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INFANTIL 3 AÑOS

¡VAMOS AL TEATRO!

El pasado 27 de noviembre los niños/as de Educación Infantil 

realizamos una excursión a la localidad sevillana de Écija. En esta 

ocasión, lo hicimos acompañados de nuestros amigos/as de 4 y 5 años.

Nada más llegar,  al  bajarnos  del  autobús,  dimos un pequeño 

paseo  por  las  estrechas  calles  de  Écija  hasta  llegar  al  Teatro 

Municipal, cuyos empleados nos atendieron con exquisita amabilidad.

La  obra  de  teatro  que 

presenciamos fue “El Gato con Botas”. Se 

trata un espectáculo musical representado 

por  la  compañía  de  teatro  Magic  6, 

especializada  en  obras  dirigidas  a  un 

público, sobre todo, infantil y familiar. El 

musical estuvo genial. Nos gustó mucho la 

representación, así como su argumento:  

“  En  el  Reino  de  Olat  todos  son 

felices y se regocijan con el cariño del Rey y su hija, la Princesa 

Paula. Pero cuando un día, el terrible pirata Dragut irrumpe en la 

fortaleza  secuestrando  al  Rey,  todos  quedan  completamente 

desconsolados.  Por  suerte,  pronto  aparecerá  Gato  con  Botas,  un 

fantástico  personaje  lleno  de  optimismo  que  enseñará  a  todos  los 

vecinos que un poco de ingenio y astucia es posible hacer frente a 

cualquier problema”.
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Para narrar esta historia se decoró el escenario con un castillo 

gigante.  Los  personajes  estaban  muy  bien  caracterizados  y  se 

cantaron canciones muy divertidas y alegres.

Para muchos niños y niñas esta era la primera vez que acudían al 

teatro  y  la  verdad,  es  que  les  impresionó  bastante,  sus  grandes 

butacas  plegables,  un  poco  grandes  para  ellos  o  ellos  demasiado 

pequeños, algunos acababan de cumplir tres años, la gran cantidad de 

público, ya que asistieron niños de otros colegios... Todo esto hizo 

que alguno que más de uno se asustara un poco llegando a derramar 

alguna que otra lágrima.

Una vez terminado el espectáculo, nos dirigimos hasta un gran 

parque cercano situado junto a la ribera del Genil. Nada más llegar 

tomamos  el  desayuno  para  reponer  fuerzas  y  ganar  energía  para 

disfrutar  después  en  las  distintas  atracciones  y  columpios  allí 

presentes,  todos  ellos  sobre  un  suelo  perfectamente  acolchado  y 

blando para prevenir las posibles caídas que allí se suceden.

Lo pasamos muy bien y tuvimos suerte con el día que hizo ya que 

al estar nublado no hizo frío y tampoco nos cayó una gota de agua.

Por  último  señalar  que  el  comportamiento  de  todos  los  niños  que 

fueron de excursión fue excelente y que resultó muy placentera esta 

salida extraescolar a la localidad vecina de Écija.
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INFANTIL 4 AÑOS

            Durante este primer trimestre, infantil de 4 años, hemos trabajado el cuerpo humano.
Hemos  aprendido  muchas  cosas  interesantes  de  nuestro  cuerpo  como  son:  el  esqueleto,  los
músculos, los órganos...pero lo más importante es que hemos disfrutado  mucho aprendiendo.

         Queremos agradecer a las familias su participación con este proyecto, ya que nos han
elaborado a Manolito y Antoñito, a través de los cuales hemos podido estudiar de manera lúdica,  el
corazón, los pulmones, el estómago, los riñones...

¡ GRACIAS, sois unas artistas¡
                                                    

Nº 99 /  Diciembre 2017 

Página 3



INFANTIL 4 AÑOS

                  Hemos creado un rincón de médicos en clase  utilizando materiales como radiografías,
recetas,utensilios de médicos... y además hemos realizado manualidades y actividades plásticas para
conocer más en profundidad nuestro cuerpo.
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¡SOPLA LA VELA!

