo y curioso. 
En resumen, la activación del ins-
tinto creativo del niño que se mani-
fiesta tan claramente cuando le
damos un pincel, papel y colores de
temple se transfiere, si le dejamos
libertad de experimentar, a otros
trabajos más organizados y exigen-
tes, que respondan a una actividad
o un tema dado. La transferencia
del poder creativo dará lugar a un
trabajo, más adelante, de geografía

o ciencias naturales, que será, ade-
más de ilustrativo, bello adorno de
detalles ricos en originalidad sin
abandonar la línea «científica»
marcada por el tema. (…)
Todas estas consideraciones nos
conducen directamente a la figura
del gran protagonista, junto con el
niño, de la educación en la escuela:
el maestro. 
El concepto de maestro ha evo-
lucionado a lo largo de la histo-
ria. Desde el maestro como ayo,
preceptor, tutor, hasta el maestro
como el mejor en el arte, la cien-
cia, la música, maestro como el
mejor en su trabajo, el gran maes-
tro. Ninguno de los dos significa-
dos tiene que ver con la esencia
de este hermoso oficio. Porque la
profesión es un ejercicio pero el
oficio es una pasión. Y nada más
apasionante que el oficio que
exige una entrega generosa al ser
humano. Ser maestro, verdadero
maestro, es estar dispuesto a ayu-
dar a los más jóvenes a superar el
duro camino que les lleva a la
edad adulta. Porque aparte de las
enseñanzas y los conocimientos
que el maestro va a compartir
con sus alumnos, lo primero que
un maestro debe sentir ante el
grupo de niños que le observan
sonrientes u hostiles, el primer
día de clase, es que tiene que ayu-
darles a ser personas. 
Un maestro necesita una generosi-
dad sin límites y una disponibili-
dad permanente en la clase. 
Su enseñanza no se puede limi-
tar a transmitir los conocimien-
tos depositados en los libros.
Enseñar es despertar en el niño
el deseo de investigar, averiguar,
reflexionar por sí mismo.
Estimular el deseo de aprender
todo lo que nos ha aportado la
experiencia del hombre sobre la
tierra. Y acercarse a la aventura
intelectual científica del hom-
bre, considerar y estudiar sus
hallazgos e inventos. 
Resulta difícil imaginar, en los
tiempos de alta tecnología que
vivimos, una escuela sin maes-
tros, presidida por un complejo
sistema de redes de información
y comunicación que resolvieran

aparentemente todas las pre-
guntas del alumno. 
Es evidente que una máquina no
puede sustituir la palabra cálida
del maestro. Una máquina no
puede matizar las respuestas que
un niño espera. El maestro debe
partir de una realidad y son los
niños los que le van a ayudar, los
que le van a marcar el camino de
sus capacidades, de lo que pue-
den o no pueden llegar a enten-
der. El maestro no puede impo-
nerse siguiendo un esquema pre-
vio aprendido en los libros.
Tiene que observar las reaccio-
nes de los niños ante sus palabras,
ante los trabajos que él les sugie-
re; tiene que interesar a los niños.
Y para realizar esa función deli-
cada y fundamental, el maestro
tiene que poseer una formación
amplísima. El maestro tiene que
ser una persona lo más culta
posible. Porque él va a despertar
en los niños, por primera vez, el
deseo de investigar el mundo que
les rodea, la capacidad estética
para percibir y valorar la belleza
natural del mundo y la belleza
inventada de los artistas. El
maestro va a poner la base -la pri-
mera, la primaria- del futuro
estudiante medio o superior. Es
tanto lo que se debe exigir al
maestro, además de las funciones
tradicionales: enseñar a leer, a
escribir, a contar, a memorizar
los ríos y los montes de un país,
que lo asombroso es la escasa
consideración social que esta
profesión tiene. 
La sociedad no valora a los maes-
tros. Por eso no se les paga lo
suficiente. Y sin embargo los
maestros van a decidir, a través
de la educación que impartan, el
futuro del país. 
La educación es cara. Es cierto.
Pero no sólo porque habría que
pagar más a los maestros, sino
porque el Estado debía plantear-
se gastar muchísimo más en su
formación. Una formación teó-
rica, por supuesto. Pero una muy
importante formación práctica,
bien orientada, bien programa-
da. Y tanto el Estado como la
sociedad en general deberían

