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NÚMERO 107

El futuro es nuestro...



TERMINAMOS EL CURSO 

     Durante este trimestre los niños y niñas de 3 años han sido unos campeones. A 

pesar de las circunstancias tan especiales que se han dado, han continuado trabajando 

desde casa. 

     En la etapa de educación infantil es muy importante que los más pequeños 

manipulen, jueguen, y experimenten. Es  necesario que el aprendizaje se lleve a cabo de 

una manera lúdica para ellos,  así pues  han ido trabajando da través de actividades de 

pintura, manualidades, fichas,  juegos de mesa que ellos mismos han elaborado junto a 

sus familias, …etc.  

GRACIAS A LAS FAMILIAS POR VUESTRA IMPLICACIÓN 

 A continuación os mostramos algunas de las actividades que han hecho: 

Fichas 
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Actividades de pintura 

  

  

 

Juegos de mesa 
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Manualidades 

   

 

 

 

 

 

Felicitaros  a todos  los alumnos/as de 3 años  por el gran esfuerzo que 

habéis  hecho durante este último trimestre. 

  

¡FELIZ VERANO ¡ 
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Infantil 4 Años. 

   Hola chicos y chicas, estamos muy contentos de que todo 

esté saliendo muy bien. Habéis sido super trabajadores y 

trabajadoras, y los más campeones y campeonas del mundo. 

   Como ya sabéis... el VERANO está a la vuelta de la 

esquina, y como ya podemos ver a más amig@s y familiares, 

os vamos a recomendar unos cuentos, poesías y adivinanzas 

que podéis leer con o sin la ayuda de vuestras hermanas, 

hermanos, abuelos, abuelas, papás, mamás,...de esta 

estación del año tan divertida que está al llegar. 

Mirar que cuentos, poesías y adivinanzas más chulis... 

CUENTOS 

LAS VACACIONES DE WENDY 

   Wendy estaba sentada junto a la ventana de su 

habitación preguntándose qué iba a hacer durante las 

vacaciones de verano. En ese momento, su madre entró en la 

habitación. 

- ¿ Qué te pasa Wendy?, ¿Por qué estás tan triste?, le 

preguntó su mamá. 

-Mami, no sé qué hacer este verano. Sé que puedo jugar al 

aire libre e ir a nadar a la piscina de las abuelas. Pero, ¿ qué 

más puedo hacer?. 
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   Su mamá pensó en algo que realmente convirtiera aquellos 

días en muy especiales. Entonces ella dijo: 

-Tengo una idea. Hay una señora muy agradable que vive en 

la calle, ella es amiga mía y vive sola con sus cuatro gatos. 

Creo que sería bueno que la visitaras de vez en cuando este 

verano. 

   Al día siguiente, Wendy y su madre fueron a ver a la 

señora Martin. Ella y Wendy se gustaron nada más verse, 

tanto es así que la niña le dijo que iba a visitarla tres días a 

la semana. 

   En su primera visita Sra. Martin le dijo que había un baúl 

en el desván que tenía muñecas y una preciosa casita para 

jugar con ellas. A la niña le pareció muy divertido jugar con 

aquella magnífica casa de muñecas. Cada día con su nueva 

amiga era muy especial, llena de historias, juegos,...Le 

encantaba visitar a la señora, así que fue durante todo el 

verano. 

   Cuando el verano estaba a punto de terminar, Wendy se 

perdería sus visitas con la señora Martin, ya que no tendría 

tanto tiempo para visitarla. Unas semanas más tarde, cuando 

ya el otoño había llegado, las hojas caían de los árboles y el 

sol se acostaba más temprano, Wendy fue a visitar de nuevo 

a la señora Martin, ella tenía una gran sorpresa para la niña. 
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Uno de sus gatos había tenido gatitos y le regaló uno, 

Wendy, sorprendida, lo miró, lo abrazó y le dijo a la señora: 

- Le llamaré Verano, porque es cuando conocí a alguien muy 

especial que nunca olvidaré. 

LA OLA DE PILUCA 

   Piluca se hizo amiga de una ola del mar. Cada mañana 

bajaba a la playa a la misma hora y se encontraba con ella. 

- ¡Hola ola!-le decía- ¡ Hoy quiero que me hagas un tupé !. 

Porque la ola además de ser amiga de Piluca, era buena 

peluquera. 

   La niña se sentaba de rodillas enfrente del mar, venía la 

ola y le pasaba por encima. El pelo castaño de Piluca quedaba 

alisado y sus rizos desaparecían. Después, la ola volvía a 

pasar y doblaba el pelo de Piluca hacia arriba. Entonces, la 

niña se levantaba e iba corriendo a la toalla de su madre. 

- ¡Mamá, mírame con tus gafas de sol para que vea como me 

ha dejado la ola!. Así, Piluca comprobaba su peinado en el 

reflejo del cristal. Si le gustaba, iba a la orilla y le daba las 

gracias a la ola y si no le gustaba, le pedía que le deshiciera 

y se lo volviera a hacer. 

   La ola creó muchos peinados para Piluca durante el 

verano: distintos flequillos, moños, recogidos, crestas y 
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hasta una trenza de espiga. La niña iba y venía de la toalla a 

la orilla, divirtiéndose al ver, en las gafas de su madre, cómo 

cambiaba su aspecto. 

   Al acabar el verano, Piluca se despidió de su ola: 

-¡Adiós ola, lo he pasado muy bien contigo, espero 

encontrarme el año que viene!. 

