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BIBLIOTECA -PROYECTO LECTOR
El uso de la biblioteca escolar en nuestro Centro va mejorando día a día. Los alumnos /as acceden a la
misma bien como lugar para recoger información, estudio o el gusto de disfrutar de la lectura. Además de
préstamos, son muchos las actividades que los distintos cursos han llevado a cabo durante este trimestre. A
continuación presentamos algunos:
CARTELES DE 4º B
LA AMISTAD
Busca una palabra bonita
piénsala con claridad
que quiera decir cariño
que quiera decir bondad,
y seguro que en el fondo
encontrarás la amistad.
¿Pero qué es un amigo?
¿Qué es un amigo de verdad?
un amigo es aquel
que siempre contigo está.
Pero no solo en momentos buenos,

PORTADA DE UN LIBRO
que también en los malos esté,
por que así te demostrará
que te quiere de verdad.
Si tienes un amigo que esto haga por ti,
nunca pierdas su amistad,
por que te puedes arrepentir.
Este es el concepto,
que hay que tener de la amistad,
y si tú eres un amigo,
y te consideras de verdad,
haz esto tú por él,
que él por ti lo hará.

Pilar Carrasco Martín 5º A
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NUEVAS ADQUISICIONES PARA LA BIBLIOTECA

MITCHIE , TATIANA Y LA LÁMPARA MÁGICA.
(De Belén Puebla Aragón y Carmen María Ayala Gómez 6º A)
Hace muchísimos años vivían en un bosque , dos niñas , muy amigas una se llamaba Mitchie , tenía 9 años y era alta tenía el pelo largo y
rubio , ojos azules era bondadosa y cariñosa y vivía en una casa muy lujosa , en cambio Tatiana tenía 10 años era alta , tenía el pelo corto y
marrón , tenía los ojos marrones , era inteligente y bondadosa . Siempre que iban de paseo se encontraban juntas y un día se dijeron la una a la
otra:
-Hola Mitchie – dijo Tatiana.
-Hola Tatiana -contestó Mitchie .
-¿Cómo estás? -preguntó Tatiana.
-Yo muy bien ¿y tú?- respondió Mitchie.
-También, gracias- contestó Tatiana.
- ¿ Quiéres que vayamos más adentro del bosque, donde nuestros padres no nos dejan? -preguntó Tatiana.
-Sí, vamos, rápido.- dijo Mitchie.
Paseando por el camino se encontraron con una lámpara mágica y Mitchie la frotó y salió un sabio maravilloso que tenía una capa azul con
muchos adornos y el sabio dijo:
-¿ Cuáles son vuestros tres deseos?- preguntó el sabio.
- Yo quiero que mis padres me mimen más. - contestó mitchie.
-Yo quiero ser tan rica como mi amiga.- dijo Tatiana.
Mitchie pensó que el último deseo se lo concedería a su amiga.
- Tatiana te doy mi último deseo.- dijo Mitchie.
- No porque el último deseo que quiero es tú amistad para toda la vida.- dijo Tatiana
El sabio se fue muy contento porque aprendió el valor que tiene la amistad.
Ya volvieron a sus casas y cuando volvieron vieron todos los deseos que le habían pedido al sabio, se hicieron en realidad y Mitchie
comprendió el valor de la amistad que se tenían entre las dos y así eran Felices. Y esta historia acaba aquí.

RECUERDA QUE “LOS LIBROS SON AMIGOS QUE ESTÁN DESEANDO CONOCERTE. NO LOS DEJES ESPERANDO.
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MÚSICA
“Música “es muy divertida,
porque, aprendemos y a la vez
disfrutamos,
Nos lo pasamos muy bien todos los
alumnos y alumnas de mi clase. El
día de la “PAZ” cuando tocamos el
“Himno de la Alegría” y también el
día de “ANDALUCÍA” cuando
tocamos el “Himno de Andalucía”.
En “Música”, además, hemos
descubierto cosas nuevas que nos
sirven para toda la vida.
Tocar la flauta es muy especial,
porque, al principio es difícil, pero
después cuando ya llevas un largo
tiempo tocándola te gusta mucho,
más que antes. La flauta es un
instrumento de viento y puede
hacer sonidos agudos y sonidos
graves.
En definitiva “Música” es una
asignatura en la que si quieres
puedes.
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LA MÚSICA EN SEMANA SANTA
La música está presente en la mayoría de las manifestaciones socioculturales y
no será menos en un hecho tan relevante como es la Semana Santa, como
podremos observar en cualquier ciudad Andaluza y en la nuestra propia, la de
Aguilar de la Frontera.
En Semana Santa, encontraremos diferentes grupos musicales que acompañan
a las Hermandades. Entre estos podemos citar:
BANDA DE MÚSICA:



Es

una

formación

realizada

a

partir

de

instrumentos de viento y de percusión. Su estructura es similar a la de las
orquestas, siendo el instrumento principal el clarinete, en lugar del violín. Los
instrumentos son de viento (clarinete, requinto, oboe, flauta, trompeta, trompa,
trombón, tuba…) y de percusión (caja, tambor, bombo y platillos), entre otros.
AGRUPACIÓN MUSICAL: Se denomina Agrupación Musical a las bandas



de música que están formadas por instrumentos de viento metal como, las
trompetas, trombones, cornetas, tambores y bombos. Desde hace unos años a
estas fechas, se han incorporado también instrumentos del tipo tubas,
bombardinos, fliscornos, etc.

BANDAS DE CORNETAS Y TAMBORES: En las bandas de CC y TT el



instrumental está formado por Cornetas a cuatro voces, igual que un coro. Para
la batería se utilizan tambores redoblantes.
MÚSICA DE
DE CAPILLA: digamos que es la faceta dentro de la música



procesional que se encarga de dar melodía a “ Los Sonidos del Silencio”, puesto
que estos grupos de instrumentos de viento (normalmente tríos), acompañan a
cofradías

que,

por

su rigor

y recogimiento,

procesionan en silencio.

Normalmente están formados por un fagot, un oboe y un clarinete. La música
de capilla es una música fúnebre y de honda religiosidad, que da a los actos y
a los desfiles un carácter austero y de recogimiento a la vez que engrandece la
riqueza de la música procesional, pues muchos compositores de marchas de
Semana Santa han compuesto obras para este género.
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TARDE DE JUEVES SANTO : “LA CANDELARIA SE VISTE DE LUJO”
Y para que sirva de contraste entre el
dolor y el gozo, Tú serás Señora en la tarde de
Jueves Santo, nuestra Señora de la
Esperanza. La belleza hecha canon de
perfecta simetría. Tu poder conquista almas
por donde quiera que pasas; tan sólo con
mirarte, el aire se enmudece; sin darnos
cuenta arrebatas nuestros corazones y te los
lleva a pasear por las calles, plazas y rincones
de Aguilar. ¡Qué momento de turbación y
belleza¡ ¡ Esperanza ¡
-

Lucero para la noche oscura del
Jueves Santo aguilarense.

Esperanza para pobres, tristes, para
los que sufren…la rosa de amargura
entre el clamor encendido de tu
barrio de La Candelaria.
- Eres Señora, la Esperanza de Dios,
de los hombres y la Esperanza de Aguilar.
-

Y al tiempo que costaleras anónimas cargan la muerte de tu Hijo sobre
sus hombros, “verdaderas nubes de socorro”, nos rezarás así:
Ahí está, clavado entre el cielo y la tierra.
Es mi hijo, vuestro hermano, el Cristo del Amor;
ese cuerpo nació de mis entrañas.
¡Qué bello era¡
Esas manos clavadas,
¡qué suavemente acariciaban¡
Esos pies clavados,
¡qué gozosos estaban sobre mis
rodillas cuando me abrazaba de niño¡
Ese rostro deslucido,
¡qué cielo era cuando estaba dormido¡
¿Qué habéis hecho con Él?
Él os amaba, os lo puedo jurar,
nunca hizo mal a nadie
y lo habéis clavado en la cruz.
¡Ya está muerto¡¡Ya no puede sufrir¡
No volváis nunca a crucificarlo en vuestro corazón.
¡Es hijo de Dios y de mis entrañas¡
(De mi pregón de Semana Santa)
Manuel Pérez Cañete (Ha sido maestro en el CEIP Dª Mª Coronel)
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Delegación Provincial de Córdoba

AULA DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Se ha añadido al Aula Específica un cuarto de baño de acceso directo y uso exclusivo para el alumnado de dicho aula,
mediante la adecuación de un aula anexa al aula específica, así como el cambio de ventanas del aula de Educación Especial.
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