
Nº 75 - junio /2013 - Año 26 



1

Redacción

imágenes

graduados de Infantil

Nº 75 - junio /2013 - Año 26 

ya somos mayores



2
editorial

luces y sombras

Equipo Directivo del Centro

EN PORTADA

SUMARIO

TIRADA: 700 EJEMPLARES / DISTRIBUCIÓN GRATUITA

Imprime: Sprintdigital. La Torre de Esteban Hambrán (Toledo)
Diseño y m : Juan Manuel Magán y Fermín Ronceroaquetación

Año XXVI. Número 75. Junio-2013. Depósito Legal TO-7201999
Edita: C.P. “Luis Solana” Avda. Castilla-La Mancha, 2. 45930 Méntrida
Teléfono 91 817 74 84. E-mail 45001507.cp@edu.jccm.es

Nº 75 - junio /2013 - Año 26 

La portada se 
llena de tapones 
solidarios, a la 
entrada del 
edificio 
primavera.

Cuando este número del veterano periódico escolar de “El Corro de 
Méntrida” circule de mano en mano, o sea leído gracias a Internet en 
cualquier lugar del mundo, los alumnos disfrutarán de vacaciones. El curso 
12-13 es historia, y la historia debe tener reflejo en el principal medio que la 
acredita, fielmente, año tras año: nuestro periódico. En él se reflejan los 
acontecimientos que han ido ocurriendo en la escuela, el pueblo, la 
comunidad, el estado y el mundo, a lo largo de los 26 años de su existencia. 
Para la posteridad quedarán las luces (pocas) y las sombras (muchas) 
acaecidas este curso que acaba. 
Sombras. Pocos cursos han sido tan duros, complicados, crueles, injustos y 
difíciles de entender como éste que acaba. Se han proyectado sobre el 
Colegio Público de Méntrida muchas sombras: más alumnos en el colegio, 
dos aulas prefabricadas más que sumar a las 10 que teníamos, el compromiso 
de construcción del nuevo colegio que no llega y que ha obligado a 
movilizarse a todo el pueblo de Méntrida, que recoge firmas para que la 
Consejería construya de una vez el colegio tan necesario. Acabó la gratuidad 
de libros en 1º y 2º, y se prorrogó por quinto año consecutivo la gratuidad de 
los libros en 3º y 4º, con libros muy deteriorados por el uso de cinco cursos 
seguidos (en 5º y 6º son cuatro los años que se usan los mismos libros).
Más  sombras: las Becas de Comedor desaparecieron. Se ha reducido el 
número de maestros; han desaparecido programas específicos (Mejora del 
Éxito, auxiliar de conversación…) y paralizado otros (Escuela 2.0); se han 
eliminado los apoyos en Infantil; aumentado el número de alumnos en las 
aulas; retrasado las sustituciones de maestras por maternidad o 
enfermedad; ha desaparecido el Auxiliar Administrativo que trabajaba en 
nuestro colegio media semana y se ha reducido el tiempo del “conserje” en el 
colegio; se ha reducido mucho el dinero que llega para funcionamiento del 
colegio; han bajado sueldos y complementos, han subido los impuestos y 
ampliado el horario lectivo…
¿Puede haber más sombras? SÍ: maestros interinos que llegan el mismo día 
del inicio de las clases; maestros enfermos u hospitalizados a los que se les 
descuentan los haberes; huelgas de maestros, padres y estudiantes, 
manifestaciones, camisetas verdes, sanciones; una plaza que se cubre con 
dos maestros a media jornada; dificultades para formarse al ser 'on line'; 
problemas de las familias para pagar las cooperativas, los libros o hasta las 
excursiones de sus hijos; algunas familias (pocas) que no sólo no ayudan, sino 
que entorpecen y crean mal ambiente…
Podría haber más, pero… ¡Que impere el POSITIVISMO! Porque los optimistas 
pensamos que no podemos ir a peor y, por tanto, confiemos en el futuro y 
realcemos las luces: muchos maestros y maestras excelentes, involucrados, 
preparados, buenos profesionales, buena gente; una AMPA organizada, 
comprometida, que ayuda mucho y bien; un grupo significativo de madres y 
padres preocupados, voluntariosos, luchadores, que aportan ideas muy 
válidas; unas cooperativas que racionalizan el gasto y ahorran dinero, tiempo 
y material; un colegio solidario con los que menos tienen, que ayuda con 
tapones, con alimentos, con dinero… Varias maestras que han sido mamás 
durante el curso y otras que lo serán pronto. Maestras, como Pilar Pradillos, 
que se van después trabajar en nuestra escuela varios años, asumiendo 
responsabilidades diversas, y a la que deseamos lo mejor de lo mejor; lo 
mismo que deseamos a los que han estado y no estarán, a las que vienen 
seguro (…), o a los que nos volveremos a ver –esperamos- en septiembre. 
Saldremos de ésta. Confiemos, luchemos y trabajemos por hacer la escuela 
de Méntrida cada día mejor. Salud y felicidad a todos. Good summer!
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XXV Semana Cultural

Durante los días 27, 28 y 29 de mayo, todos los alumnos de nuestro 
cole hemos celebrado la XXV Semana Cultural Escolar.
En Infantil, el lunes 27 hicieron talleres: uno de movimiento en el que 
hacían juegos tradicionales (el escondite inglés, el juego de la silla, 
patata caliente y matapollos, otro de pintura (Dalí, Picasso, Miró). 
Otro de manualidades donde hicieron un erizo con arcilla blanca y los 
pintaron con tempera marrón y le pusieron palillos de colores (para 
hacer los pinchos del erizo). Todos los niños de infantil pasaron por 
todos los talleres a lo largo del día. Tengo un hermanito en infantil y 
me dijo que se lo había pasado fenomenal.
El miércoles 29 vino una cuentacuentos que contabas historias muy 
chulas. Se inventaba historias sacando objetos de una maleta y a 
partir de esos objetos inventaba un cuento para los niños. Me han 
contado que sacó una palmera en la que se subía un niño y 
encontraba un mapa. En el mapa encontró un tren y dieron la vuelta al 
mundo contando historias que ocurrían en su viaje… donde 
aparecían distintos personajes (pirata, Matruskas, etc.).
Los de primero y segundo han estado con sus abuelitos haciendo 
cosas muy bonitas. Unos abuelitos contaban historias de cuando eran 
niños y otros les enseñaron a hacer muñecos de lana y otras 
manualidades. ¡Qué diver!
Nosotros, los de tercero y cuarto, nuestra semana cultural ha sido 
muy divertida. El lunes fuimos al polideportivo e hicimos unas 
miniolimpiadas y nos pintaron y todo. Hicimos juegos, 
competiciones, carreras, relevos, bolos hockey, fútbol; y me he 
relacionado con todos mis amigos. Allí hicimos grupos mezclados con 
niños de todas las clases. A mí me tocó en el mismo equipo de un 
vecino que se llama Alberto. Ganamos a todos los juegos y me gustó 
mucho estar en el mismo equipo que él. ¡Me lo he pasado muy bien!
El martes fuimos a Berciana pero fue un poco rollo porque no 
pudimos jugar mucho tiempo porque estaba diluviando; pero nos 
refugiamos con las toallas y jugamos al toma tomate, la botella, el 
comecocos, a contar chistes… ¡Qué chulo! 
El miércoles hicimos unos minitalleres. Primero hicimos nuestro 
nombre con circulitos de papel y los pegamos en un marcapáginas; el 
segundo día hicimos una historia disparatada donde teníamos que 
escribir un cuento entre varios y luego salía un cuento loco; también 
nos enseñaron bailes de todo el mundo e hicimos unas chapas; 
después estuvimos haciendo unas pulseras con trenzas, pero yo no 
entendí nada, hasta que en el comedor Lucía me enseñó.  En el último 
taller hicimos unos broches con formas musicales, pero a mí se me 
despegó de donde estaba sujeto el imperdible; también en ese taller, 
los niños hicieron sonidos de ornitorrincos, caimanes bebés y pollitos 
bebés. ¡Moló un montón!
Los mayores, el lunes estuvieron viendo un cuentacuentos en inglés, 
donde estuvieron viendo a Robinson Crusoe; fue muy divertido 
porque los alumnos participaron en el cuento. El miércoles los de 
quinto hicieron pulseras y un servilletero con servilletas de papel y los 
mayores realizaron una gynkana de actividades deportivas en la pista 
de los mayores… 