   En la espuma de la ola, a Piluca le pareció ver una sonrisa. 

ADIVINANZAS 

Todos esperan mi llegada, 

 pues traigo las vacaciones, 

                 conmigo llegan también 

     el calor, helados y diversiones, 

                     ¿Quién soy?         (El verano) 

                 Soy redondo 

                 Estoy en el cielo 

                 Y parezco una bola de fuego 

                        ¿Quién soy?           (El sol) 
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POESÍAS 

VERANO, VERANITO           EN LA PLAYA              

Yo tenía una caja           Vienen las olas a la playa 

llenita de meses,           Cantando vienen, cantando van, 

los iba gastando            Mientras los niños con la arena, 

y se fue vaciando.          Jugando están. 

Un año contiene 

las cuatro estaciones 

y en una de ellas 

son las vacaciones. 

Llegó el verano 

llegó el calor, 

la playa y el campo 

todo el día sol. 
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   Así pues, con todas estas propuestas los niños y niñas de 

Infantil de 4 años y su Seño Ana os desean unas felices 

vacaciones.  

 

 

 

                   ¡Hasta pronto...! 

 

                                       ¡ FELIZ VERANO ! 
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 INFANTIL 5 AÑOS 

Ya han pasado tres años desde que llegaron al colegio; desde que 

entraron por esa puerta con sus llantos y vuestros miedos, con sus miradas 

ilusionadas por descubrir algo nuevo y con vuestras inquietudes por dejarlos 

en manos extrañas, con sus travesuras y vuestras esperanzas puestas en el 

colegio y en los profesores. Y espero que no os hayamos defraudado. 

Juntos hemos caminado, os hemos acompañado un trocito de 

vuestras vidas y esperamos sinceramente que este pequeño paseo haya sido 

tan bueno para vosotros como lo ha sido para nosotros. 

Gracias a vosotros padres, por las veces que hemos necesitado vuestro 

apoyo y lo hemos encontrado. Por entender que todos peleamos en el mismo 

bando y que lo más importante son ellos y por los que merece la pena 

trabajar. 

Pero sobre todo, gracias a vosotros chicos, por todos esos 

momentos que nos habéis regalado, por vuestros juegos, por esos ratitos en 

los que nos habéis escuchado, por vuestras canciones, por todos esos 

segundos en los que nos habéis mirado dándonos lo más bonito, vuestra 

sonrisa. Una cosa os pido, no la perdáis nunca, pero sobre todo no olvidarnos.  

Guardad en vuestro corazón, estas vivencias que sólo se dan en 

Educación Infantil. Las risas, las semanas culturales, los recreos, las 

excursiones,  las letras, los números, los colores, las canciones… 

Ya sois mayores, y os espera una nueva etapa, la Educación Primaria. Os 

deseo todo lo mejor!!!!  Y lo más importante… 

     ¡¡¡¡¡¡¡¡QUE SEÁIS MUY FELICES!!!!!!!! 
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     1º DE PRIMARIA 

   CURSO 2019 – 2020 

Para el alumnado de primero de primaria, este curso ha sido muy duro. 

En primer lugar, el cambio de infantil a primaria, cambio de maestra, de rutinas, de 

horarios… Y cuando esto estaba ya superado… nos llega el confinamiento. Pero… 

¡¡¡Somos fuertes y podemos con todo!!! 

A falta de noticias, ya que no hemos podido asistir al colegio, queremos compartir con 

el resto de la comunidad educativa cómo hemos vivido en estos días.  

Os vamos a enseñar algunas fotos para que podáis ver lo bien que nos hemos portado. 

¡¡¡Somos unos supercampeones!!! 

 Por las mañanas, teníamos nuestras rutinas y hacíamos las tareas.
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 Y por las tardes, en nuestro tiempo libre, no parábamos de hacer cosas divertidas: 

jugar, ir al campo, manualidades, deporte… 

    

              

             
 

Esperamos que el próximo curso sea mejor que este, porque tenemos muchísimas 

ganas de volver a clase. 

¡¡¡FELIZ VERANO!!! 
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Alumnado de 2º de E. Primaria

Hemos  llegado  al  final  de  este  curso,  y  aunque  este  último 
trimestre haya sido diferente y no hayamos podido ir al colegio, esto 
no ha impedido que sigamos aprendiendo con la ayuda de todos 
nuestros familiares y maestros/as.

Queremos enseñaros algunos de nuestros trabajos que hemos 
realizado durante este tiempo.

En las clases de música,  hemos descubierto el nombre de algunos 
instrumentos musicales de las familias de cuerda y de viento, cómo 
son y cómo suenan., …
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       Gema                                       Natalia                                     África 

… también  hemos  desarrollado  nuestra  creatividad  artística  y 
nuestras  emociones,  escuchando  canciones  relacionadas  con  la 
primavera y con “el tempo musical”, aprendiendo palabras nuevas 
como metrónomo y algunas en italiano, como “Allegro”.

                                                    

                       

  
      Primavera-Samuel                       Primavera-Sandra                         Primavera-David

                                     

       

      Manuel Cristian                                  Marina                                   Ezequiel

En  el  próximo  curso  seguro  que  seguiremos  aprendiendo 
muchísimas más cosas. 

¡¡ FELIZ VERANO Y FELIZ DESCANSO!!
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3º DE  PRIMARIA 

“¿Qué vas a hacer este verano?” 