CLASE DE INFANTIL 5 AÑOS

Cada viernes se desarrollan en el aula de 5 años actividades relacionadas con el
Programa de Estimulación del Lenguaje Oral (P.E.L.O.) cuyo objetivo es prevenir los
posibles trastornos del lenguaje oral que puedan surgir en el alumnado, detectarlos
tempranamente  y  ofrecer  una  intervención  precoz  con  idea  de  disminuir  las
dificultades en etapas posteriores.

Con estas  actividades  trabajamos los  prerrequisitos  del  lenguaje  que tienen como
finalidad adquirir el lenguaje oral de forma adecuada y siempre gracias a la maestra
María José que nos propone cosas divertidas en las que los niños y niñas disfrutan
mucho.

Hoy vamos a hablar de una propuesta concreta que giró en torno a un juego de soplo.
Se inició hablando sobre los años que tenían y los que iban a cumplir y la costumbre
de soplar velas por cada uno de ellos. 

Cada niño y niña recibió una velita pequeña y pudieron soplarla y más adelante se les
repartió  un  dibujo  de  una  tarta  de  cumpleaños  donde  colorearon  las  velas
correspondientes a los años que tenían, así que además del lenguaje oral también
trabajaron el lenguaje matemático. 

¡Aprender, disfrutando y jugando es la mejor opción!
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CLASE	DE	INFANTIL	DE	5	AÑOS	
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Este curso, aunque un poco más tarde de lo que estamos acostumbrados, llegó 

la estación en la que empieza a hacer más frío, a llover y los árboles empiezan a perder 

sus hojas: EL OTOÑO. 

Para celebrar este cambio, nuestra clase hizo una actividad muy entretenida. 

Cada uno, por la tarde, debía buscar unas cuantas hojas secas que ya se habían 

caído de los árboles y al día siguiente llevarlas a clase. 

En la hora de Educación Plástica se les repartió dos folios con una cabeza de 

león. En el primero, con cola blanca, pegaron las hojas secas simulando la melena. 
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En el segundo folio colorearon y recortaron la cabeza del león. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, pegaron esa cabeza encima del primer folio y los dejamos secando 

todo el fin de semana. 

 

Cuando volvimos el lunes siguiente estos fueron los resultados. Quedamos tan 

contentos que pusimos nuestras obras para decorar la clase. 
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LOS	NIÑOS	Y	NIÑAS	DE	2º	DE	PRIMARIA	“NOS	
DIVERTIMOS	APRENDIENDO”	

	

ARTÍCULO	REALIZAD	POR	ESTELA	Y	JAVIER	(2º	P)	
	
	
	
	
	
	

ARTÍCULO	REALIZAD	POR	SHEILA	Y	ALEJANDRO	(2º	P)	
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ARTÍCULO	REALIZADO	POR	IVÁN	Y	HUGO	(2º	P)	

	
	
	
	

ARTÍCULO	REALIZAD	POR	DIEGO	Y	EMILIO	(2º	P)	
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LOS  TRABAJOS DE 3º 
     Durante este primer trimestre los niños y niñas 
de tercero hemos hecho diferentes trabajos en casa. 

     Los temas que hemos investigado han sido muy 
variados.  Hemos  aprendido  más  sobre  diferentes 
animales como el oso panda, el caballo, el arce... Y 
también hemos investigado sobre Blas Infante, que 
es el padre de la Patria Andaluza.

     Estos  trabajos  los  podíamos  hacer  de  forma 
individual  o  en  pequeños  grupos  con  amigos,  y 
utilizar cartulinas, fotos y todos los materiales que se 
nos ocurriesen.

     Aquí os mostramos algunas fotos de nuestros 
trabajitos...
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EXCURSIÓN A LOS VILLARES 
  
En este primer artículo los alumnos/as de 5º de primaria os contamos nuestra excursión , es un 
trabajo que hemos realizado en equipos, cada uno expresamos lo que observamos y nuestras 
vivencias durante ese día fantástico. 

 El pasado 23 de noviembre el alumnado del Tercer Ciclo 
de Primaria, Primero y Segundo de ESO realizamos una 
excursión a la sierra de Córdoba llamado ``Los Villares´´. 
Donde pudimos observar un medio natural lleno de gran 
variedad de ecosistemas. 
 Allí nos esperaron unos monitores, estos nos explicaron 
que íbamos a ver y hacer en la excursión. A continuación 
vamos a explicar detalladamente lo que hicimos: Nos 
comimos unos madroños de un árbol que se llamaba así. 
Los madroños tenían un poco de alcohol. 

