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El Giner estrena nueva web
www.ceipginerchiclana.com llega cargada de novedades para
acercar toda la información de nuestro centro a la Comunidad
Educativa. En esta web podemos encontrar diferentes secciones como
eventos y noticias, actividades de Infantil y Primaria, secretaría,
familias y hasta un espacio dedicado a este periódico, donde podrás
descargarte todos los números que hemos publicado hasta el día de
hoy. Además, ya tenemos presencia en las redes sociales con la cuenta
de Instagram “ginerchiclana”.
Esperamos tu participación en este nuevo lugar del Giner.
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VI Semana Cultural
El Giner de los Ríos dedica
su VI Semana Cultural a Chiclana de
la Frontera. Puedes encontrar más
información en la página 27.

Emociones de colores

Pequeños periodistas

Trabajamos las emociones a
través del proyecto de infantil “El
monstruo de colores”. Muchos
colores y una obra de teatro muy
especial… Te contamos todo en
la página 15.

Los
acontecimientos
vistos por los más pequeños.
Puedes ver más en la página 36.
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Equipo Directivo
Equipo Directivo
Bienvenidos a una nueva e increíble edición de “La Voz Infantil”, un espacio donde todo lo que
compartimos como familia del Giner tiene cabida.
En este número del periódico hemos recogido muchas de las vivencias que hacen del colegio un lugar
especial y auténtico. Un lugar donde enfrentamos desafíos continuos para intentar llegar al mejor
aprendizaje que nuestro alumnado necesita. Y la comunidad educativa del Giner trabaja muy duro para
conseguirlo. Pero hablemos de esto más adelante.
Ahora, como equipo directivo, queremos agradecer a cada miembro que conforma este centro el esfuerzo
realizado durante todo el curso. Por eso, tú, que estás leyendo estas líneas, y que te sientes parte del “cole”
con tu labor e interés de mejora, muchas gracias.
También queremos agradecer el extraordinario trabajo del anterior equipo directivo, del cual hemos
aprendido y tomado consejos para llevar a cabo el relevo de la mejor forma posible.
A lo largo de este año hemos disfrutado del proceso educativo. Un proceso en el que toda la comunidad
educativa debe responsabilizarse. De otro modo, sería imposible lograr las finalidades educativas que
perseguimos.
Esta responsabilidad nos lleva a entender que nuestro alumnado necesita un aprendizaje basado en su
propia experiencia y que tal aprendizaje se halla condicionado, no solo por los docentes, sino por los
restantes agentes educativos; familias, personal de servicios, formadores y profesionales…Y, en definitiva,
todos aquellos que se encuentran alrededor de nuestros niños y niñas.
Esta publicación es una prueba que garantiza el buen camino que hemos tomado desde hace años, pues
refleja muchas de aquellas actividades donde hay implicación entre diferentes agentes educativos. La Voz
Infantil es un periódico que actúa como un fiel reflejo de lo que somos y hacemos en el Giner. Un espejo
instrumental en el que evaluarnos.
Desde el Plan de Acogida con el nuevo alumnado de tres años, las actividades del AMPA, la visita al teatro
moderno y participación en el Pleno Infantil, la celebración del Día de la Paz o la música, pasando por el
trabajo con las emociones, las diferentes actividades deportivas o la intensa semana cultural hasta llegar a
las graduaciones de infantil y primaria, damos cuenta de un camino en el que todos y todas nos sentimos
orgullosos.
Esperamos que esta edición impresa (también podéis descargarla en PDF desde la Web del centro) os guste
tanto como las anteriores.
Este año escolar llega a su fin y otro comenzará en septiembre, pero mientras tanto disfrutemos de las
vacaciones de verano para leer, jugar, compartir momentos inolvidables y tomar impulso para un nuevo
curso cargado de retos y desafíos con los que continuar aprendiendo y ser mejores personas en el futuro.
¡Felices vacaciones!
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Noticias
¡Bienvenidos a nuestro cole!
RECIBIMOS A LA NUEVA PROMOCIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL.