BERCIANA2013

abuelas en
el cole

talleres creativos
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Este trimestre, como todos los años por estas fechas, todo el 
colegio hemos ido a Berciana y, aunque no hizo muy buen día 
porque llovió y hacia frío, lo pasamos muy bien.  (Teresa) Pero nos 
faltó que nos mojaran los Bomberos, que no lo hicieron porque 
hacía frio. (Olga)

Los niños de infantil han hecho talleres durante la semana cultural 
(juegos, pizarra digital, manualidades). El último día de la semana 
cultural han asistido a un cuentacuentos. (Mario)

Los alumnos de 6º fueron a Madrid el día 21 de mayo. Allí fueron al 
Museo del Prado, al Retiro y al Palacio Real. (Mario)

Durante la semana cultural los alumnos de 5º y 6º, además de los 
talleres y la excursión a Berciana, han visto en inglés la obra de 
teatro “Robinson Crusoe” (Mario)

Mi hermana se llama Leyre, tiene 7 años, va a 1º B y este trimestre 
ha ido al Planetario de Madrid. Allí les hablaron sobre Newton, les 
explicaron muchas cosas sobre los planetas y estuvieron sentados 
en unos sillones observando las estrellas. Había una báscula que 
les decía cuánto pesaban en cada planeta. Finalmente, comieron 
en un parque que había en la calle. Se lo pasaron genial. (Irina)

Los niños y niñas de 4 años hicieron un regalo para el día de la 
familia. Realizaron un cocinero para ponerlo en la nevera. Le 
pusieron papeles y un lápiz. Se sujeta con imanes. Se lo pasaron 
muy bien haciéndolo. (Loli)

Lo que más le ha gustado a Erik en este trimestre es la excursión a 
Berciana. Como va a infantil, fue en autobús. Hicieron juegos y se 
lo pasó muy bien aunque llegó muy cansado a casa. (Marcos)

BLOG DE 6º
Uno de aspectos más interesantes y que más nos ha llamado la 
atención del blog es el apartado TESTEANDO, donde los alumnos      
de nuestro colegio junto con compañeros del mismo nivel de otros 
colegios como "Carlos Ruiz", de Navalcarnero y "Bidasoa", de 
Móstoles, juegan on line mediante diferentes juegos educativos,  
destacando los retos matemáticos.

En él también encontramos instrucciones de cómo jugar on line en    
el modo multijugador desde casa dándonos la posibilidad de elegir   
el nivel y el área en el que queremos participar. ¡Animaos! ¡Seguro 
que os divertiréis! El enlace es el siguiente:
   

 http://luissolana6.blogspot.com.es 

PLANETARIO

TEATRO EN INGLÉS
EXCURSIÓN A MADRID

TALLERES DE INFANTIL

HUELGA DE LA ENSEÑANZA9 de mayo
La huelga, convocada por representantes de profesores, alumnos y 
padres de alumnos, fue secundada en nuestro colegio por la mayoría 
del profesorado no afectado por los servicios mínimos. La asistencia a 
clase de los alumnos fue muy reducida.      [NOTA DE LA REDACCIÓN]
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3º