valorar más a los maestros.
Porque si reflexionamos un
momento nos daremos cuenta
de que el maestro más torpe
desde el punto de vista de sus
capacidades pedagógicas es un
héroe. 
Las relaciones padres-maestros
deberían ser lo más fluidas posi-
bles. El maestro y el padre deben
cambiar impresiones sobre la
marcha escolar de los niños no
sólo cuando ocurre algo impor-
tante en ese proceso sino con
cierta periodicidad para comu-
nicarse mutuamente lo que
observan en el niño. Es difícil
que el niño se muestre el mismo,
en casa y en la escuela. No por-
que en uno de los dos sitios finja
sino porque en cada uno de los
dos ambientes su conducta viene
determinada por lo que se le
exige y por el puesto que tiene en
cada caso, dentro del grupo
familiar o del grupo escolar. 
Padres y maestros representan
para el niño la autoridad del
mundo adulto, autoridad enten-
dida como experiencia, sabidu-
ría, capacidad de decidir y ayu-
dar en cada momento. 
Por esta razón los mensajes que
el niño recibe de estos adultos no
deben estar en contradicción
entre sí en aspectos fundamenta-
les de la educación. Del mismo
modo que el acuerdo entre
ambos padres, juntos o separa-
dos, ante situaciones y decisio-
nes importantes debe ser total,
así el acuerdo entre padres y
maestros debe ser lo más próxi-
mo posible. De esta forma se evi-
tarán conflictos de autoridad
moral muy perjudiciales. El niño
necesita un mundo adulto cohe-
rente. Y se desconcierta mucho
si los padres tratan de inculcarle
principios, valores, actitudes,
conductas opuestas a aquellos
que sustenta la escuela. 
Padres y maestros representan para
el niño el sector del mundo adulto
del que directamente depen-
den.(…)

Josefina Aldecoa
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Un juego os propongo que puede resultaros
redondo;
de adivinar se trata, aunque también de
investigar, supongo.
Si descubrís cómo se han hecho los textos
que aquí pongo
y a la AMPA traéis la explicación sin rezongo,
sin duda un premio obtendréis bien orondo.

Nº1: “POR ESCRITO GALLINA UNA”
Con lo que pasa es nosotras exaltante.
Rápidamente del posesionadas mundo estamos
hurra. Era un inofensivo aparentemente cohete
lanzado Cañaveral americano Cabo por los
desde. Razones se desconocidas por órbita de la
desvió, y probablemente algo al rozar invisible la
tierra desvió a. Cresta nos cayó en la plaf, y muta-
ción golpe entramos de. Rápidamente la multi-
plicar aprendiendo la tabla estamos, dotadas muy
literatura para la somos de historia, química
somos menos un poco, desastre ahora hasta
deportes, no importa pero: de será gallinas cos-
mos el carajo qué.

Nº 2: “POEMO”
Me asomé a la balcona
y contemplé la ciela
poblada por los estrellos.
Sentí fría en mi caro
me froté los monos
y me puse la abriga
y pensé: qué ideo,
qué ideo tan negro.
Diosa mía, exclamé:
qué oscuro es el nocho
y qué solo mi almo
perdido entre las vientas
y entre las fuegas,
entre los rejos.
El vido nos traiciona,
mi cabezo se pierde,
qué triste el aventuro
de vivir. Y estuvo a punto
de tirarme a la vacía…
Qué poemo.
Y con lágrimas en las ojas
me metí en el camo.
A ver, pensé, si las sueñas
o los fantasmos
me centran la pensamienta
y olvido que la munda
no es como la vemos
y que todo es un farso
y que el vido es el muerto,

un tragedio.
Tras toda, nado.
Vivir. Morir:
qué caco.