Este año, hemos recibido un nuevo grupo de niños y niñas de 3 años con muchas ganas de aprender.
El periodo de acogida nos sirvió para conocernos mejor y, sobre todo, para prestar una atención más
individualizada a cada uno de los alumnos y alumnas.
Gracias al esfuerzo de toda la Comunidad Educativa hemos podido alcanzar los objetivos marcados a
principio de curso, logrando que el alumnado se sienta parte del Giner.
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Noticias
Los senderos del Giner
RUTAS DE SENDERISMO POR LA PROVINCIA.

Una bonita manera de realizar deporte en contacto con la naturaleza es la práctica del senderismo.
Son varias las rutas de senderismo las que se vienen realizando en primaria durante todo el curso escolar. En
el primer trimestre, el alumnado de primero y segundo curso se desplazó hasta Puerto Real para realizar la
famosa ruta del Pinar de la Algaida y las Marismas de los Toruños. Un trazado ideal para estas edades donde
el alumnado puede conocer la fauna y la flora autóctona de la zona caminando una distancia de cuatro
kilómetros. Ya en el segundo trimestre, el alumnado de tercero y cuarto de primaria tuvo la oportunidad de
conocer el Castillo de Guzmán “El Bueno” de Tarifa y posteriormente, en Algeciras, realizar la ruta de
senderismo conocida como Río de la Miel. Una ruta muy entretenida siempre por la ribera del río,
atravesando frondosos canutos de vegetación y finalizando en la maravillosa cascada. Para terminar, el
alumnado de quinto y sexto se desplazó hasta tierras sevillanas para visitar el Castillo de Alcalá de Guadaira y
disfrutar del Parque de Oromana situado dentro del Monumento Natural Ribera del Río Guadaira. Un sendero
muy sencillo con un trazado de tres kilómetros bien señalizados donde se pueden observar hasta cuatro
molinos harineros los cuales aportaban la materia prima para realizar el pan de la época. De ahí el apodo de
Alcalá de los Panaderos. Bonitos días de senderismo, bonitas experiencias y muchos aprendizajes dentro de
nuestra mochila de viaje.
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AMPA “La Janda”
ACTIVIDADES REALIZADAS A LO LARGO DEL CURSO POR EL AMPA DE NUESTRO CENTRO.

La junta directiva del AMPA LA JANDA quiere agradecer a las familias socias el apoyo y la
confianza que han depositado en nosotros.
Para que este AMPA funcione necesitamos que los padres y madres dediquen parte de su tiempo.
Es por ello, que aprovechamos para pedir la colaboración de todas las familias invitándolas a formar parte
de dicha asociación.
Como viene siendo habitual, el AMPA del centro realiza varias actividades durante todo el año. La
primera fue la castañada, en la que todos los niños y niñas pudieron disfrutar de unas riquísimas castañas
calentitas que fueron donadas por las familias. También, salimos de excursión a Medina Sidonia. En
Navidad, nuestra asociación preparó unos regalitos para que el Paje Real los repartiera entre los niños y
niñas de Infantil, además de recoger las tan ansiadas cartas para sus Majestades los Reyes Magos de
Oriente. También se realizo por navidades la tradicional chocolatada, donde repartimos varios premios por
el concurso de belenes y sorteamos tres cestas. En carnavales nos disfrazamos de las “emociones del Giner”
y recorrimos las calles de Chiclana en el popular pasacalles infantil. Y no olvidamos nuestro delicioso
desayuno andaluz, donde este año hemos incluido el chocolate calentito.
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Noticias
Aula de Religión
CELEBRAMOS EL AÑO LITÚRGICO.