4º

los abuelos

MIS ABUELOS
Tengo una abuela

que para mí es,
genial, juega conmigo,

no hay otra igual.
Me quiere y me cuida

igual que mamá,
y no deja que pase

nada malo nunca jamás.
Por  eso yo deseo
decirle esta vez,

lo mucho que la quiero,
yo también te querré…

Te quiero yaya
FRANCISO JAVIER CAÑAMERO MORA. 3º

Mi abuelo se llama Andrés y tiene 66 años. Su pasión siempre ha sido el fútbol 
y ahora se pasa el día viéndolo. Trabajó en una librería y es el mejor porque 
me regala cosas, me da cariño y me apoya en todos los momentos, sobre todo 
en los difíciles. (Lucía) Mi abuela tiene el pelo blanco como la nieve. Es muy 
simpática y se lleva bien con todo el mundo. En mi opinión, podrá haber 
muchas abuelas, pero para mí, la mía es la mejor y la quiero mucho. (Javier) 
Me encantan mis abuelos porque son muy buenos y además me cuentan 
historias muy bonitas de cuando eran pequeños. Mi abuelo Luis, aunque me 
regaña mucho, me enseña muchas cosas y me regala monedas de hace 500 
años aproximadamente. Tengo una bisabuela que tiene 98 años y me ha 
contado que la metieron en la cárcel por un mal entendido. (Rodrigo) Mi 
abuela juega conmigo siempre que voy a verla y me río mucho cuando sus 
gallinas y su perra Nana se pelean.  Ella siempre me regala para mi cumple 
cincuenta euros y me compra donuts que están riquísimos y yo siempre le 
hago pendientes, anillos, collares y pulseras para agradecérselo. Me ayuda a 
hacer los deberes si no entiendo algo y me enseña a hacer broches y pintar 
dibujos en tela.  (Anónimo) El padre de mi padre es muy sabio, sabe muchas 
cosas. Y mi abuela me prepara mi comida favorita. Los quiero mucho 
(Antonio)  Dos de mis abuelos ya murieron y están en el cielo protegiéndome. 
Yo les quería mucho. (Samuel) Con mi abuelo (por parte de mi padre) paseo 
con los perros, y con mi abuela corto lechugas, zanahorias, cebollas… Con los 
otros abuelos les veo menos, pero solo tengo una abuela en Asturias que me 
da dinero; mi abuelo (que ya ha muerto) me contaba cuentos antes de 
dormir. (Lara)Tengo unos abuelos en Cádiz a los que veo poco, pero mi abuela 
hace ganchillo y mi abuelo juega con el ordenador. También se distraen con 
los periquitos. Los quiero mucho y tengo ganas de verlos (Lara)
Me gustaría vivir cerca de mi abuela para abrazarla y decirle “Te quiero 
abuela” (Sandra) Mi abuelo Nicolás está muy malito y cuando voy a su casa le 
doy de merendar, de comer y cenar. Me encanta cuando me mira y arruga la 
nariz. (Teresa) Mi abuela es buena, cariñosa y siempre cuida de mi abuelo 
Nicolás. Ella dice que nos parecemos mucho y eso me encanta. (María) Mi 
abuela Senda es muy tranquila y muy sabia porque es mayor, por eso es la 
mejor abuela. (Daniela) Cuando llega el verano, paso las vacaciones con mi 
abuelo. Tiene un huerto muy grande y me enseña a cultivar tomates, 
cebollas, lechugas, patatas, etc. Da unos abrazos muy fuertes que a mí no me 
gustan y, aunque es muy gruñón le quiero porque es mi abuelo. (Marcos) Mi 
abuela tiene mucha paciencia conmigo y con mi hermana. Juega con 
nosotras, nos deja ver la tele y siempre está contenta. (Nerea) Cuando voy a 
casa de mi abuelo siempre me gasta bromas. (Loli) Mi abuelo es gruñón pero 
me quiere mucho y cuando algo se rompe él lo intenta arreglar, es un 
manitas. Le quiero tal y como es. (Alba) Cuando nací, mi madre trabajaba y 
me cuidaban mis abuelos hasta que llegaba mi madre a recogerme. Me 
acuerdo que me iba llorando porque no me quería marchar. Los recuerdo con 
cariño y creo que los abuelos son muy importantes en nuestras vidas 
(Mónica) A mí me gusta quedarme en su casa porque lo paso bien jugando 
con mi abuelo al ajedrez y a las damas, y con mi abuela al parchís y, además, 
porque me lo consienten todo. (Ismael) Me gusta estar con mis abuelos 
porque sé que me quieren y yo les quiero a ellos. Tengo mucha suerte de 
tener abuelos que me cuentan historias y que me cuidan, porque hay niños 
que no conocen a ninguno de sus abuelos. (Darío)

MIS ABUELOS PATERNOS
Mis abuelos paternos son muy buenos,

y yo mucho los quiero.
Con ellos estoy muy feliz

porque ellos me hacen reír.
Aunque a veces se enfadan

pero no pasa nada.
Siempre estaremos juntos
como una familia honrada.

Abuelos, abuelos míos
tenéis cinco hijos.

Él es Paquito,
pero le llamo abuelito.

Y ella es Paquita,
pero la llamo abuelita.

Y con este poema
os invito a una cena.

Hay que ver qué placer
tengo algo para usted.

ANIRA GONZÁLEZ MARTÍN 3º

MIS ABUELOS VENDEN AMOR
Mi abuelo es el mejor.

Él me hace reír
y yo me suelo partir.

Me invitan a su casa de Gandía
y nos fuimos veintitrés días.

Íbamos a la playa
y nos trajimos la toalla.

¡Mis abuelos son los mejores!
¡Vaya par de guapetones!

HUGO ÁVILA GONZÁLEZ 3º

EL RAP DE MIS ABUELOS
Mis abuelos viven en León

y les quiero mogollón.
Les veo muy poquito

pero disfruto cada ratito.
Mi abuelo Manolito

tiene el pelo blanquito.
Mi abuela Manolita

hace una comida exquisita.
Estos son mis abuelitos,

Allí los llaman “Los Manolitos”.   
JAVIER CASILLAS FERNÁNDEZ 3º
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solidaridad

Un año más, el cole Luis Solana, como viene haciendo desde hace 13 años,  
ha apadrinado mediante la organización Ayuda en Acción a niños 
desfavorecidos. Con la variante que durante este curso en lugar de  haber 
sido apadrinados cuatro niños, con motivo de la crisis, han sido sólo dos. 

Ayuda en Acción es una organización no gubernamental de desarrollo, 
independiente, aconfesional y apartidista que tiene como objetivo mejorar 
las condiciones de vida de los niños y niñas, las familias y las comunidades 
de los países más desfavorecidos de América, Asia y África.

Los nombres de los niños apadrinados durante este año son: Yony Wilian 
Flores Quenta, de 9 años de edad, de Umasi (Perú) y José Vinicio Cuaspud 
Vallejos, de 5 años de edad, de Chabayan (Ecuador). También debemos 
mencionar que el AMPA tiene un niño apadrinado desde el año 2000. 

Otras Asociaciones con las que hemos colaborado  durante este curso han 
sido Duchenne Parent Project  España y “Ayuda y Bienestar de la Persona 
con Discapacidad” BIADIS de Méntrida. 

Duchenne Parent Project España es una Asociación sin ánimo de lucro 
creada y dirigida por padres de niños con Distrofía muscular de Duchenne 
(DMD) y de Becker (DMB).La distrofia muscular de Duchenne es un 
desorden progresivo del músculo que causa la pérdida de su función. La 
Distrofia Muscular de Becker, que es menos grave que la de Duchenne, se 
produce cuando la distrofia se fabrica, pero no en la forma ni cantidad 
normal. Actualmente no existe cura pero sí existen terapias prometedoras 
en investigación y tratamientos que pueden retardar la progresión o 
prevenir complicaciones secundarias.

En este área de investigación es donde los alumnos del colegio, durante el 
segundo trimestre, hemos colaborado con la recogida de tapones, “masiva 
por cierto”, y estos serán cambiados por dinero que servirá para financiar 
los proyectos de investigación.

La Asociación “Ayuda y Bienestar de la Persona con Discapacidad” BIADIS de 
Méntrida es una Asociación joven que cumplió su primer año de vida el 9 de 
abril de 2013, pertenece a la Federación COCEMFE Toledo (Federación 
Provincial de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Provincia  de 
Toledo) y cuenta con más de 60 socios con discapacidad de la localidad y 
pueblos limítrofes.

