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EDUCACIÓN FÍSICA (Agustín Pérez Gutiérrez 6ºA)
En los últimos meses en clase de educación física aparte de
tener tiempo libre, además hemos estado jugando a otros
juegos como el bote bote, béisbol, pañolito, cruzar la frontera.
Al bote bote al principio no sabía jugar pero con el tiempo
me he enseñado.
El maestro de Educación Física nos explicó todos estos juegos
el mismo día en el que a jugar. A mí el que más me ha
gustado ha sido el béisbol y el bote bote. Otro juego que
también me ha gustado ha sido el juego de relevos. Por
ejemplo al bote bote quién consiguiera darle una patada se
llevaba un positivo y el niño que conseguía encontrar a los
demás niños se llevaba un 10. Esto es el tipo de recompensa
que nos daba el maestro por jugar bien. Este año es el que
más entusiasmo me lo estoy tomando. El maestro se ha
portado muy bien con nosotros y tenemos que darle las
gracias por el trabajo que ha realizado.

Clara Esojo Jiménez 6º B

Me gusta “Educación Física” porque hacemos cosas
muy variadas, a veces jugamos al bote, otras veces a
relevos, otras a cruzar la frontera…
Pero este trimestre, que es el segundo del año, vamos a
hacer un trabajo y un dibujo todos los alumnos y
alumnas de 6º A. El profesor escogerá tres o cuatro
trabajos y dibujos, para el apartado del periódico “El
Cuartillo”. Este trimestre es “El Cuartillo 5” porque se
lleva haciendo cinco trimestres. El pasado trimestre lo
hizo 6º B y el tercer trimestre de este año lo hará 6º C.
El deporte es muy beneficioso. Hay deportes de muchos
tipos, pero para mi el mejor es el “Jockey”, porque al
jugar te sientes libre y es muy interesante.
Jugar a “Bádminton” también es muy emocionante,
tanto, como el “tenis”. Los dos son deportes especiales,
“Bádminton” es sencillo y a la vez emotivo.
Y por último “Béisbol” es un deporte al que también
hemos jugado en “Educación Física”. Es más
complicado que otros deportes, pero si con un poco de
suerte, logras hacerte una carrera tú, y tus compañeros
también se hacen sus carreras, a lo mejor hasta ganáis.
Carmen Valle Cabezas. 6º A

¡ME ENCANTA GIMNASIA!
La educación física es una asignatura que damos en el colegio.
En Educación física, primero hacemos el calentamiento y después
unas cuantas carreras corriendo y además andando. Luego
nuestro maestro Cristóbal nos deja un poco de tiempo libre para
coger pelotas, zancos, raquetas, cuerdas….
Nuestro maestro es muy bueno con nosotros, además creo que
no nos va a tocar otro igual.
En nuestro centro hay dos pistas deportivas, un gimnasio y
material variado.
Con el maestro Cristóbal descubrimos varios juegos nuevos que
no sabemos. Este año lo estoy aprovechando mucho por ser el
último año que estoy con el maestro Cristóbal.

Mª Carmen Romero Ríos. 6º A
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EDUCAR DESDE LA PAZ
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¡CUATRO AÑOS IMPLICADOS EN EL DESARROLLO DE
UN PROYECTO QUE NOS HACE REFLEXIONAR CÓMO
PODEMOS SER CADA DÍA MEJORES PERSONAS!.
(PROYECTO ESCUELA-ESPACIO DE PAZ).
La paz no es sólo un día de Enero, la paz se trabaja día a día. Todos nosotros/as trabajamos
para convivir en paz cada día en nuestro centro escolar. Trabajamos compartiendo espacio,
materiales y recursos y contribuimos al bienestar de todos/as con nuestra actitud de
colaboración y poniendo de manifiesto en nuestras actuaciones, valores como la justicia, la
igualdad, la comprensión y respeto a los demás.
La paz consiste en derribar los muros de la incomunicación, el aislamiento, el desprecio y el
abandono al que se ven sometidos muchas personas cercanas a nosotros, en nuestro entorno, en
el trabajo, en la calle…. Al lado de nuestra casa.
¡Es posible cambiar el mundo si cada uno de nosotros contribuye desde su realidad!.
Toda nuestra comunidad educativa participa en la construcción de la paz, contribuyendo con
nuestro trabajo a la convivencia en nuestro centro, porque así serviremos de modelo para las
generaciones venideras.
He aquí una pequeña muestra de las actividades realizadas tanto en el Colegio, como en las que
colaboramos organizadas desde el Consejo Escolar Municipal, todas por y para la PAZ.
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DESDE EL AULA ESPECÍFICA:
En el segundo trimestre elaboramos un mural para el Día de
la Paz con diversas técnicas plásticas. Además, Manolo
decoró una paloma pegándole algodón.