Nº 3: “ESTOS VAN TODOS JUNTOS”
¿O era mareo?
¿Acaso hubo buhos acá?
Acá va la vaca
¡Ale, caga ya gacela!
La mona sanó mal
Noel ama cada camaleón
Ranita para patinar
A la lasaña, sálala

A la patata, tápala
¡Aso cada cosa!
¿Aso calamares o será mala cosa?
¡Soja, majos!
¿A cacao o a caca?
¿Son ácaros o rácanos?
¿Oirá mal la Felisa si le falla Mario?
Sé lograr goles
Amor a mi maroma
Anula la luna
Yuri a Marte trama ir, ¡uy!

A ti, Sor Rosita
Amo cada coma
Sé de redes
Adán no calla con nada
¿Aseada esa?
¡Sarro, porras!
¿A cacahuete? ¡Uh, a caca!
Yo sería, Sam, luz azul, mas aire soy
A Mercedes ese de crema
Ana sí tomó tisana
A desdén oponed seda
No subas, abusón

Nº 4: “AMAR HASTA FRACASAR”
La Habana aclamaba a Ana, las dama más agar-
bada, más afamada. Amaba a Ana Blas, galán
asaz cabal, tal amaba Chactas a Atala. Ya pasaban
largas albas para Ana, para Blas; mas nada alcan-
zaban. Casar trataban, mas hallaban avaras a las
hadas, para dar grata andanza a tal plan. La plaza
llamada Armas, daba casa a la dama; Blas la
hablaba cada mañana; mas la mamá, llamada
Marta Albar, nada alcanzaba. La tal mamá trata-
ba jamás casar a Ana hasta hallar gran galán, casa
alta, ancha arca para apañar larga plata, para aga-
rrar adahalas. ¡Bravas agallas! ¿Mas bastaba tal
cábala? Nada ¡ca! ¡nada basta a atajar la llama
aflamada!

Nº 5: “PACA”
Puedes, Paca, pasar por perdularia,
por panadera puerca, perezosa;
pero, ¿pintada parecer preciosa?
¡Pena perdida, presunción precaria!
¿Prevalecer pretendes, pobre paria
pasando por persona poderosa,
por poder pavonearte polvorosa?
Pagároslo por pena pecuniaria.
Pálidos polvos, pérfidas pinturas
piden por previsión platinas placas,
pues pocos prestan por piedades puras,
pero, ¿podrás pensar perder patacas,
pasar percances, padecer premuras,
por presentar pintarrajeadas Pacas?

Nº 6: “A SU MAJESTAD 
ANA DE AUSTRIA”
Mucho a la Majestad sagrada agrada
Que atienda a quien está al cuidado dado,
Que es el reino de acá prestado estado
Pues es al fin de la jornada nada.

Nº 7: “OTRO”
Y mi voz que madura
Y mi bosque madura
Y mi voz quemadura
Y mi voz quema dura.

Nº 8: “UN MARIDO SIN VOCACIÓN”
Un otoño -muchos años atrás-, cuando más olían
las rosas y mayor sombra daban las acacias, un
microbio muy conocido atacó, rudo y voraz a Ra-
món Camomila: la furia matrimonial.
-¡Hay un matrimonio próximo, pollos! -advirtió
como saludo a su amigo Manolo Romagoso
cuando subían juntos al casino y toparon con los
camaradas más íntimos.
- ¿Un matrimonio?
- Un matrimonio, sí -corroboró Ramón.
- ¿Tuyo?
- Mío.
- ¿Con una muchacha?
- ¡Claro! ¿Iba a anunciar mi boda con un caza-
dor furtivo?
- y ¿cuándo ocurrirá la cosa?
- Lo ignoro.
- ¿Cómo?
- No conozco a la novia. Ahora voy a bus-
carla...
Y Ramón Camomila salió como una bala a
buscar novia por la ciudad.