 Después hicimos senderismo por un camino entre muchos 
árboles y plantas como: jaras, pinos, alcornoques... A 
continuación, almorzamos y vimos muchas aves como: 
Águilas, buitres, flamencos etc. También nos metimos en una cabaña pequeña llamada ``Hide´´ que 
tenía un cristal espía. 

 

  Por último, fuimos a comprar muchos recuerdos para  
  recordar nuestra visita a “Los Villares” y nos gustaría  
  volver a ir allí con mis compañeros y familiares. 
      EQUIPO: Saray, Manuel y Paco. 
 
 

    
  El día 23 de noviembre fuimos de excursión a los     
  Villares. Allí nos lo pasamos genial. Primero hicimos  
  senderismo y vimos muchos árboles que no conocíamos.  
  Después desayunamos. Más tarde, fuimos a ver unas aves  
  que estaban heridas y allí las cuidaban y les daban de    
  comer, porque esas aves no pueden vivir solas en la  
 naturaleza. Están allí por causas como: choques contra 

alambradas, heridas en patas y en alas, les pegan tiros… Hay aves como: águilas imperiales, búhos 
reales… Continuamos yendo al “hide”, que es una caseta que dentro tiene un cristal especial para 
que los pájaros no te puedan ver y tú a ellos sí. Después, fuimos a ver un vídeo sobre la naturaleza y 
un museo. Por último, nos montamos en el autobús y fuimos a visitar Medina Azahara. Nos gusto 
mucho, ojalá,fuéramos otra vez , fue una experiencia fantástica.  
      

EQUIPO : María, Diana e Iván. 
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En nuestra excursión a los Villares. 
 Hicimos un senderismo de 2 kilómetros donde vimos diferentes especies de árboles y plantas entre 
ellos la encina y el madroño. Después cuando volvimos vimos el “Hide” que era un escondite para 
ver a los pájaros en una charca, entre ellos: El verdón, el pájaro carpintero...  
  Luego entramos al hospital de aves donde vimos: patos, flamencos... Nos paramos a comer y 
fuimos rumbo al museo de Medina Azahara, vimos antiguas piezas de esa ciudad. Después cogimos 
un autobús y visitamos  la verdadera Medina Azahara, donde observamos la ciudad y  monumentos. 

 
EQUIPO: Yanira, José Luis y Julia. 

HIDE 
 

HOSPITAL DE AVES 
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DESEOS   NAVIDEÑOS   DE   LA CLASE   DE   SEXTO

   GEMA

CLAUDIA

QUE ME 
TOQUE LA 
LOTERÍA

Os deseo una feliz Navidad a todos y
 que se cumplan vuestros deseos para el año que viene.

Ismael

FELICES
 FIESTAS

Sergio B

Verónica

Quiero otro perro

Manuel.A

QUE PASEIS UNA NAVIDAD
CON FELICIDAD Y ALEGRIA

LA NAVIDAD ESTA 
PARA VIVIRLA Y 
SENTIRLA, ASI QUE, 
NO LO DUDES Y...
¡DISFRUTALA!
    SILVIA

Deseo felices 
navidades

ADÁN

Estar toda la 
familia junta

      FELICES FIESTAS PARA TODO EL MUNDO.

CELIA
ESPERANZA
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DESDE NUESTRA CLASE DESEAMOS Y TRABAJAMOS POR UNDESDE NUESTRA CLASE DESEAMOS Y TRABAJAMOS POR UN
MUNDO MEJOR Y EN PAZ. FELICES FIESTAS.  MUNDO MEJOR Y EN PAZ. FELICES FIESTAS.  

Deseo que mi familia 
 tenga felices fiestas
 LIDIA

Deseo felices 
navidades

DESEO QUE 
TENGAN
FELICES
FIESTAS

MINERVA

I WISH YOU A 
MERRY 
CHRISTMAS     

En este Nuevo Año rodéate de 
todo aquello que te haga 
FELIZ y despréndete de todo 
aquello que te haga llorar. 
¡Feliz año 2018!