Sus objetivos son promocionar y defender las condiciones de vida de las 
personas con discapacidad física y orgánica con el fin de lograr su 
integración educativa, laboral y social; solventar sus necesidades (afectivas, 
comunicativas, de movilidad, etc.) y reivindicar su derecho a la igualdad de 
oportunidades y condiciones respecto al resto de las personas de la 
provincia.

Durante el segundo y tercer trimestre hemos colaborado con ellos 
mediante la recogida de bolígrafos y durante este tercer trimestre además 
de los bolígrafos  con la recogida de tapones. ¡Gracias a todos por vuestra 
colaboración!

nuestros apadrinados
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Nuestra Alameda es muy antigua. Tiene más de dos siglos y medio. Se 
plantó en cumplimiento de una Real Cédula de Fernando VI, sobre la 
conservación de montes y nuevos plantíos, de fecha 7 de diciembre de 
1748. El año siguiente, los alcaldes de Méntrida, José Prado y Tomás 
Rodríguez, nombraron a unos expertos para elegir el terreno y los árboles 
a plantar más convenientes. Decidieron que el mejor lugar era junto al 
arroyo Juncar; los árboles que decidieron plantar serían álamos negros y 
blancos. El 25 de febrero de ese 1749 se comunicó a todos los vecinos de 
la villa que debían acudir al sitio elegido para hacer la plantación de los 
árboles, llevando azadones y demás instrumentos necesarios, siendo 
castigados todo el que faltara a la plantación. El uno de marzo se informó 
a los vecinos de la Villa que serían castigados quien cortara, arrancara o 
quemara cualquier álamo. También tendrían castigo los que dejaran 
entrar a su ganado por la zona plantada. Para guardar y custodiar la 
plantación nombraron un guarda llamado Bernardo Herrero.

La Alameda es uno de los mayores atractivos de Méntrida, que le ha dado 
renombre en la provincia de Toledo y fuera de ella. Hasta hace poco, 
podía verse en su entrada por el camino del Caño, a unos de los álamos 
primitivos ya de muy avanzada edad, que aunque está seco, está cubierto 
de madreselva, que se conoce como el Álamo Gordo.
El parque tiene una fuente, que en realidad son dos, porque tiene dos 
chorros, la Fuente de la Rosa y el Clavel; allí es donde iban los novios a 
besarse y a beber agua. También en la Alameda se hacían bailes, tocaba la 
banda municipal y se hacían juegos y actividades.
Actualmente en la Alameda hay un bar. En verano se está muy fresquito. 
Hay zona de juegos con tobogán y columpios. Hay arroyo con patos y con 
un puente de madera. A veces, cuando ha llovido mucho y ha subido el 
agua, los patos han tenido algún problema con las inundaciones.
Nos gusta pasear por ella en verano, jugar en sus parques, dar de comer a 
los patos y tomar algo fresquito en el kiosco.

La fuente de la Rosa y del Clavel

El arroyo del Juncar El Álamo Gordo

Ahora

Los paseos

El palomar

¡CUIDEMOS NUESTRA ALAMEDA!

Antes
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Fiestas 

En la Comunidad de Castilla – La Mancha, hay bastantes fiestas de 
interés turístico. Por ejemplo, en nuestra provincia de Toledo 
encontramos algunas fiestas como las Fiestas de la Rosa del 
Azafrán de Consuegra, nuestra Romería de San Marcos en 
Méntrida, la Fiesta de la Vaca de San Pablo de los Montes, los  
Danzantes del Cristo de la Viga de Villacañas, la Semana Santa de 
Quintanar de la Orden, o el  Corpus Christi en Lagartera, por poner 
algunos ejemplos. 

 
En la Provincia de Ciudad Real encontramos algunas como las 
Fiestas de la Pandorga, de Ciudad Real; la Fiesta del Mayo 
Manchego, de Pedro Muñoz; la Fiesta del Corpus Christi, de 
Villanueva de la Fuente; o las Cruces de Mayo, de Villanueva de los 
Infantes.

En la provincia de Cuenca, encontramos el Vitor, en Horcajo de 
Santiago; la fiesta de Moros y Cristianos, de Valverde del Júcar; y 
las fiestas de San Mateo, en Cuenca, entre otras.

Encontramos la Semana Santa de Albacete y su Feria, que es de 
Interés turístico Internacional; las Fiestas Mayores de Almansa; y la 
Fiesta de las Alfombras de Serrín, en Elche de la Sierra.

En Guadalajara las principales fiestas declaradas de Interés 
Turístico Regional son la Semana Santa de Guadalajara; Santa 
Águeda, en Cogolludo; Santa Águeda, en Espinosa de Henares; 
Fiesta de la Pasión Viviente, en Hiendelaencina; la Procesión del 
Fuego, de Humanes; la Fiesta Nuestra Señora del Carmen, de 
Molina de Aragón;  y Raid Alta Alcarria, de Yunquera de Henares.

Ciudad Real

Cuenca

Albacete

Guadalajara
Danzantes en la Romería.  Méntrida.
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Fiestas de Moros y Cristianos
Valverde de Júcar

Santa Águeda.  Espinosa de Henares.

Fiesta del Corpus.  Camuñas.

Alfombras del Corpus.
Elche de la Sierra.

Procesión del Fuego.
Humanes.
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Texto colectivo de alumnos de 6º B

país

violencia de género

ESPAÑA, 2013
32 MUJERES ASESINADAS

Aumenta el número de 
víctimas de la violencia   
de género, que cada vez 

son más jóvenes.

El machismo remonta:

Nº 75 - junio /2013 - Año 26 

La definición más aceptada de violencia de género es la propuesta 
por la ONU en 1995: “Todo acto de violencia sexista que tiene como 
resultado posible o real un daño físico, sexual o psíquico, incluidas 
amenazas, coacción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que 
ocurra en la vida pública o privada.”

Durante unos días, en clase, hemos estado trabajando sobre la 
violencia de género. Hemos buscado información sobre la misma y 
hemos aportado opiniones sobre cómo actuar en caso de maltrato.

En España hay 400.000 mujeres que sufren violencia de género, 
según el Ministerio de Igualdad. Pero en 2008, el 40% de los 
agresores y de las víctimas ¡¡tenía menos de 36 años!! Tan grave es la 
cosa, que el Consejo General del Poder Judicial advierte en un 
informe sobre el descenso de edad en estos casos, para que las 
autoridades tomen medidas.

Pero hay más y peor: el 80% de las chicas y un 75% de los chicos no 
relaciona la falta de amor con el maltrato. Piensan que se puede 
agredir, hacer sufrir y causar daño a alguien que queremos. Es más, ni 
siquiera creen que conductas como abuso, acoso, llamadas 
incesantes, amenazas o incluso alguna bofetada, sean 'violencia', 
porque no cuentan con los instrumentos para identificarlas, ya que 
cuando piensan en maltrato, sólo imaginan agresiones físicas graves.