Por Jimena Cid
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Hace 4 años, cuando me
dijeron que tenía que
impartir una asignatura

llamada predeporte, estaba con-
fundido por no saber qué tipo de
clase debía dar, ya que los niños a
la edad de 3, 4, y 5 años  no tienen
clase de educación física como tal
en su horario escolar y no sabía
cómo iban a responder al deporte
de iniciación. La sorpresa fue muy
gratificante al darme cuenta del
mucho interés que ponían los
niños en la realización de los ejer-
cicios y que cada vez estaban más
motivados. Preparaba juegos de
una gran exigencia física y los chi-
cos respondían con mucha ilu-
sión, no solamente porque se
divertían, sino porque el deporte
tiene la capacidad de mejorar las
aptitudes físicas y de fomentar
valores como el compañerismo, la
igualdad, la solidaridad, etc… con
lo que además de pasárselo en
grande , los niños se iban hacien-
do cada día más amigos.

A mí, como a mucha gente, me ha
encantado siempre el deporte,
por lo que trato de transmitir a

mis chavales esa felicidad y ese
espíritu de mejora que te hace
intentar superarte cada día más.
Para ellos es muy importante

poder moverse, interactuar con
los compañeros, divertirse y por
supuesto ver como progresan en
cada clase, ver cómo la voltereta
que tanto miedo les daba, ahora
la hacen con total facilidad y ver
cómo saltan los bancos, cómo
mantienen el equilibrio, cómo
corren a más velocidad y cómo
disfrutan del movimiento; esa es
la esencia del predeporte, mejorar
a cada clase que pasa divirtiéndo-
nos con los compañeros, superan-
do dificultades y aceptando la
disciplina del profesor.

Hemos tenido clases lúdicas lle-
nas de juegos divertidos y tam-
bién hemos tenido clases duras
en las que hemos tenido que ser
más disciplinados, pero siempre
les he dicho que un profesor, en
este caso yo, si te grita para que te
portes bien, si te dice que lo estás
haciendo mal, si no para de de-
cirte cómo hacer las cosas es por
una razón: solamente lo hace
porque se preocupa por ti, por-
que no se ha rendido contigo y
no parará hasta verte mejorar día
tras día.

El predeporte predica con un
gran número de valores; sería
imposible nombrarlos todos: dis-
ciplina, compañerismo, volun-

tad, etc…. Pero es importante
saber que el predeporte promue-
ve la cultura del esfuerzo y la
entrega, esa sin la cual no se con-
seguirían muchas metas, la que
hace que estos niños superen
barreras y vean que se pueden
conseguior muchos objetivos.

Como en toda gran actividad
siempre nos llega el día de la exibi-
ción y es un día que hay que pre-
parar a conciencia. No solo hay
que demostrar todo lo que hemos
mejorado sino que además tene-
mos que demostrar que a parte de
correr, saltar, reptar, hacer voltere-
tas, y alguna otra acrobacia, tene-
mos que enseñarle al público que
somos felices, amigos y que este
tiempo que hemos estado juntos
nos lo hemos pasado genial, ¿y
qué mejor manera de hacerlo que
con un baile como colofón final a
nuestro despliegue de cualidades
físicas?

Se me ocurrió la idea de ambientar
las actividades físicas en una temá-
tica hará unos tres años y realizar
un baile al final para hacer la acti-
vidad más divertida y vistosa para
los padres, ya que la idea de ver
cómo tu hijo hace unos ejercicios y
después se va a casa me resultaba
un poco sosa. La respuesta fue

asombrosa puesto que la gente
disfrutaba muchísimo de nuestro
ambiente familiar, alegre y diverti-
do. Los he disfrazado de esparta-
nos, de griegos superando unas
olimpiadas, hemos representado
también a la familia de “Los
Increíbles” y este año hemos sido
los “Superpovedas” (unos super-
manes un tanto especiales) y en
cada función a parte de estar pen-
diente de mis alumnos, observaba
detalladamente a los padres: todos
reían, estaban orgullosos y felices
porque se contagiaron del espíritu
libre, la autodeterminación con la
que sus hijos superaban las prue-
bas y de ver cómo se divertían
representando una temática diver-
tida a la vez que no paraban de
hacer deporte , porque es en sí eso
lo que queremos demostrar en el
predeporte, no sólo voluntad,
determinación, disciplina y una
perfecta ejecución, sino además
un sinfín de valores como el com-
pañerismo, solidaridad, autocon-
fianza, voluntad etc… porque el
camino del predeporte debe ser
una vía por la que los niños pue-
dan alcanzar todos estos valores
con un gran y único objetivo: que
durante lo corta que es la infancia
puedan ser  cada día más felices.