Los alumnos y alumnas de 3º Primaria del CEIP Blas Infante 
nos cuentan qué harán este verano. 

¡ Feliz Verano!
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4º DE PRIMARIA: 

     ¡LLEGÓ EL VERANO! 

Así vemos este verano atípico los niños y niñas de 4º de primaria. Esperamos que os guste. 

¡Felices vacaciones! 

Estela Iván 

ALEJANDRO 
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EMILIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTONIO J. 
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DIEGO           HUGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  

JAVIER 
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5º E.P. - NUESTROS DESEOS PARA SEPTIEMBRE

Para septiembre…quiero volver a ver a mis amigos. 

Pa
ra

 se
pt

ie
m

br
e…

qu
ie

ro
 v

ol
ve

r a
 ju

ga
r c

on
 m

is 
co

m
pa

ñe
ro

s m
ás

 o
 m

en
os

 c
om

o 
an

te
s.

 

Para septiembre…que vuelva el colegio para jugar con mis amigos, ver 
otra vez a nuestros profesores, para ver otra vez a Francisco, el conserje 

y volver a disfrutar de nuestras risas juntos.

Para septiem
bre…

deseo poder jugar 
con m

is am
igos todos juntos. 
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Para septiembre… quiero volver a el colegio para seguir aprendiendo 
cosas nuevas y para volver a jugar con mis amigos 

porque los echo mucho de menos. 

Para septiembre…deseo que vayamos al colegio con todos los 
compañeros y las compañeras. 
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EPÍLOGO A UNA ETAPA 
6º PRIMARIA 

 
Despedimos un curso que nunca olvidaremos, uno que nos ha hecho ver la vida de otra 
manera. El que nos confinó en casa y tuvimos que cambiar de repente todo lo que 
teníamos hasta ahora como “normal”. El Cole no ha sido una excepción, nos hemos 
tenido que reinventar y solucionar sobre la marcha nuestros métodos de aprendizaje, 
sin vernos en el aula a diario, sin poder abrazarnos ni compartir día a día esas 
anécdotas que siempre recordamos. Las pantallas se han convertido en nuestra “clase” 
y la única forma de poder vernos y “sentirnos”. No podremos despedirnos en nuestro 
Cole de aquellos que vuelan y lo dejan atrás, para seguir su ruta de vida, aquellos niños 
con los que compartí mis primeros años en Fte. Carreteros, aunque se “vayan” saben 
que sigo aquí para cuanto necesiten.  
Y estos “pollitos” de sexto, se me van, aunque más cerca y seguiremos en contacto, 
terminaremos de afianzar esa relación que hemos empezado y podremos darnos ese 
abrazo de vuelta a la nueva normalidad cuando todo esto sea una anécdota más en 
nuestra vida de aprendizaje continuo. ¡Volveremos!! 
Jose  
 
Mi opinión sobre el curso ha sido muy buena. Me he divertido mucho en clase, y 
también he aprendido mucho. Este año los maestros nos han preparado muy bien para 
entrar ya en Secundaria, y eso me alegra. He aprendido a hacer muchos gráficos y un 
montón de cosas de las respectivas asignaturas. Quería darle las gracias a todos los 
maestros que nos han dado clase este año, Sara, Coral, José, Cristina, Manolo, Patricia, 
Miriam y a todos los maestros que nos han ayudado a llegar a Secundaria. 
Víctor 
 
 
Este año ha sido muy bonito y hemos vivido muchos momentos inolvidables, en toda 
primaria en sí. Pero con esto del virus no nos ha dado tiempo para vivir más momentos 
juntos. Y en el cambio de etapa, yo creo que es importante que sigamos juntos, porque 
llevamos juntos desde pequeños y sería muy difícil olvidarnos de un momento para 
otro. 
Ainara 
 
 
Este curso ha sido muy bueno, aunque un poco raro por la pandemia del coronavirus 
porque hemos estado en casa más tiempo que en el cole y no hemos tenido ni viaje de 
fin de curso ni baile de fin de curso, pero a mi este curso me ha gustado más que otras 
veces porque este maestro me a caído mucho mejor que otros que e tenido 
Adrián 
 
En este curso me lo he pasado muy bien, he estado con otros compañeros que me a 
enseñado muchas cosas divertidas hemos jugado en equipo muchas veces. Este curso 
e aprendido mucho que yo no sabia como hacerlas y gracias al maestro que nos a 
tocado me aprendido muchas cosas que no sabia. 
Yanira 
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¡Hola! Soy Gema, y vengo a hablaros sobre mi experiencia en este último año en la 
primaria. Este año he estado feliz y triste a la vez, feliz por saber como es la ESO y triste 
por no querer acabar este año. El año que viene todo cambiará y todo será distinto. 
Este año me he sentido triste al no poder aprovecharlo como quería ya que el COVID-
19 no me lo ha permitido, pero estoy feliz de haber buscado una manera de poder 
hacerlo, aunque no sea como quería. Gracias a todos los profesores que me han 
ayudado durante esta etapa y el año que viene todo va a ser genial. 
Gema 
 
En este curso, lo he pasado bien, me ha gustado estar con mis compañeros. En algunas 
materias ha estado una alumna que se llama Nuria y me ha encantado estar con ella y 
con los demás. 
Diana 
 