El número de mujeres muertas como consecuencia de la violencia de 
género a manos de su compañero o excompañero sigue siendo muy 
elevado en España. Según cifras oficiales, desde la entrada en vigor 
de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género, hasta noviembre de 2012, 503 mujeres han perdido la vida a 
manos de sus parejas o exparejas masculinas. A esta cifra hay que 
añadir otras muertes de mujeres provocadas por actos criminales 
cometidos por hombres distintos al compañero o marido, no 
contabilizadas por las estadísticas oficiales.

Según pensamos, la mejor medida es la prevención, es decir, 
creemos que al mínimo síntoma de que puede haber un maltrato 
debemos actuar. Avisando a familiares, amigos, alguien que nos 
pueda echar una mano o en su defecto y, si el caso es más grave, a las 
autoridades pertinentes, para que nos ayuden a solucionar el 
problema. Sabemos que las decisiones son duras y difíciles. También 
somos conscientes de que cada caso es diferente y doloroso pero lo 
más importante es no perder la autoestima. Nadie es mejor o peor 
que nadie; todos somos iguales y no debemos dejar que nadie nos 
anule, rebaje o nos haga sentirnos mal en ninguno de los aspectos de 
nuestra vida.

Todos debemos solidarizarnos con este gran problema que afecta a 
la sociedad desde tiempos inmemoriales, y luchar dentro de 
nuestras limitaciones para irlo erradicando.

A LA PRIMERA SEÑAL, LLAMA.

“Una de cada cuatro 
mujeres españolas ha 
sufrido violencia de    
género alguna vez.”

HAY QUE ACABAR
CON EL MALTRATO
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Texto colectivo de 6º C

mundo
Nº 75 - junio /2013 - Año 26 

Tragedia en Bangladesh

Con más de mil muertos, una de las pocas buenas noticias en torno a 
este suceso fue que, tras los prolongados trabajos de retirada de 
escombros del bloque de ocho pisos Rana Plaza de la ciudad de Dacca, 
el ejército del país encontró viva, 17 días después del accidente, a una 
joven costurera.
ANALICEMOS LA TRAGEDIA. 
- Este edificio, sito en Savar, a una treintena de kilómetros de la capital, 
Dhaka, albergaba uno de los más de mil talleres en malas condiciones 
que proliferan por el mundo y que permiten que en occidente la ropa se 
compre a precios irrisorios.
-  Las condiciones infrahumanas en las que trabajaban han dejado en 
evidencia que muchas personas desconocen que su ropa procede de 
esos talleres, ya que el abuso en el sector textil solo ha estado 
relacionado a grandes compañías como Nike oAdidas de forma 
tradicional.
- La producción de estas más de 3.000 personas que trabajaban 
hacinadas en las nueve plantas del edificio caído  estaba destinada a 
compañías de moda, como las españolas Mango y El Corte Inglés, la 
cadena británica de ropa barata Primark y la marca italiana Benetton
-  El salario mínimo de   29,61€.  resulta especialmente atractivo para las 
grandes multinacionales del sector textil.
-  Ahora bien,  aunque los salarios de un trabajador del textil del país 
suenan espantosamente bajos, lo cierto es que son bastante mejores 
que los de un campesino partiéndose la espalda cultivando arroz: en el 
2010, un 25% más altos en época de cosecha, y más del doble durante 
el resto del año. Lo que a un europeo nos puede parecer una miseria, 
para muchos trabajadores de Bangladesh es la primera oportunidad 
desde hace generaciones para ganar un poco más de dinero. Desde 
principios de este siglo el país ha experimentado las mayores tasas de 
crecimiento económico de su historia; las fábricas, peligrosas, 
desagradables, horrendamente mal vigiladas, han salvado más vidas a 
base de sacar a gente de la pobreza más abyecta que cualquier 
programa de ayuda o boicot que podamos imaginar.
- "Las autoridades creen que una regulación de las condiciones 
laborales más estricta supondría aumentar los costes de producción, lo 
que daría lugar a que las empresas extranjeras hicieran sus pedidos a 
otros lugares"
- Esto, por supuesto, no exculpa a las empresas occidentales que 
producen en el país. Por muy buenas que sean las inversiones para el 
país, debemos exigir que cumplan las leyes locales. Bangladesh debe 
poder decidir sobre cómo viven sus ciudadanos y sus condiciones de 
trabajo (es un Estado soberano, al fin y al cabo), y las empresas deben 
actuar como ciudadanos responsables y cumplir la ley; no perpetuar 
una corrupción y desgobierno que ha acabado costando cientos de 
vidas. Si una empresa quiere operar en el mercado global, tiene que 
tomar responsabilidades globales; generar riqueza no es una excusa 
para saltarse las reglas.

1.127 muertos, casi 2.500 rescatados y 
unos 100 desaparecidos es el balance 

final de las tareas, concluidas este lunes 
13 de mayo, en las ruinas del edificio de 
talleres de ropa en Bangladesh que se 

vino abajo el pasado 24 de abril.

Un edificio dedicado a la industria textil se desplomó, dejando cientos de víctimas mortales.

“Marcas como Primark, Mango, El Corte 
Inglés o Benetton tenían talleres en el edificio 
y pagaban a sus trabajadores precios ridículos 
(unos 28 euros al mes, es decir, 1 euro al día) 
por confeccionar ropa que llevamos a diario.”

“El egoísmo de la sociedad en la       
que vivimos parece motivar                
que esto continúe pasando.”

Sí podemos hacer algo para que no se repita una catástrofe como la de 
Bangladesh: podemos ayudar a ejercer presión sobre las marcas que se 
abastecen de Bangladesh para que la industria cambie las injustas 
situaciones laborales en países en desarrollo.

Detrás de los 
productos
baratos sólo 
hay miseria
y sufrimiento

NUESTRA RESPONSABILIDAD COMO CONSUMIDORES



11

Infantil 3 años

Fiesta de otoño

Nº 75 - junio /2013 - Año 26 

día de Berciana

Un año más, llegó el día de la Convivencia en Berciana. Pero, para nosotros, los 
alumnos de 3 años era… ¡NUESTRO PRIMER DÍA DE BERCIANA! ¡Y lo pasamos 
fenomenal! Jugamos muchísimo: carreras, paracaídas, collares de macarrones, 
jugamos con la arena, las toallas… Y así nos pasó: tanto jugar, ni nos enteramos de 
que llovió un poquito… Y nos tuvimos que meter debajo de un árbol. Pero, a pesar de 
ello, fue un día genial y ya estamos deseando que se repita… ¡Aunque ya estaremos 
en 4 AÑOS! ¡Feliz verano!
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Trabajo colectivo de Infantil 4 años