Rafa Correderas Moreno

Deseo que el Nuevo 
Año te traiga mucha 

FELICIDAD, 
SALUD y buena 
SUERTE. ¡Feliz 

Año Nuevo!

Luke

Sergio lopera garcia

Deseo que 
nadie en el 
mundo pase 

solo estas 
fiestas

Yanira
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ENCUENTROS
DEPORTIVOS

El día martes 21 de noviembre de 2017, hubo en
Fuente Carreteros unos encuentros deportivos, que
asistieron colegios: uno de Ochavillo, otro de la
Cañada y de Fuente Carreteros otro. Fueron solo las
clases de 1º y 2º de E.S.O de dichos colegios.
Jugamos a baloncesto y béisbol, de niñas por un lado
y niños por otro, para que las niñas no se hicieran
daño porque los niños son muy brutos. Las niñas
como había pocos de cada escuela se mezclaron, y
los niños había bastantes y no hacía falta mezclarse.
Para desayunar cada niño/a de 1º y 2º de E.S.O de
Fuente Carreteros se tenían que llevar un dulce,
pastel... para invitar a los demás niños de Ochavillo y
Cañada del Rabadán, que dijeron que los postres
estaban muy buenos.
Al final cada colegio se llevó un diploma que hizo la
maestra Toñi.

                     HUGO AGUILAR DÍAZ 1º E.S.O
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Claro de Luna
El miércoles 22 de noviembre, desde

Madrid, vimos un concierto de piano.
La habitación era oscura y había un

piano en el escenario, había dos personas la pianista
y el presentador, el presentador decía que la pianista

tocaría canciones de famosos antiguos como
Beethoven, Chatón...

El palacio era grande y había mucha personas ya que
las entradas eran gratis.

La mujer empezó a tocar el piano, tenía un vestido
largo y el presentador un traje formal. La  música que
tocaba la pianista era relajante y a la vez un aire de
silencio, todo el mundo estaba callado no se oía a

nadie. Cada vez que la pianista acababa un trozo de
música, el presentador leía poemas sobre la luna.
Cuando la pianista tocó la ultima canción, todo el

mundo empezó a aplaudir.

Ariadna Aguilar Fernández 1º ESO 

Nº 99 /  Diciembre 2017 

Página 20



EXCURSIÓN A CÓRDOBA 

 
 
El día Jueves 23 de Noviembre de 2017 los alumnos de 5º y 6º de primaria y de 1º y 

2º de ESO, fuimos a Córdoba, desde las 8:45 de la mañana hasta las 18:30 de la tarde. 

En la mañana fuimos a un parque natural, LOS VILLARES, que está en la sierra de 

Córdoba. Allí conocimos a los monitores que nos 

acompañarían toda la mañana. Cuando se presentaron, nos 

llevaron a hacer una ruta. La hicimos muy rápida, cansada 

un poco, pero el paisaje era muy bonito. Después, llegamos 

al mismo sitio y desayunamos. Algun@s fueron a una 

tienda que había allí. Cuando terminamos, nos dividieron en 

grupos. Vimos animales muy curiosos y bonitos: flamencos, 

búhos y muchos tipos más. También entramos a una sala 

muy pequeña, donde, a través de un cristal, vimos muchos tipos de pájaros.  

 

Cuando terminamos de almorzar, nos fuimos a un museo de MEDINA AZAHARA. 

Vimos muchísimos restos muy antiguos. Del museo a Medina Azahara subimos en 

los autobuses que van por la cuidad. Vimos todo los que quedaba de Medina 

Azahara. Había unas vistas espectaculares. 

Marina Blázquez Feria (2º de la ESO) 
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CHARLA	DE	LA	GUARDIA	CIVIL	
	

		El	 pasado	 día	 29	 de	 noviembre	
de	2017	a	las	nueve	y	media	de	la	
mañana	 aproximadamente,	 llegó	
un	 Guardia	 Civil	 llamado	 Pablo	
para	darnos		una	charla	sobre	las	
drogas,	las	armas,	etc.	
	