Durante el curso 2018/2019 empezamos el año litúrgico celebrando el Periodo de Adviento, con
las ya famosas coronas que en esta época del años elaboran el alumnado en colaboración con su familia.
Para anunciar el nacimiento de Jesús, hemos expuesto el portal de Belén con la ayuda de los
exalumnos Agustín y Luis Miguel, que, muy gentilmente, se ofrecieron para montarlo con la participación
de otros alumnos/as del centro.
Para continuar, celebramos la Cuaresma, destacando el miércoles de ceniza, donde se reflexionó sobre
este periodo de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. Para ello, se elaboraron unos cuadernillos
en segundo de primaria que reflejaban, en dibujos, este periodo. Conmemoramos, asimismo, la Pascua de
Resurrección. Y sobre el mes de mayo, dedicado a la Virgen María, algunos cursos (1º,2º, y 4º de primaria)
elaboraron carteles que fueron expuestos en los pasillos del centro.
El día 9 de junio celebramos la fiesta de Pentecostés.
Con los cursos de sexto dramatizamos el sacramento del matrimonio, mientras que con los
pequeños recreamos el sacramento del bautismo. Por último, con los cursos de cuarto hablamos de los
sacramentos de la Penitencia y la Eucaristía, coincidiendo con las comuniones del mes de mayo.
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Noticias
¡Qué susto!
INFANTIL CELEBRA HALLOWEEN CON UNA OBRA DE TEATRO.

Como en años anteriores, el ciclo de Infantil realiza durante los meses de Octubre y Noviembre
unos pequeños proyectos que terminan con la celebración del la fiesta de Halloween. Como novedad para
este curso, hemos asistido también a la representación del grupo de teatro “Valle de cuentos”, que nos ha
deleitado con la obra titulada: “La Bruja Burbuja”. La obra fue muy divertida, ya que un grupo de
esqueletos animaron con el baile “chachi-chachi” haciendo participar a todos los asistentes.

Visita al teatro moderno
APRENDEMOS SOBRE RECICLAJE.

Durante el primer trimestre, se llevó a cabo una salida en el trenecito de Chiclana al teatro moderno
con todo el ciclo de infantil para asistir a una obra de teatro sobre reciclaje. El alumnado se divirtió mucho.
Fue una actividad muy amena y participativa.
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Noticias
22 de noviembre: Día de la Música
NUESTRO COLE SE LLENA DE INSTRUMENTOS.

Si nos damos una vueltecita por los pasillos del cole veremos en las paredes láminas de
instrumentistas.
Con motivo de la celebración del día de la Música, el 22 de noviembre, también conocido como el
Día de Santa Cecilia, su patrona, elegimos como motivo central los instrumentos de la orquesta sinfónica.
Hay muchos tipos de agrupaciones musicales, desde el dúo, del que forman parte dos instrumentos,
pasando por el trío, cuarteto, quinteto…. y así sucesivamente hasta llegar a la “Orquesta de cámara”, que
es una agrupación de varios instrumentistas que acompañaban en las reuniones y bailes realizadas en las
habitaciones, cámaras o salones con sus melodías y, por ello, el número debía ser reducido. Si sólo lleva
instrumentos de cuerda se llama “Orquesta de cuerda”
Todos conocemos otros tipos de grupos como la “Banda de música” que, en el caso de Chiclana,
vemos en muchas ocasiones acompañando en las procesiones, animando en el carnaval o dando conciertos
en teatros y salas de concierto. Si sólo van instrumentos de viento metal con algunos de percusión le
llamaremos “Fanfarria”.
También habréis visto que en los coros de carnaval se colocan delante de los coralistas bandurrias,
guitarras y laudes, a esta orquesta se la llama “Orquesta de pulso y pua” al ser tocados todos ellos con los
dedos o con plectro o púa.
Y, poco a poco, vamos llegando a la gran orquesta, la “Orquesta Sinfónica” que es la formada por
todos los instrumentos. En ella tienen cabida los instrumentos de todas las familias: cuerda, viento y
percusión, por eso el alumnado del centro ha aprendido en torno al día de la música cual es la estructura de
esta orquesta y decorado los pasillos con instrumentos de la misma. El primer ciclo con los instrumentos de
percusión, el segundo ciclo con instrumentos de viento y el tercero con instrumentos de cuerda. Infantil
decoró figuras musicales dando color a su pasillo.

¿A qué jugaban nuestros abuelos y abuelas?
FABRICAMOS JUGUETES COMO LOS DE ANTES.

Los alumnos y alumnas de cinco años, en el mes de enero, han realizado un taller con abuelos y
abuelas, donde les mostraron a qué jugaban de pequeños, demostrándoselo a través de la realización de
algunos juguetes. Para esta actividad nos ayudaron algunas familias.
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Celebramos el día de la Diversidad Funcional
ME PONGO EN TU LUGAR.