Nº 75 - junio /2013 - Año 26 

Talleres

El primer día de la semana cultural todo el ciclo de infantil hicimos talleres. En el patio jugamos con 
nuestras profes. Con las de tres, hicimos un erizo precioso; y las de cinco nos enseñaron obras de arte 
de distintos pintores famosos, a través de la pizarra digital. Luego intentamos hacer nuestras propias 
réplicas. ¡Quedaron chulísimas! Fue un día inolvidable porque hicimos actividades diferentes con profes 
distintas.
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Trabajo colectivo de Infantil 5 años

Nº 74 - marzo /2013 - Año 26 Nº 75 - junio /2013 - Año 26 

Semana Cultural

Esta Semana Cultural ha sido FANTÁSTICA. El lunes conocimos a Picasso,  
Miró y Dalí. El martes convivencia en Berciana. Y el miércoles... ¡TODOS AL 
TEATRO! Conocimos el país del Treinta y tres y a un niño treinta y 
tresino, que nos llevó por un montón de historias Capitán Calabrote, Dos 
Monstruos Cuando a Matías le entraron ganas de hacer pis la noche de 
Reyes y Matrioska. Cuatro histo"rias muy diferentes que nos encantaron, 
porque en el país de Treinta y tres nada es lo que crees.

, 

: 
, 
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Trabajo colectivo de 1º de Primaria

Nº 74 - marzo /2013 - Año 26 Nº 75 - junio /2013 - Año 26 

abuelitas

En la Semana Cultural nos visitaron algunas abuelas
contaron cuentos e historietas de las que les contaban a ellas sus abuelas, cuando 
eran pequeñas. También nos enseñaron a hacer algunas manualidades, sobre todo a 
hacer figuritas de papel. Y en la clase de 1º B, la abuela de Martín hizo un rap bien 
chulo. Ha sido una experiencia muy bonita. El curso que viene les volveremos a 
invitar, para que nos cuenten más cosas y nos enseñen a hacer más cosas.

. Vinieron a las clases y nos 
El RAP de la abuela Manuela 

La abuela de Daniela en 1º C.

a somo yorY  s ma es, no somos bebés,

a a l  u a p r  a rv mos  a esc el  a a p ender… 

H P- PI HO
 p rce y d aLa rofe Me es mu  ivertid ,

eso por se merece… 
P P, n í .A -O  u a chucher a

i er i a t a vSomos d v t dos un  y o r  ez,

n s mos l os oo o ma otes, som divertid s

u  e u ca  el q e no lo ntienda n n  ha sido niño. 

HOHIP- P
Y a p e c a e  a l  rof Mer e unqu sea divertid ,

o s en a c n h i ciptod  no señ  o  muc a d s lina.

a l  L  abue a rapera os dice adiós,

os  mu o o l !quiero ch … ¡M láis mogol ón
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Trabajo colectivo de 2º de Primaria

Nº 75 - junio /2013 - Año 26 

muchos juegos

Este trimestre, los niños y niñas del Primer Ciclo hemos aprendido juegos de cuando nuestros 
papás eran niños, como la comba, las canicas, las carreras de chapas... Además, hemos participado 
en un torneo de Balón Prisionero en los recreos. ¡Ha sido muy divertido!

La comba

La vuelta
prisioneroBalón 

Las chapas Las canicas
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Texto colectivo de 6º B

english corner

several things

Nº 75 - junio /2013 - Año 26 

RECITING POEMS
In this term, we have learnt a lot of things in the area of Science. In 
one of the units worked, we had to color, memorize and recite four 
poems (one for each season of the year). It has been fun because we 
had to imagine that we were poets. Here, you can see an example of 
this. 

4º A, B y C (Science)
In this term, the students have made a map of Spain being studied 
previously (Autonomous Communities).They have worked in 
groups of four. The map is made of “goma eva” and paste it 
Autonomous Community by Autonomous Community in a 
cardborad. This way the students have reviewed what they have 
learnt in the unit. The students enjoyed a lot working on it.

ENGLISH STORYTELLING: “Robinson Crusoe”
The 27th May, in the school was an English Storytelling in 
Audiovisual room, for 5th and 6th curses.
The title of the play is Robinson Crusoe. It talks about a girl 
(Robinson Crusoe) she lives in Malibu and goes to participate in a 
surf competition to win two thousand dollars, but a tsunami cames, 
and Robinson Crusoe is alone in one island. The life in the island is 
difficult. Robinson Crusoe tries asking for help and write in the sand 
S.O.S. In the island are cannibals and natives  but they were friends 
too. The dolphin, the lobster and Barbie died Robinson Crusoe 
escaped to the island surfing and she wins the competition. 
(NATALIA. 5º de Primaria)
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Trabajos firmados por sus respectivos autores

poemas

vacaciones

Nº 75 - junio /2013 - Año 26 

En verano
me voy al pantano.

Allí me bañaré
y descansaré.

Estaremos bailando
y cantando.

Comeremos tortillas
y nocilla.

Jugaremos al balón
y al pilla-pilla.

Dormiremos la siesta
y daremos una fiesta.
Haremos una hoguera

y comeré una pera.
Me meteré en el saco

y dormiré un rato.
ALFONSO VILLAMIEL

Me voy, me voy, me voy
de vacaciones.

Ya tengo preparado
mi caña de pescar.

Cuánto me gusta en
verano ir a pasear.
Y sestear. Y nadar.

Cuánto me gusta el verano
para poder jugar.
JAVIER CAÑADAS

   
Ya es verano, ¡qué calor!
Yo me doy un chapuzón.
Ya me pongo el bañador.

Ya acabó el cole, ¡qué emoción!
Monto en bicicleta

y nado como un pez.
No leo muchos cuentos
pero  juego al ajedrez

NATALIA JIMÉNEZ 

El sol del verano,
es de color plátano,
y luce con sus rayos
todas las mañanas.

El gran cielo azul
es como un baúl 

lleno de nubes blancas.
¡Me gustaa!

Las olas del mar,
dicen hola al pasar,

cuando van a embarcar
para pescar.

Los peces nadan,
bajo el mar azulado,

con su pareja a su lado.
BLANCA SUÁREZ

 CUANDO TÚ TE BAÑAS                              
    Cuando tú te bañas

    todas las olas cantan;
    el mar y las caracolas

    al sol lo llaman.
    Cuando tú te bañas

    el cuerpo se levanta:
    que es un cuerpo sin ser
    y a veces necesita agua.

   Cuando tú te bañas
   la vida se arrebata.

   Se convierte en un rosal
   que ya no tiene nada.

SORAYA BLÁZQUEZ

LAS VACACIONES
¡ Qué miedo el azul del cielo !

¡ Sol !
¡ Caluroso de día ,en Junio !

¡ Sol !
¡ Qué alegría estar en la playa amarilla !