Este curso para mi, ha sido un poco raro, porque empezamos con clases presenciales y 
debido a la situación, hemos terminado teniendo clases Online. 
Mi maestro me ha enseñado mucho, sobre todo de tecnología, he hecho muchos 
trabajos que a veces se han hecho un poco pesados, pero a la larga me va a servir para 
estar mejor preparada para los siguientes cursos, además he aprendido muchas 
técnicas de plástica que es una de las cosas que más me gusta. 
He echado de menos ir al colegio y a algunos amigos, aunque he hablado con ellos por 
teléfono o videoconferencia. 
También, les doy las gracias a mis profesores, por atenderme a cualquier hora cuando 
he tenido alguna duda. 
Espero que el próximo curso vuelva todo a la normalidad. 
Alba 

 
 

6º PRIMARIA 
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PARIS
París, la capitale de la France, est une ville Européenne

important et le centre mondiale de l’art, de la mode, de la gastronomie et de
la culture.

El est traversée par le
Seine. La ville est célèbre pour sa culture du café et les boutiques de mode.

Certains des monuments
les plus importants et connus de Paris et que vous devez visiter, sont :

- La Torre Eiffel,
devenue le symbole indiscutable de la capitale française.

- Disney Land, ce n’est
pas un monument, mais c’est l’un des parcs de couchage les plus connus dans le

monde.
- La cathédrale

« Notre –Dame », c’est un trésor de l’architecture gothique.
- L’arc du Triomphe, est

le point de départ ou d’arrivée des promenades le long de la célèbre avenue. 
- Le musée du Louvre,

c’est le plus visité du monde.

NANTES
Nantes, c’est une ville

située sur les rives de la Loire en Haute- Bretagne dans l’ouest de la France ;
elle a une longue histoire comme port et centre industriel. 

Ses monuments les plus
importants et que vous devez visiter, sont :

- L’Ancien Palais de la Justice,
il se trouve au cœur de Nantes, près de la maison de détention. Aujourd’hui c’est

un complexe hôtelier de luxe. 
- Château des ducs de

Bretagne est une ancienne forteresse médiévale. 
- La Cathédrale de

Saint- Pierre- et  Paul, de style
gothique.

MARSEILLE
Marseille, c’est une

ville portuaire du sud de la France. Elle est la deuxième le plus peuplée du
pays. C’est le port commercial le plus important de la France.

Parmi les aspects les
plus notables à visiter, ici : 

- La Basilique de Notre-
Dame de la Gare,  avec vue sur la ville.

- Le Château de If, se
trouve dans une petite île. Le château a été construit pour surveiller la

ville. 
- La cathédrale de

Marseille « Sainte- Marie- Majeure ».
- Le Palais Longchamp,

est situé dans le quatrième district. Dans le palais se trouve le musée d’arts
et d’histoire de Marseille.
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Hello teacher,
I´m writing to tell you about my
plans of summer.The first week
I 'm going to go to the beach in
Cadiz with my cousins. The
second week, I´m going to go to
Carreteros for the fair. The last
week I´m going  to go to
Portugal with my dad my mum
and my sister and I´m going to
go back to Carreteros and spend
the rest of the summer here.

SUMMER PLANS

Hi teacher, 
I'm writing to tell you about our
summer plans. For the first week,
we're going to stay at my house
looking at my notes. For the second
week, we're going to play with my
friend María. For the third and
fourth week we're going to wait for
my cousin who comes from
Barcelona and play with them. And
for the month of August I will be
with my godmother and my uncle
who also come from Barcelona and
will have a great time!!
Many kisses.

Hi, teacher Sara 
I'm writing to tell you about our plans for
your visit. For the first week, let's visit my
uncles, there I will go fishing, play
volleyball with my cousin and visit castles,
too. For the second week, I'm going to make
a camp with my friend there, we'll go
swimming, walking and climbing a
mountain. And on the third and last week,
I will go to the beaches with all my
family. I will go to Malaga. 
See you son!
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In the future, I think that there will be schools on Mars. They will be very
funny! 
 
In my opinion, there will be tunnels between the schools and other places in
the town like our houses or the youth club or the TV studio... We will design
special uniforms. They will be flowery and beautiful. We will use silver
gloves and hats too. Our teachers will be very special and different because
they will be aliens!
 
I think that I will be an artist beacuse I love painting. I will design modern
schools. In summary, schools in the future will be modern and different, I
will be famous with my drawings.

The schools in the future will be as they are being in the confinement the
students will be at home and the teachers will send the assignments by mail
and they will send video calls in case we do not understand something. I
think it will be done because I suppose that in the future things will be
easier.

Schools in the future
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CONECTA A CADA NIÑO/A CON
 SU INSTRUMENTO MUSICAL 

ENCUENTRA LAS 10 DIFERENCIAS

_________________________________________________________________________A nuestro aire / Nº 107 - Junio 2020________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
Página 29

________________________________________________________________________



Despedida de Nuria
Equipo de Orientación. 

Fuente Carreteros - junio 2020.

Cada año llegan estas fechas, y a veces nos toca despedir a nuestros alumn@s ya que 
crecen y tienen que seguir con su camino. Así que, con mucha nostalgia, este año nos toca 
despedirte, pero  antes tenemos que…¡¡ darte las gracias por todo lo que nos has enseñado y 
por la huella que dejas en nuestro cole!!. 

Con tu llegada nos tocó ponernos las pilas y aprender lengua de signos a pasos agiganta-
dos!! Y desde entonces, no hemos dejado de aprender junto a ti. Espero que nosotros también 
hayamos conseguido transmitirte, no solo conocimientos, sino también valores y cualidades 
que te sean útiles para tu futuro.  