El día de la Candelaria (2 de Febrero)
hicimos
nuestros
faroles
para
quemarlos por la tarde en la plaza de
San José.
El día 19 de Febrero celebramos el Carnaval. Hubo un pasacalles por el pueblo donde lucimos los
disfraces de payas@s que habíamos hecho en nuestra clase. Picamos círculos de papel de colores y
los pegamos en una bolsa de plástico amarilla. También hicimos una corbata de cartulina y le
pegamos gomets. Con una peluca y la cara pintada ¡mirad que guap@s quedamos!.

El día 25 de Febrero celebramos el día de Andalucía y nos colocamos las medallas de la bandera
andaluza que habíamos confeccionado días antes. También hicimos un mural cuyo título era
“Andalucía, ¡qué arte!”. Para ello previamente Manolo hizo un trabajo de investigación y buscó en
Internet cantantes de cada provincia andaluza y luego los ubicó en el mapa. Luego tod@s decoramos
un botijo y lo pegamos en dicho mapa junto con nuestras imágenes caracterizados de flamenc@s.
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DESDE EL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN:
Este trimestre ha sido muy intenso:
La primera actividad fue el Día de la Paz y la No-Violencia;
para ello, las alumnas de Educación Infantil, escucharon un
cuento sobre acciones bondadosas que ayudan a construir la Paz
y colorearon un mural donde se lee: Yo amo la paz.

Con el grupo de 2º curso de Educación Primaria se trabajó
la lectura del mismo cuento: Semillas de Paz y colorearon
las viñetas que lo componen, ordenándolas correctamente.
Los alumnos de 4º y 6º de Educación Primaria se esforzaron
pensando situaciones en las que se ponían de manifiesto
buenas conductas y el por qué contribuían a una
convivencia pacífica, lo redactaron y además recortaron un
móvil con la paloma blanca, símbolo de la Paz. Además,
con todo el colegio, Rafa recitó una poesía sobre la Paz y…
¡¡¡¡le quedó muy bien!!!!
A mediados del mes de febrero, celebramos el Carnaval; casi todos los niños del Aula de Apoyo a
la Integración se disfrazaron para la ocasión y participaron en el Desfile y posterior desayuno de
churros con chocolate. Junto con el Aula Específica nos disfrazamos de payasos y lo pasamos
genial ese día.
A finales del mismo mes llegó el Día de Andalucía, para cuya festividad estuvimos trabajando
intensamente. Las alumnas de Educación Infantil colorearon un abanico con los colores de la
bandera de nuestra Comunidad, conociendo éste como típico de nuestra tierra y decoraron un cartel
con la Bandera sujetado por dos niños.
Los compañeros de 2º curso de Educación Primaria
recopilaron una serie de elementos propiamente
andaluces como son el patio cordobés adornado de
flores y rejas, la estructura de la casa andaluza de
paredes blancas, los cultivos más comunes como la
uva y la aceituna y los productos que de ellas se
obtienen y animales que constituyen la fauna de
nuestra Comunidad.
Finalmente, el alumnado de 4º y 6º de Educación
Primaria profundizó en los diferentes escudos de las
ocho provincias y el de Andalucía, un trabajo
realizado a través de la búsqueda en páginas webs de internet y el seguimiento de las actividades
propuestas en una webquest. Para culminarlo, formaron un puzzle con las piezas del escudo de
Andalucía y lo pegaron en una cartulina. Luego, en el patio del colegio, Rafa explicó los elementos
típicos andaluces y recitó una poesía con Manolo del Aula Específica.
Por último, el Día de la Mujer Trabajadora se vivió asistiendo a la charla de varias madres
trabajadoras en el ciclo de Infantil y a la representación de un teatro y visionado de un vídeo sobre
la Igualdad de Género. En el Aula de Apoyo a la Integración todos reflexionamos sobre la
importancia de que niños y niñas colaboren en las tareas de la casa y los alumnos más pequeños
practicaron este aspecto con un juego educativo de ordenador.