Por David Herreros 
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Acontinuación os presentamos una serie de enlaces, sugeridos por
varias madres del Colegio, que nos parecen interesantes. Su
temática es variada, pero todos los asuntos que abordan tienen

relación con la educación de nuestros hijos en sus distintas áreas y con
un variado enfoque. Esperamos que os resulten estimulantes:

LA LECTURA
http://www.informapadres.com/seducirlectura.php

http://www.andreusotorra.com/cornabou/dossiers/articles/teixidor-
van.html

http://www.publico.es/culturas/359363/internet-consolida-el-sueno-
de-gutenberg

INTELIGENCIA Y DESARROLLO DE LOS
BEBÉS Y LOS NIÑOS
http://www.bebesymas.com/educacion-infantil/eulalia-torras-la-
guarderia-puede-frenar-el-desarrollo-de-los-bebes

http://www.bebesymas.com/desarrollo/en-la-guarderia-o-en-casa

http://www.bebesymas.com/desarrollo/los-primeros-seis-anos-son-
vitales-para-el-desarrollo-emocional-segun-punset

http ://www.nlm.nih.gov/medl ineplus/spanish/news/f ul ls-
tory_109715.html

http ://www.nlm.nih.gov/medl ineplus/spanish/news/f ul ls-
tory_109662.html

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/inteligencia/solo/indica/es
tudio/ninos/adolescentes/elpepusoc/20110224elpepusoc_14/Tes

SISTEMAS EDUCATIVOS EN OTROS PAÍSES 
http://www.youtube.com/watch?v=Pr6c0k3yBj0

http://www.youtube.com/watch?v=ZED0FRsGwjc 

http://www.youtube.com/watch?v=CLWqf TI-0OA

http://www.youtube.com/watch?v=Pb_ZJ_xnx6I&feature=related

LAS MATEMÁTICAS
http://www.elpais.com//articulo/sociedad/anumerismo/incultura/el
pepisoc/20110406elpepisoc_1/Tes

http://sites.google.com/site/ceipaguamansa/areas/matematicas/vide-
os-matematicas

http://aprender-ensenarmatematicas.blogspot.com/

BLOG SOBRE EDUCACIÓN INFANTIL
http://perso.wanadoo.es/cgomezmayorga

ETIQUETAS PSIQUIÁTRICAS DE 
TRASTORNOS INVENTADOS
http://www.youtube.com/watch?v=P_X500l2rhQ&feature=player_e
mbedded

LA ÓPERA COMO MEDIO DE APRENDIZAJE
http://www.proyectolova.es/

EL TRABAJO “EN CASA”
http://www.elpais.com/articulo/economia/gran/motor/economia/tr
abaja/casa/elpepueco/20071028elpepieco_3/Tes

TALLERES INFANTILES
www.contodoslossentidos.es

NUEVOS MODELOS DE EDUCACIÓN
http://comunidadescolar.educacion.es/880/report1.html

http://www.otraescuelaesposible.es/bibli_cristina_s.htm

http://laotraescuela1.blogspot.com/

www.otraescuelaesposible.es

http://laserrada.org/jornadas/cuartas-jornadas/quinta_sesion

http://www.youtube.com/watch?v=Z78aaeJR8no

http://tv.us.es:82/la-escuela-que-queremos/

http://www.howardgardner.com/.

LOS DEBERES EN CASA
http://www.elpais.com/articulo/educacion/Belgica/establece/decre-
to/duracion/tipo/deberes/escolares/elpedupor/20010521elpepie-
du_3/Tes

REDES SOCIALES
http://www.generacionesinteractivas.org/

PROFESIONES DEL FUTURO
http://www.elpais.com/articulo/carreras/capital/humano/Profesione
s/proxima/decada/elpepueconeg/20110102elpnegser_1/Tes

Links de interés general
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