El 3 de diciembre se conmemora el día de la Diversidad Funcional. Como todos los años,
realizamos una serie de actividades con el alumnado del centro para tomar conciencia de la realidad que
viven muchas personas con discapacidad en nuestra sociedad.

Hemos propuesto como actividad decorar los pasillos del centro con los nombres del alumnado
escritos con témperas. Y, ¿cómo han escrito su nombre? Pues usando pinceles sin poder hacer uso de las
manos, es decir, con la boca.
Ha sido toda una experiencia en la que incluso el profesorado participó activamente.

Cuéntame un cuento
MAMÁS Y PAPÁS DE PRIMERO
CUENTAN CUENTOS EN LAS AULAS.

Las familias de 1º de primaria
han colaborado en el programa
“Cuéntame un cuento”. Durante el
segundo y el tercer trimestre las
familias han venido a contar un
cuento con el objetivo de motivar a la
lectura a los niños y niñas.
Los resultados han sido muy
positivos consiguiendo crear un
vínculo entre familia y escuela a
través de esta actividad compartida.
¡Gracias familias por compartir con
nosotros y nosotras el maravilloso
mundo de la lectura!
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El Giner con el deporte
NUESTRO COLE APUESTA POR LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE.

Desde el Área de Educación Física siempre tratamos de fomentar el ejercicio, la actividad física y el
deporte. Uno de los objetivos es acercar este mundo al alumnado para lograr todos los beneficios que
provoca dicha práctica deportiva. Si realizamos una tormenta de ideas seguro que se nos viene a la cabeza
palabras tales como salud, bienestar, estado de forma, cualidades físicas, equipo, integración, felicidad,
superación, etc. Por ello, nuestro centro participa en muchísimas modalidades deportivas a lo largo del
curso escolar que van desde infantil hasta el último curso de primaria. Hemos realizado Iniciación
Deportiva a través del Proyecto INDE, hemos bailado ritmos latinos y modernos, hemos escalado grandes
paredes, hemos realizado circuitos de orientación, hemos luchado con espadas de esgrima, hemos aprendido
un poco de kárate, hemos jugado al ajedrez, hemos realizado deportes para personas con discapacidades,
hemos practicado golf, baloncesto, tenis, pádel, voleibol y bádminton, hemos tenido nuestras jornadas de
atletismo incluyendo pruebas como las Olimpiadas, Cross Escolar y Duatlón. Y para terminar un chapuzón
en la piscina. Como siempre, un año deportivamente genial.

Segundo Trimestre
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Good morning! Bonjour à
tous!
AULA DE IDIOMAS.

En este curso escolar hemos creado “El
aula de idiomas”, una aula situada en la primera
planta de nuestro centro, donde los alumnos y
alumnas del Giner de los Ríos se divierten
aprendiendo inglés y francés.
Las maestras Magda y Raquel se han
organizado para poder hacer uso de dicha aula, en
la que su distribución de las mesas se organiza
por grupos, contando con mayor espacio para
realizar actividades y juegos educativos durante
las sesiones de clase. A su vez, el aula cuenta con
rincones y espacios destinados a la exposición de
los trabajos realizados por el alumnado en ambos
idiomas.
En el caso de Francés, el alumnado de segundo
ciclo ha trabajado, en el segundo trimestre, las
partes de la casa, y ha diseñado y realizado una
exposición de las casas en cartulina, con unos
resultados estupendos. También han realizado, en
el tercer trimestre, un mural con los animales que
más les gustan.
Es una novedad para los alumnos de
primer ciclo acercarse a este nuevo espacio para
la enseñanza de idiomas, lo cual resulta muy
motivador para ellos.
Es habitual preguntar en francés y que los
alumnos y alumnas respondan en inglés, y a la
inversa, pero a pesar de estas mezclas de idiomas,
estamos convencidas de que el aprendizaje de
más de una lengua extranjera en edades
tempranas es fundamental y aporta beneficios
tanto a nivel intelectual, como social, afectivo e
intercultural.
Welcome to ours foreign languages
classroom! Bienvenue au cours de langues
étrangères!