Nos	explicó	lo	malo	que	es	tomar,	
plantar	 y	 vender	 drogas	 y	 las	
multas	 o	 penas	 de	 cárcel	 que	

puede	 tener.	 También	 nos	 explicó	 que	 no	 debíamos	 ni	 podíamos	 llevar	 o	
exhibir	armas	(navajas,	cuchillos,	etc.).	
	
Cuando	ya	estábamos	acabando,	nos	quedaba	mucho	tiempo	para	volver	a	
clase,	así	que	aprovechamos	para	hablar	sobre	el	“bullying”	y	como	evitarlo	
y	solucionarlo.	El	“bulying”	hay	que	denunciarlo	siempre.	
	
Álvaro	Ruiz	Ruiz	(2º	de	la	ESO)	
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Los miembros de la Junta Directiva del Ampa queremos aprovechar este espacio 
que nos brinda el Periódico Escolar para informaros de nuestras actividades y 
colaboraciones. 

En primer lugar, daros a conocer quienes somos los miembros de la Junta 
Directiva elegidos en la Asamblea General del 21 de Septiembre: 
Auxiliadora Dublino Ostos (Presidenta), Ana Belén Jiménez García (Vicepresidenta), 
Mª Dolores García Utrilla (Secretaria), Olga López Díaz (Tesorera), y como vocales,  
Mª José López García, Valle Díaz Pedrosa, Luisa Carballo Rueda, Lourdes Pavón 
Martínez, Emilio Aguilar Blázquez, Palmira Pavón Ruiz, Juan Aguilar Herruzo, Mª 
Carmen Rodríguez García y Guadalupe Ruiz Pavón. 

A continuación, informaros que ya ha finalizado el pago de cuotas de soci@s, 
dando un resultado de 63 soci@s y un total de 93 niñ@s, de los cuales se le hace al 
colegio un ingreso de 15 € por niñ@ para las excursiones que realizan durante el curso 
escolar.  

Durante este trimestre hemos colaborado con el Colegio en la compra de un 
balancín para el patio de los niñ@s de Infantil, ya que el anterior estaba muy 
deteriorado y en malas condiciones para su uso. 

En cuanto a las actividades, durante este primer Trimestre hemos llevado a cabo 
una fiesta de Halloween para todos nuestros soci@s en la cual se realizaron talleres a 
cargo de monitores y también una merienda para tod@s los asistentes. Dar las gracias al 
Ayuntamiento por dejarnos la Casa Grande para realizar la actividad y además colaborar 

con una monitora para llevar a cabo uno de 
los talleres.  

Como llevamos haciendo cada año, 
el último día de clase invitamos a tod@s 
los niñ@s del colegio y de la Guardería a 
un desayuno de churros y chocolate, y 
como no, contamos con la visita de los 
pajes de sus SS.MM Los Reyes Magos que 
obsequiarán a los niñ@s con caramelos y 
se encargarán  de recoger las cartas. 

Además, este año también estamos colaborando con los Amigos de Outzal en la 
recogida de material escolar para un proyecto que están llevando a cabo en un colegio 
de Gondón, Bafia (Camerún), para el cual nuestros maestr@s han colocado un árbol 
Solidario en la entrada del cole. Os agradecemos vuestra aportación a tod@s, ya que se 
trata de ayudar y fomentar en nuestros hij@s el sentimiento de solidaridad ante los que 
más lo necesitan. 

Por último, queremos aprovechar para dar las gracias a todas aquellas personas 
que con su esfuerzo y dedicación hacen posible que todos estos planes y actividades 
salgan adelante, y pedir que todos colaboremos activamente para que podamos realizar 
nuevos proyectos juntos. Como no, haceros saber que estamos abiertos a nuevas 
actividades que os surjan, y que vuestra opinión es importante por lo que solo tenéis que 
poneros en contacto con alguno de nosotros. Más adelante os seguiremos informando de 
todas las actividades que se llevan a cabo. 
 

Desde la Junta Directiva del Ampa “La Unión” os deseamos a tod@s unas 
Felices Fiestas y un Próspero Año 2018 cargado de los mejores deseos. 
 

JUNTA DIRECTA AMPA “LA UNIÓN” 
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