Queremos decirte que estamos muy orgullosos de ti, de todos tus logros, de ver lo mucho que 
has aprendido y trabajado en este tiempo, convirtiéndote en una excelente alumna y tam-
bién en una buenísima compañera siempre dispuesta a ayudar y a colaborar en todo. 

Esta etapa ya se termina, pero tú continuas con una nueva oportunidad para seguir apren-
diendo y creciendo. Tienes muchas posibilidades y estamos seguros de que te convertirás en 

una Persona Maravillosa. 

Nosotros estaremos siempre aquí para todo lo que necesites y solo decirte que ….

¡¡¡Te deseamos lo mejor!!!
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cristina inma 124 
maria roman nuria
aitorcristina inma 
maria roman nuria
aitorcristina inma 
maria roman nuria
aitorcristina inma 
maria roman nuria
aitorcristina inma 
maria roman nuria
aitorcristina inma 
maria roman nuria
aitorcristina inma 
maria roman nuria
aitor cristina 

NuriaNuria
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EL RINC ÓN DE L A C IENC IA 
 

 
 

EL COCHE ELÉCTRICO. 
 

Desde el aula de 1º E.S.O., os proponemos este interesante artículo en el que 

sabrás todo lo referente a esta alternativa ecológica. 
 
 

 

 
 

Equipo de redacción de 1ºeso 

8 de junio de 2020. 

Muchos os planteareis ¿qué es un coche eléctrico?, básicamente un coche eléctrico es un 
vehículo propulsado por uno o más motores eléctricos, usando energía eléctrica 
almacenada normalmente en baterías recargables. 

 

Existen más de 5,3 millones de vehículos eléctricos en circulación por el mundo, 
contando los eléctricos puros y los híbridos enchufables. 

 

El avance y la integración de los coches eléctricos en la sociedad actual ha marcado el 
panorama automovilístico nacional e internacional. Los coches eléctricos son el futuro de 
la tecnología automovilística. 

 

Los coches eléctricos no tienen tubo de escape por lo que no pueden generar emisiones, 
lo que disminuye la contaminación del aire y beneficia al medio ambiente y a la salud de las 
personas. Además, otras ventajas del coche eléctrico son: no produce contaminación 
acústica, ahorro en el mantenimiento de sus piezas, ahorro de espacio y mayor eficiencia 
energética. Pero también tienen desventajas las cuales son: tienen poca autonomía, una 
red de puntos de recarga inadecuada, menos potencia y alto precio de la batería. 

 

En resumen, a pesar de las ventajas y desventajas de los coches eléctricos, a día de hoy 
siguen siendo una de las mejores elecciones del mercado como alternativa con mayor visión 
de futuro, junto los coches híbridos. 
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¿TE ATREVES CON UN FLAN DE YOGUR GRIEGO? 

Buen trimestre a todos y a todas. Como ya va acabando el curso, y se acerca el 

verano, la clase de 1º E.S.O. os anima a realizar este divertido y sabrosísimo postre, 

que os ayudará a pasar las tardes de calor. ¡Disfrutadlo! 

Ingredientes para Flan de yogurt 

6 huevos, 4 yogures naturales, 150 ml de caramelo líquido, 250 ml de nata líquida para cocinar, 

1 bote pequeño (370 gr) de leche condensada,1 limón y 5 cucharadas soperas de azúcar. 

Preparación del flan de yogur 

Empezaremos con la crema del flan. Elegimos un un recipiente hondo y añadimos los yogures, 

la nata líquida, la leche condensada y los huevos. 

Batimos bien con la batidora para que se integren todos los ingredientes. Agregamos la mezcla 

al molde con el caramelo. 

En una cacerola grande ponemos agua hasta la mitad e introducimos el molde con la mezcla, 

para que se haga al baño maría. 

Lo ponemos a fuego fuerte y tapado hasta que el agua rompa a hervir. Entonces, lo pondremos 

a fuego bajo y tapado hasta que haya cuajado. Es decir, al meter la varilla tiene que salir 

limpia. Aproximadamente tardará una hora en cuajar. 

Ya veis que es muy sencillo, se trata de mezclar todos los ingredientes y sólo hay que esperar a 

que termine de cuajar al baño maría. Yo suelo hacerlo en una cacerola en el fuego. Pero hay 

quien prefiere utilizar el horno. 

En este caso pondríais un recipiente con agua hasta la mitad, la rejilla en el medio del horno, 

calor sólo abajo y temperatura 200° C. 

Cuando vemos que se ha cuajado el flan retiramos la bandeja. Dejamos que se vaya enfriando 

dentro del molde. 

Guardamos en la nevera por lo menos 2 horas antes de servirlo, desmoldamos con cuidado en 

un plato para que se bañe todo el flan con el caramelo.  

Y eso es todo, espero que os guste y que disfrutéis haciéndolo, y si es en compañía mejor. 

¡Ciao!  
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Virus que salvan vidas, los bacteriófagos 
El mundo microscópico es una selva en miniatura, con sus presas 

y depredadores. Y lo mismo que usamos halcones para mantener a raya a 

las palomas de los aeropuertos ¿por qué no usar virus para acabar con 

infecciones bacterianas?  

El buen virus. 