¡ Sol !
¡ Alegría en la gente que camina en la orilla !

¡ Sol !
¡ Alegría , de día en mi casa

-¡ Sol !-
Ya está, ya llegué !

¡ Sonriendo estaré !
  YESSICA ATENCIO

VOLVERÁN...
Volverán mis amigos en verano,
para en la piscina juntos estar,

y otra vez en vacaciones,
jugando se divertirán;

pero aquellos que no se divirtieron
y se lo pasaron mal;

aquellos que estuvieron tristes,
esos... ¡no volverán!

Volverán los juegos de agua,
de la playa la arena y el mar,

y otra vez a la tarde, con tus amigos,
el sol ponerse verás;

pero aquellos que en sus casas se quedaron
y no salieron a jugar;

aquellos que prefirieron en su casa estar,
esos... ¡no volverán!

MARTA SIERRA
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Colaboración de la AMPA del Centro

buzón

carta de la AMPA

Nº 75 - junio /2013 - Año 26 

Estimadas familias:

Se acaba otro curso, éste especialmente difícil por 
la situación económica y social que vivimos, y que afecta 
directa o indirectamente al día a día de toda la comunidad 
educativa.

Desde la recientemente renovada Junta Directiva, 
queremos desearos que tengáis un buen verano que os 
permita descansar y coger fuerzas para afrontar con 
ganas el próximo curso, en el que esperamos contar con el 
mayor número de socios posible, así como con vuestra 
colaboración, para que esta Asociación siga cumpliendo 
todos o la mayoría de sus objetivos.

No queremos terminar este escrito sin agradecer el 
tiempo, la dedicación y los quebraderos de cabeza de los 
miembros de la Junta Directiva que salen de ella una vez 
cumplido su plazo de permanencia.

Feliz verano a todos.

LA JUNTA DIRECTIVA

23 de abril
 DÍA DEL LIBRO

Como ya es tradición, el día 23 de abril, 
que se celebra el Día del Libro, hicimos 
todos los alumnos y alumnas de Primaria 
la lectura de unos fragmentos del Quijote, 
la genial novela de Cervantes.

Nos acompañaron en el acto algunos de 
nuestros familiares. Resultó interesante; 
lo pasamos muy bien con Don Quijote y 
Sancho Panza.

A las puertas del Instituto.

Os deseamos todo lo mejor en Secundaria

Alumnos y profes de 6º el día 
que visitaron el Instituto, donde 
comienzan ESO el curso próximo.
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Artículos firmados por sus respectivos autores

recomendados

¡para que leas!

Nº 75 - junio /2013 - Año 26 

        JOSÉ LUIS OLAIZOLA: “La leyenda de Boni Martin”.
Yo os recomiendo el libro de La leyenda de Boni Martín porque es un 
libro entretenido y divertido. Es la historia de un niño rico al que su 
madre le consiente todo y no valora las cosas. Su padre decide enviarlos 
al pueblecito donde él nació y allí vivirá diferentes aventuras. ¡Lo mejor 
es que podéis encontrarlo en la biblioteca del colegio! Leedlo; os gustará 
mucho.

SERGIO PÉREZ. 5º C

        Mª FRISA: “75 consejos para sobrevivir en el colegio”.
Es un libro bastante interesante. La mayoría de los niños de nuestra edad 
nos sentimos identificados con la niña que lo cuenta: te dice cómo está con 
su novio, las riñas de la profesora, cómo es su vida en casa… Además, el 
libro contiene pegatinas de 'chibis', unos dibujos que hace Sara. Pero, lo 
más importante son las enseñanzas que puedes sacar del libro.

ARIADNA RIVAS. 6º C 

       PALOMA BORDONS: “CHIS Y GARABÍS”
Amigos, me gustaría que pasarais un buen rato leyendo este libro. En él se 
cuenta la importancia de cuidar el medio ambiente que es beneficioso para 
todos y que no debemos desobedecer a nadie en caso de emergencia. ¡Que 
lo disfrutéis tanto como yo!

IRENE DE LA TORRE 3º C

        GERÓNIMO STILTON: “Agente Secreto Cero Cero Ka”
Os recomiendo este libro porque es muy divertido y entretenido. Vais a vivir 
una increíble aventura junto a su protagonista Gerónimo Stilton. 
Creeréis que estáis con él en Ratonia trabajando en su periódico: “El eco del 
Roedor”. Al final os llevaréis una sorpresa inesperada ¿Qué será?... Lo 
averiguaréis si leéis el libro.

MARIO VALVERDE 4º C

    H LED HOSSEI I  “C met s e l i lo”     K A N : o a n e c e  .
Am r s  ro o g n r l  c mpe i ión n l de omet s e s c l bra en i  e p p ne a a  a o t c a ua  c a qu e e e  
K b l (Af nistán) apr ve hánd s  de l  i eli a si  lí t e u migo a u ga , o c o e a f d d d n mi es d  s  a
Ha s n. sí, c n nas d  año , e jov n Amir ec r r du t  da u s a  A o  ape oce s l e  r o da á ran e to s
v d q ell s día lo q e er i no de l s es r s á p e i s dei a a u o s en s u  p d ó u o t o o m s r c ado l 
ho r  a s d El ibr c nta na i oria po o t s , p o lomb e: la mi ta . l o ue u h st un c ri te er os  
re om e o o qu  e ro g nista p r fi , e t ev  a to r na d c s nc i nd p r e l p ta o , o  n  s a r e ma u  e i ió  
r s e de l e  s vi a ee l y adiv réis u l f e.t a c n nta n u d . L d o  ina c á  u
                                              ª ÁNG LE LLO ÉNSM E S R . o es ra                            Pr f o

    C R UG : Lo  Mi erabls s e      VÍ TO  H O  s
La o i om e za do Jua  a e  dena prisión  hist r a c i n cuan  n V ljean s con do a por un 
pequ ñ  hu o. Cua o a hui  la cá ce n e ido en na per oe o rt nd  logr r, r l lo ha co v rt  u s na 
em r t y g na , pero pa de buen e l rb u ecida mar i da la a rición  un hombr  e ha á 
c pr  que eleg en e l ien  el a  sde e oment usom ender  puede ir tr  e b  y  m l. De  es  m o s  
a os s á  t os á amin os ayud  los dem s.ct  er n desin eresad  y estar n enc ad  a ar a  á
                                   É M ÍN                                          IN S AR Ma e lu na. má d  a m .
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Texto colectivo de 5º A

entrevista
Nº 75 - junio /2013 - Año 26 

nuestra enfermera Noemí 
RiveroLleva puestos pantalones vaqueros agujereados. Dice que se le  ha 

colado una polilla en el armario… [risas] El pelo, morado en otro 
momento, ahora es rojo y está prendido en dos coletas. Nos  enseña su 
ortodoncia entre risas y sus gafas de sol grandes, blancas y azules; no es 
una enfermera al uso. ¡Es nuestra enfermera! ¡Es Noemí!