Plan de autoprotección
Nuestro Centro, “Giner de los Ríos”, cuenta
con un Plan de Autoprotección que se ajusta a la
normativa vigente. Disponemos de los medios
técnicos necesarios para llevar a cabo dicho plan
(planos, señalización, extintores…).Durante el curso
escolar se realizan tres simulacros de incendio, uno
por trimestres, con el objetivo de ir subsanando las
posibles deficiencias.Desde principios de curso el
profesorado informa a sus alumnos/as de cuales son
las consignas que deben seguir en caso de una
emergencia( por ejemplo:Cada maestro/a en su aula,
organizará la estrategia de su grupo, encargando a
algunos alumnos/as la realización de funciones
concretas como cerrar ventanas, contar al alumnado,
controlar que no se lleven objetos personales, apagar
las luces, cerrar la puerta una vez hayan salido todos
y todas de la clase, etc…Con ello se pretende dar al
alumnado la mayor participación posible. Toda esta
información se irá recordando a lo largo del curso.
¿Cómo sabemos que estamos ante una
situación de emergencia?Una vez descubierto el
siniestro y tras hacer una evaluación objetiva de los
posibles riesgos se determinará si es necesaria o no
la evacuación del Centro. En caso afirmativo se
procederá a tocar el timbre de forma prolongada y
preparar la evacuación ordenada de las distintas
dependencias .Todo el profesorado está coordinado
para que la salida sea de forma ordenada y ubicar al
alumnado en un lugar seguro.
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Navidad en el Giner
LOS REYES MAGOS VISITAN A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE INFANTIL.

Cercana la fiesta de Navidad, el ciclo de Educación Infantil preparó sus tradicionales actuaciones
para las familias. El alumnado cantó, representó obras de teatro y recitó poesías para deleite de su público.
Más tarde, los niños y niñas disfrutaron de un buen desayuno navideño y de la visita de Sus Majestades,
los Resyes Magos de Oriente.
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Día de la Paz
EL GINER CELEBRA EL DÍA DE LA PAZ.

Un año más celebramos con entusiasmo y alegría el Día de la Paz. Han sido muchas las
actividades realizadas en todo el centro durante la semana que rodea al 30 de enero. Realmente la Paz la
procuramos cada día, pero es en torno a esta fecha cuando la celebramos de manera especial. Cada ciclo
realizó actividades como coloquios, lectura comprensiva de textos y frases de pensadores célebres sobre la
paz, realización de palomas de papel que decoran desde entonces nuestros pasillos, lectura de poesías
sobre la paz, murales, recortables y dibujos. Debido a que el tiempo no nos acompañó, tuvimos que
trasladar las actividades del patio a varios días más tardes.
Tradicionalmente procedemos a la suelta de palomas proporcionadas en esta ocasión por Rocío de
4ºB. A las melodías interpretadas por el grupo de flautas “Música por un tubo” formado por alumnos y
alumnas voluntarias de 5º y 6º, que en esta ocasión interpretaron un fragmento de la 9ª Sinfonía de
Beethoven, otro del Lago de los cisnes de Schaikovsky y una adaptación de la canción “Recuérdame” de
la película Coco.
Todos juntos en la pista roja, que así la conocemos los que somos del Giner, cantamos y bailamos
una coreografía grupal que habíamos ido preparando poco a poco en las sesiones de música. La canción
elegida para este año fue “Vivir” de Rozalen interpretada por los chicos de Operación Triunfo Dave y
Julia.
Los actos no acabaron aquí puesto que llegó la tan esperada “La carrera en son de Paz”. Cada nivel
corrió el tiempo que duraba la canción seleccionada por el maestro Diego, para que el número de vueltas al
patio no fuese fijo, cada cual hizo su carrera disfrutándola y no con intención de llegar el primero o la
primera a la meta.
Dibujos, recortables, manualidades, cuentos, poemas, textos, biografías, frases célebres, canciones,
bailes, carrera…. ¿Qué más podemos pedir? Todo ello sin duda nos hace reflexionar sobre lo importante
que es nuestra actitud para hacer de este mundo un lugar mejor.
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¡Tres puntos, colega!
TORNEO DE BASKET 3X3.