Nuestros mayores enemigos son invisibles. Durante la mayor parte de nuestra 

historia ni siquiera sabíamos que existían, atribuíamos nuestra mala salud a los 

lejanos astros o cosas mágicas. Incluso cuando decidimos buscar en el mundo 

material el origen de algunas enfermedades no supimos muy bien a quién culpar. 

Ya fuera un desbalance de los humores que recorrían nuestro cuerpo o efluvios 

emanando de los cuerpos enfermos, eran todo elucubraciones poco acertadas. 

Había vida más allá de lo que nuestros ojos eran capaces de percibir, bacterias, 

virus, hongos y parásitos. Ellos eran los enemigos ¿o no? 

Toda cara tiene su cruz, y la malignidad de los microorganismos es relativa. Del 

mismo modo que una araña devorará a los mosquitos de tu cuarto, un virus 

puede volverse contra sus compañeros microscópicos, haciendo presa a 

bacterias capaces de causarte graves infecciones. Hablamos de bacteriófagos, 

unos seres que podrían tener una de las claves a la crisis que los antibióticos 

están viviendo, donde su uso indiscriminado ha hecho aparecer bacterias 

resistentes a todo y ante las que la medicina no sabe cómo reaccionar. 

(Información extraída de la sección de Ciencia del Diario “La Razón” del 10-06-2020) 
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CARTA DE DESPEDIDA 2º DE ESO CURSO 2019/2020 
 
Toda despedida va siempre acompañada de un nuevo punta de partida y aquí nos              
encontramos. Ya estamos en junio, ese maravilloso mes que tanto nos gusta a todos los               
estudiantes. Este mes marca el inicio del verano y comienzan las vacaciones. En breve,              
tendremos tiempo de pasarlo bien disfrutando con la familia y amigos pero sabiendo que              
septiembre está a la vuelta de la esquina. Es entonces cuando volveremos a la rutina de                
todos los días..., pero en esta ocasión será diferente ya que comenzamos una nueva etapa               
en nuestras vidas. Más de 10 años después toca cerrar etapa y a pesar de las                
circunstancias excepcionales en las que nos encontramos no nos gustaría marcharnos sin            
antes despedirnos del que todos consideramos como nuestra segunda casa, nuestro           
colegio. 
 
Llegados a este punto toca despedirse y decir adiós con un cúmulo de sentimientos que no                
sabemos muy bien cómo definir: alegría, ilusión, tristeza, nerviosismo... Todo este tiempo ha             
dado para mucho, hemos vivido momentos muy buenos, buenos y no tan buenos pero si               
una cosa tenemos clara es que ha merecido la pena incluso después de pasar por esta                
situación tan peculiar que nos ha tocado vivir en la recta final. A pesar de no poder estar                  
juntos físicamente sí que estamos más cerca que nunca en nuestros recuerdos. El hecho de               
llevar 3 meses de estado de alarma nos ha ayudado a recordar momentos brillantes              
compartidos entre todos nosotros. Son tantos los momentos vividos que no sabríamos por             
dónde empezar…  
 
Aún nos acordamos de nuestra etapa de infantil con la maestra Angie de la que nos costó                 
mucho despedirnos porque le teníamos mucho cariño. Además, estaba el maestro Manolo            
con su peluche Monkey con el que aprendimos inglés de una manera muy especial. La               
maestra Patricia y su infinita paciencia que estuvo a nuestro lado hasta que terminamos la               
primaria y por supuesto el maestro Paco que siempre que nos enseñaba algo lo hacía               
jugando. 
 
En primaria la cosa se complicó un poco pero menos mal que tuvimos a la maestra                
Macarena y sus notitas en la agenda. Gracias a ella superamos los dos primeros años en                
los que no solo aprendimos mucho si no que también nos divertimos haciendo muchos              
bailes. Al llegar a tercero conocimos al maestro José Antonio con el que aprendimos que se                
podía estudiar de una forma diferente y nos acompañó hasta sexto. Gracias a él              
aprendimos a desarrollar nuestra responsabilidad ya que nos enseñó cómo cuidar de un             
huerto, de un invernadero o de un gallinero. Aún nos acordamos de cuando se escaparon               
las gallinas, que buenas risas nos echamos! Lo que no olvidaremos jamás de este maestro               
fueron los viajes que hicimos con él… Asturias, Cerro Muriano…  
 
En primaria también tuvimos oportunidad de conocer a otros maestros de los que             
guardamos buenos recuerdos. Gracias a la paciencia de la maestra Anabel conseguimos            
aprender algo de inglés. La maestra Isabel, con quien nos hemos reído mucho mientras              
hacíamos deporte. La maestra Coral, que nos enseñó música de una manera que todos              
entendimos porque explicaba muy bien. El maestro Pepe, que junto con la maestra             
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Fuensanta, mezclaron el francés con la diversión y comenzamos a decir nuestra primeras             
palabras en un tercer idioma. 
 
En secundaria la historia se complicó un poco más ya que los comentarios de los               
compañeros de cursos superiores nos asustaron un poco. Nos pintaron la secundaria como             
un mundo oscuro y complicado en el que los maestros eran monstruos que se comian a los                 
alumnos, pero nada más lejos de la realidad. Al poco de comenzar el curso nos dimos                
cuenta de que los únicos monstruitos éramos nosotros que estábamos siempre de pelea.             
Menos mal que allí estaba nuestra maestra María José que además de enseñarnos lengua              
e inglés nos enseñó a resolver de manera pacífica todos los conflictos que surgían en clase.                
Ya sabemos que no hemos sido ningunos santos, de hecho somos conscientes de que              
hemos sidos un pelín traviesos y hemos causado más de un dolor de cabeza a los                
maestros. Por eso le queremos pedir disculpas a la maestra Mari Ángeles o a la maestra                
Miriam que se iban siempre disgustadas o enfadadas pero el fondo sabemos que nos              
quieren y aprecian mucho.  
 