¿Desde cuándo eres enfermera?
Terminé la carrera en el verano de 2009, (algún niño se sorprende, 
porque no fue hace mucho). Sííí…, soy joven aunque me conservo mal… 
[risas] 
¿Te gusta tu trabajo?
Sí, si no me gustara no podría trabajar en esto.
¿Qué es lo que no te gusta de tu trabajo?
A las mamis histéricas (no todas claro) de las salas de urgencias… Son 
extremadamente bordes…
¿Has dado alguna vez clases de primeros auxilios a los padres?
A los padres, no; a adolescentes, sí. He dado charlas de drogas, sexo y 
primeros auxilios.
¿En qué universidad estudiaste?
En la Universidad de Castilla la Mancha; en el campus de Toledo.
¿Alguna vez has trabajado en otro colegio?
No, esta ha sido mi primera vez… ¡qué bonito!
¿Te gustaría trabajar de enfermera en un hospital?
Me gustaría  en una ambulancia; porque se ve de todo.
¿Cuánto tiempo hace desde que empezaste a trabajar en el colegio?
Empecé en junio de este curso no, el otro tampoco… el otro… ¡¡¡vamos 
pensad!!!
¿Has tenido alguna urgencia grave en el colegio?
Un dedo roto, atragantamientos, esguinces… y una vez me tuve que 
atender a mí misma… ¡qué trauma!
¿Qué te pasó?
Que soy humana. Jajajá.
¿Qué es lo mejor de tu trabajo?
Trabajar con personas. Aprendes mucho; aunque, en ocasiones, hay 
que tirar de reservas de paciencia.
¿Te gustaría tener un compañero enfermero?
Siempre es más divertido ir de dos en dos. 
¿Has participado en alguna operación?
En muchas. La mejor fue una intervención de cráneo; tenía una 
malformación y hubo que abrir, restaurar y cerrar.
¿Cambiarías este trabajo por otro?
No, nunca. Una vez admitida en enfermería me dieron plaza en la 
facultad de Medicina y no me cambié de carrera.
¿Por qué este colegio tiene enfermera y otros no?
Porque este colegio tiene una alumna que, por orden médica y judicial, 
necesita atención sanitaria durante su escolarización.
Tanto tiempo en el colegio, ¿has pensado en hacerte profe?
Pues sí, no voy a mentiros… A largo plazo, me veo dando clase en la 
universidad.
¿Crees necesaria la presencia de una enfermera en todos los colegios?
Sí, cada día hay más niños con problemas. Además, el colegio es un 
lugar propicio para los accidentes.

“Las enfermeras somos cuidadoras,
   como mamás de repuesto.”

 “Cuando era pequeña quería
ser camarera de Mc Donalds;
y en el instituto quería ser bióloga
y sexy, como Ana Obregón… 
Al final, me quedé como
Paz padilla. ¡Jajajá!

Con whisky, ron….  Un alcohol bueno…
Pero, sobre todo, con mucho amor.

¿Cómo curas las heridas?

¿Acuden a menudo alumnos                            
a la enfermería?
Muchos, la mayoría por cortes graves con 
hojas de papel… Aunque también hemos 
tenido algún susto leve: cortes con 
cuchillos de carniceros, caídas  de segundo 
piso por las escaleras...

¿Qué es lo más extraño que has visto?
A un señor mayor entrando a urgencias 
agarrado a su tele de plasma de 32 
pulgadas, porque decía que los de la 
ambulancia se la querían robar (los niños 
ríen) durante el ingreso un celador se 
quedó custodiando la TV.

Claro, es pequeñito y lo guardo
en el armario. Jajajá. No, en serio,
sí tengo: esquío, me estrello
 con la bici y me abro la cabeza
con patines… ¡no sé frenar!

¿Tienes algún hobby?

nurse



Redacción

A ver si aciertas...

pasatiempos
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Con sólo trazar tres rectas, ¿eres capaz de 
dejar dos camellos con cada camellero?

Contesta rápido a la siguiente pregunta:
SI UN TREN ELÉCTRICO VA EN DIRECCIÓN SUR VINIENDO    

DEL OESTE Y EL VIENTO SOPLA DEL NOROESTE,                      
¿en qué dirección irá el humo de la locomotora?

¿Cuántos hexágonos
blancos tendrá este balón que 
tiene 11pentágonos negros?

¿Sabes qué es tan grande como un 
rinoceronte, pero no pesa nada?

¿Cuántas veces es mayor el 
triángulo grande que 
el triángulo pequeño

 que contiene
 dentro?

JEROGLÍFICO DE PALABRAS
Sustituye cada fragmento de 

frase por la palabra que define y 
descubre la palabra escondida.

EL HERMANO DE MI 
MADRE NO ESTÁ MUERTO

¿Qué nombre 
de animal esconde 

este jeroglífico?
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chistes inteligentes

Oye, ¿por qué te llamas perro lobo?

Pues porque mi madre es 
  una loba y mi padre un perro.
    Y tú, cómo te llamas?

¿Yo? Oso hormiguero.

¡Venga ya!

¿Que por qué están 
separados los ojos...?

Están separados 
por narices. 

¿Sabes qué es lo que 
hace un gato cuando 

se cae al agua?

¿no?
¡Pues que se moja! 

¿Sabes qué es lo que 
necesita un camión grande 

para poder arrancar?
 

parado! ¿no?
¡Pues que esté 

¿Sabes en qué se 
   diferencia una pulga y un elefante?
       ¡Pues que un elefante puede tener 
         pulgas, pero las pulgas no pueden
              tener elefantes!

un 0 a otro 0?
¿Sabes qué le dice

¡No somos 
nada, hermano! 

¿Y sabes qué le 

 

 
dice el 1 al 10?

 ¡Para ser 
como yo,
debes ser 
sincero! 



Nuestra Comunidad Educativa desea agradecer 
públicamente a todos los vecinos de Méntrida               

el apoyo que, con su firma, están aportando para  
EXIGIR A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN                      

que incorpore para                              
el año 2014 una partida destinada a la              

                                              
que nuestro pueblo necesita                                                  
cada vez con más urgencia.

Muchísimas gracias a TODOS; y, en especial, a todas   
las ASOCIACIONES y PARTIDOS POLÍTICOS de nuestro 

municipio, por secundar la recogida de firmas y 
colaborar para LOGRAR ENTRE TODOS que                   

el nuevo colegio sea una realidad cuanto antes.

en su presupuesto 

construcción del nuevo colegio 

¡MÉNTRIDA NECESITA EL NUEVO COLEGIO YA!
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