Un año más, el alumnado de quinto curso participó en el campeonato local de baloncesto que tuvo
lugar el pasado mes de febrero en el Pabellón Huerta del Rosario. El objetivo marcado, además de disfrutar
del deporte y de la competición, era intentar igualar los grandes resultados obtenidos en anteriores
ediciones. Y así fue. El CEIP Giner de los Ríos se plantó en las semifinales con cuatro equipos y al final
logramos un merecido subcampeonato en una final muy disputada donde cualquiera pudo ganar. Fue
verdaderamente emocionante. A nivel de resultados, nos llevamos para el colegio un cuarto puesto, un
tercero puesto y un subcampeonato lo que se traduce en doce medallas y tres trofeos. A nivel de
experiencia, el alumnado tuvo una jornada deportiva muy divertida donde se relacionaron con alumnos y
alumnas de otros colegios y donde la convivencia y el juego limpio estuvieron siempre presentes.
¡¡¡Enhorabuena Giner!!!

Día mundial del árbol
CUIDAMOS
EL
MEDIO
AMBIENTE PLANTANDO ÁRBOLES.

Los grupos de 4ºA y 4ºB
hemos celebrado el Día del árbol el
21 de marzo yéndonos al parque
público de La Laguna de la Rana
Verde. Nos hemos desplazado hasta
allí en el tren junto a nuestras tutoras
Quini y Mª.Carmen.
Para ello, y a través de
Chiclana Natural y Cruz Roja
Española, hemos recibido nociones
sobre la importancia del arbolado y
su conservación. Hemos plantado
pinos, almendros y otras especies de
árboles, ayudando así a mostrar
nuestro compromiso con el medio
ambiente.
¡Nos lo pasamos genial!
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Emociones de colores
EL COLE SE PONE “DEL REVÉS”.

A partir de uno de los proyectos didácticos
realizados en Infantil este curso llamado “El
monstruo de colores” con el que tratamos de
enseñar al alumnado a identificar sus emociones
mediante distintos colores, se desarrollaron en
nuestro ciclo varias actividades lúdicas y
tradicionales para celebrar el Carnaval 2019.
Se recorrió el interior del colegio con un
pasacalles en el que todo el ciclo iba disfrazado del
personaje del monstruo de colores expresando
distintas emociones. Además, asistimos a la obra
teatral titulada “Emociones”, representada en
nuestro centro por la compañía “Valle de cuentos”,
con gran participación y divertimento de pequeños y
mayores.
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Visita a la ciudad de los niños
EL ALUMNADO DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO SALE DE EXCURSIÓN A JEREZ.

El martes 12 de marzo, el alumnado y profesorado del 1º y 2º Ciclo de Educación Primaria fuimos
de excursión al parque de ocio infantil “Ciudad de los niños”, situado en un gran espacio natural de Jerez
de la Frontera. Salimos a las 9:00 horas y regresamos a las 14:00 horas. Nos recibieron un grupo de
monitores que hicieron su presentación amenizada con diferentes actividades lúdicas. Posteriormente, cada
monitor/a se encargó de un grupo de alumnos/as que los dirigía en las diferentes atracciones con el objetivo
tanto de disfrutar como de aprender. Las atracciones estaban distribuidas por zonas, siendo las más
solicitadas: la tirolina, las camas elásticas, Go Karts, colina de toboganes,columpios, instrumentos
musicales…
A media mañana tocaba reponer fuerzas por lo que el alumnado desayunó en los espacios
reservados para ello. Seguidamente estuvieron jugando en las instalaciones hasta la hora del regreso.
Esta actividad ha sido muy gratificante para todos y hemos disfrutado de un buen ambiente de convivencia.
Hemos conseguido los objetivos propuestos para esta actividad que eran fundamentalmente:
 Participar en actividades grupales (interciclo).
 Contribuir al conocimiento del medio natural.
 Desarrollar las capacidades motrices.
 Respetar el medio que los rodea, así como las normas y actitudes como el compañerismo.
El alumnado pasó una jornada muy divertida y con ganas de volver a repetir.
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¡En mi cole, todas las piezas
encajan!
DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN DEL AUTISMO.