Parece que algunos profesores le cogieron el gusto a eso de aguantarnos y pidieron              
continuar dándonos clase en secundaria, así que tan malos no seríamos (jejejejejeje). Es el              
caso de la maestra coral que además de música nos empezó a dar biología. El maestro                
Antonio se preocupó de que aprendiéramos cada día de una forma diferente y divertida. No               
nos podemos olvidar de la maestra Flor que tiene mucha paciencia con nosotros y enseña               
detenidamente para que nadie se quede atrás. El maestro José Ángel, que sustituyó a la               
maestra María José y al que hemos conocido de forma 'online' y que explica de diez. O del                  
conserje Francisco que nos ha visto crecer, nos ha curado todas las heridas y nos ha                
cuidado como si fuésemos sus hijos. 
 
Estos 10 años han dado para mucho, pero lo que recordamos por encima de todo son las                 
actuaciones de fin de curso. Parece que fue ayer cuando nos subimos al escenario              
disfrazados de abejas o con los paraguas chinos. O de aquella actuación con las bicis. Pero                
sobre todo una fue la mejor de todas, la de las acrobacias con las luces de colores. Así                  
podríamos seguir hasta escribir un libro con historias y anécdotas… Pero ya no nos queda               
tiempo, ha llegado el día. Aquí se separan nuestros caminos. Gracias a todos vosotros y a                
toda la comunidad educativa por habernos ayudado a superarnos cada día y ser mejores de               
lo que éramos. Gracias a vosotros afrontamos esta nueva etapa con optimismo e ilusión              
sabiendo que estamos preparados para superar los nuevos retos a los que nos             
enfrentaremos. Gracias a vosotros somos mejores personas ya que habéis desarrollado en            
nosotros valores de respeto, compañerismo e igualdad. En definitiva, gracias a vosotros hoy             
somos lo que somos, nada de esto hubiera pasado si no os hubierais cruzado en nuestro                
camino. Gracias, Gracias y mil veces gracias! Es hora de marcharse, nos vamos al instituto               
pero siempre tendremos un rinconcito en nuestros corazones para nuestro Blas Infante. No             
diremos adiós, porque un adiós significa irse e irse significa olvidar por eso diremos Hasta               
Siempre! 
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HA MERECIDO LA PENA 
Terminamos un curso que ha resultado ser 
especial. Nadie se imaginó, hace un año, 
cuando estábamos preparando nuestra 
Fiesta Final, que la despedida de éste sería 
tan distinta. La pandemia nos sorprendió a 
todos y hemos tenido que adaptarnos a toda 
velocidad. Creo que los resultados han sido 
excelentes. En estos momentos, me siento 
orgulloso de lo que hemos conseguido entre 
toda la comunidad educativa.  

En la vida de las personas llegan momentos 
en los que hay que tomar decisiones 
importantes. Para mí, uno de esos 
momentos ha llegado ahora. Y mi decisión 
importante ha sido optar por la jubilación. 

Ha sido un verdadero honor trabajar en 
nuestro colegio. Siempre he estado 
convencido de que los niños y niñas de 
Fuente Carreteros merecen que toda la 
Comunidad Escolar hagamos un esfuerzo 
por conseguir que su educación mejore día a 
día. Este colegio es único. Es el mejor y 
único instrumento que tenemos en el pueblo 
para el desarrollo personal, social y cultural. 

Durante los últimos cuatro años he sido 
responsable de la Dirección del Centro. He 
procurado llevar a la práctica lo que todos 
queremos y que no es otra cosa que ayudar 
a que nuestros niños y niñas sean felices 
aprendiendo. Por eso, todos mis esfuerzos y 
los de mis compañeras del Equipo Directivo, 
han estado dirigidos a conseguir que el 
Colegio sea un lugar abierto a la innovación, 
en el que el diálogo, la participación y la 
colaboración en pro de una tarea común 
sean las señas de identidad de nuestra 
labor. 

Siempre he creído que la educación es una 
tarea de todos y de todas, de las familias, de 
los maestros y maestras, del personal no 
docente y de las instituciones. 

Quiero decir adiós a los padres y a las 
madres, reconociendo y agradeciendo su 
interés por la educación de sus hijos e hijas.  

Agradezco también la actitud de apoyo y 
colaboración de la AMPA “La Unión”, a 
través de su directiva y de su presidenta. 

Quiero decir adiós al Claustro de profesores 
y profesoras. Un equipo humano formidable, 
ejemplo de compañerismo, de 
profesionalidad y de compromiso con la 
educación. 

Quiero también mostrar mi agradecimiento al 
personal no docente del centro por su 
valiosa colaboración y su implicación 
constante. 

Agradezco al ayuntamiento su alto nivel de 
implicación en todo lo concerniente al 
Colegio. 

Adiós y gracias a mis compañeras del 
Equipo Directivo, Coral y Flor por su trabajo, 
por su dedicación y por su compromiso. 
Hemos formado un buen equipo. 

A los alumnos y alumnas del Colegio os 
deseo todo lo mejor. Y, si me lo permitís, os 
daré tres consejos: Aprovechad el tiempo. 
Aprovechad los recursos que tenéis a 
vuestra disposición. Aprended todo lo que 
podáis.  

A todos los miembros de la comunidad 
educativa os pido que sigáis manteniendo 
vuestro compromiso por una educación 
Pública de calidad. Seguid cuidando nuestro 
colegio porque los niños y las niñas de 
Fuente Carreteros se lo merecen. 

Se acaba mi vida profesional. A partir de 
ahora, me dedicaré a otras cosas, pero os 
aseguro que podréis contar conmigo para lo 
que necesitéis porque seguiré aquí, en 
nuestro pueblo. 

Gracias. Hasta pronto 

Antonio Conrado Caro 
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A.M.P.A.
“LA UNIÓN”

JUNIO 2020

Desde la Junta Directiva del Ampa “La
Unión” nos queremos despedir de este curso
2019/2020 y desearos lo mejor para estas
vacaciones.

Hemos pasado un año más al frente de esta
asociación y hemos compartido experiencias
y momentos, que en su inmensa mayoría
esperamos hayan sido buenos. Pedimos
disculpas si algo nos salió mal, pues no era
nuestra intención. Nuestro objetivo, desde el
trabajo incondicional y voluntario, siempre es
constructivo y positivo.

Le decimos adiós a un año en el que tod@s
hemos descubierto una nueva forma de
aprender desde casa, y donde hemos
demostrado que la unión familia y escuela es
necesaria e imprescindible.

Durante el próximo curso seguiremos
trabajando en nuevos proyectos, por ello
pedimos colaboración por parte del sector de
madres y padres, tanto aportando ideas,
siendo soci@s del Ampa, presentándose a
formar parte de la Junta Directiva,
organizando actividades… Todo ello por un
bien común que es enriquecer y mejorar
nuestra escuela.

Como novedad este mes de julio el colegio va
a formar parte del Programa de Refuerzo
Estival, por lo que permanecerá abierto para
aquell@s alumn@s que necesiten reforzar
sus conocimientos y competencias como
consecuencia del confinamiento durante el
estado de alarma provocado por el COVID-
19.

Queremos dedicar unas palabras a aquell@s
alumn@s que comienzan una nueva etapa
fuera de nuestro colegio para seguir su
formación en un nuevo centro. Os deseamos
la mejor de las suertes y que sigáis creciendo
como personas y futuros profesionales.

Este curso también nos deja nuestro director,
que desde hace unos años se ha encargado
de dirigir nuestro centro, tarea difícil, pero a la
vez satisfactoria, que ha sabido llevar de la
mano del equipo directivo y resto de
maestros. Antonio, te deseamos una feliz
jubilación y te agradecemos tu esfuerzo y
dedicación para hacer de nuestro centro una
escuela mejor.

Por último, nos gustaría despedirnos
informando del día y hora de la fiesta de fin de
curso, pero ya sabéis que debido a las
circunstancias en las que estamos inmersos
no nos es posible (esperamos que esta sea la
única vez que esta fiesta se suspenda).

¡DISFRUTAD DEL VERANO Y
RECARGAD LAS PILAS A TOPE!
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JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y
CONCILIACIÓN
Delegación Territorial en Córdoba

CURSO ESCOLAR 2020-2021

SEPTIEMBRE 2020 OCTUBRE 2020
L M Mi J V S D L M Mi J V S D

10 Inicio curso Ed.Inf., Prim. E.E. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
15 Inicio curso E.S.O. Bach. F.P. 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11
21 Inicio curso Enseñanzas Idiomas 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 12 Fiesta Nacional de España

21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
28 29 30 26 27 28 29 30 31

NOVIEMBRE 2020 DICIEMBRE 2020
L M Mi J V S D L M Mi J V S D

1 Festividad de todos los Santos 1 1 2 3 4 5 6 6 Día de la Constitución
Fiesta que pasa al día 2 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 Fiesta que pasa al día 7

9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 8 Día de la Inmaculada 
16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 23 Vacaciones Navidad
30

ENERO 2021 FEBRERO 2021
L M Mi J V S D L M Mi J V S D

7 Vacaciones Navidad 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 26 Día de la Comunidad Educativa
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 28 Día de Andalucía
25 26 27 28 29 30 31 Fiesta que pasa al día 1 de marzo

MARZO 2021 ABRIL 2021
L M Mi J V S D L M Mi J V S D

1 Día de Andalucía 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
29 Vacaciones Semana Santa 8 9 10 11 12 13 14 5 7 8 9 10 11

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 4 Vacaciones Semana Santa
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
29 30 31 26 27 28 29 30

MAYO 2021 JUNIO 2021
L M Mi J V S D L M Mi J V S D

1 2 1 2 3 4 5 6
1 Día del Trabajo 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 22 Fin días lectivos Prim.
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 22 Fin días lectivos Sec. Y Ens. Idiomas
31

Ed. Infantil, Primaria y Ed. Especial -> E.S.O., Bachillerato y F.P.

Primer trimestre 70 días lectivos Primer trimestre 67  días lectivos
Segundo trimestre 54 días lectivos Segundo trimestre 54  días lectivos
Tercer trimestre 57 días lectivos Tercer trimestre 57  días lectivos

Días de Fiestas Locales: __________________, _________________, ______________________

66
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