El pasado 2 de abril celebramos en el centro el día
Mundial de Concienciación sobre el Autismo, para dar a
conocer a nuestro alumnado un trastorno que cada día es
más común en nuestras aulas. Iniciamos la jornada con
la visualización de vídeos de concienciación en función
de la etapa educativa. Para los más pequeños, un leve
acercamiento a través de un video animado, y, para lo
más mayores, un documental animado, además de una
presentación digital, así como la experimentación con
material específico.
Abordamos la definición de autismo, sus
características y la metodología a seguir con estos niños
y niñas, y empatizamos con situaciones reales en la que
nos encontraríamos con el mismo sentimiento que ellos
tienen cuando no pueden expresarse y/o comunicarse.
La actividad se planteó con la finalidad de
acercar a nuestro alumnado al concepto de autismo así
como de conocer pautas metodológicas que faciliten la
interacción social y la comunicación con todos los niños
y niñas con autismo.
Para finalizar, entre todo el alumnado formamos
el árbol del Autismo para conmemorar este día, el cual
luce así en nuestra entrada.

Mmm…¡qué rico!
PROYECTO SOBRE EL CHOCOLATE EN INFANTIL.

El alumnado de cinco años de Infantil ha
llevado a cabo un proyecto sobre el chocolate.
Sobra decir lo bien que lo han pasado. Es de
destacar la implicación de las familias en este
proyecto, ya que cada una de ellas nos ha
deleitado con un plato elaborado con chocolate.
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Creciendo en salud
UNA VIDA SALUDABLE, UNA VIDA FELIZ.

Nuestro colegio ha vuelto a desarrollar durante este curso el programa “Creciendo en Salud”, cuyo
objetivo fundamental es el de fomentar hábitos de vida saludable entre nuestro alumnado. Dicho programa
abarca tres líneas de intervención: la educación emocional, los estilos de vida saludable y el plan de
consumo de frutas y hortalizas.
La educación emocional se trabaja continuamente en nuestras tutorías, además en educación infantil
se han trabajado muy específicamente las emociones, incluso fueron las protagonistas de sus disfraces de
carnaval. Además, los alumnos y alumnas mediadoras también trabajan este campo.
Con respecto a los estilos de vida saludable, decir que en el área de educación física se fomenta en
toda la educación primaria el ocio saludable ya que se han programado actividades de senderismo en el que
el alumnado ha podido disfrutar de la naturaleza y el deporte.
Dentro de este proyecto también los alumnos y alumnas de infantil de 5 años y los del primer ciclo
realizaron una visita al Mercado Municipal, en la Semana de la Salud, donde pudieron trabajar sobre la
pirámide de los alimentos y visitar y contemplar de primera mano las frutas y hortalizas de temporada.
Finalmente, y como novedad este año, participamos en el Plan escolar de consumo de frutas y
hortalizas. A través de dicho plan, en nuestro centro se han distribuido frutas y hortalizas muy variadas
con el fin de que nuestro alumnado se habitúe a su consumo. La calidad y variedad de la fruta (naranja,
pera, manzana, sandia, arándanos, fresas…) y hortalizas (zanahoria, tomate cherry, gazpacho...) han
hecho que nuestros alumnos y alumnas disfruten y saboreen con gran expectación estos productos.
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Una excursión muy dulce

Pleno infantil en el
Ayuntamiento

CONCIENCIAMOS AL ALUMNADO DE LA
IMPORTANCIA DE LA ABEJAS PARA EL MEDIO
AMBIENTE.

CELEBRAMOS LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y
NIÑAS.

El pasado 20 de mayo “Día mundial de las
abejas”, los niños y las niñas del primer ciclo de
primaria acudieron al Museo de la miel en el Cortijo
Cortesano en Jerez de la Frontera. Allí realizaron
diferentes talleres: elaboración de velas, observación
de abejas en su hábitat, envasado de la miel,
alimentación de animales de granja… Con dicha
visita, además de pasar un fantástico día, se
consiguió concienciar al alumnado sobre la
importancia de estos minúsculos animales en la
naturaleza.
Hay una frase atribuida a Albert Einstein
que dice que si las abejas desaparecieran del planeta,
al hombre solo le quedarían cuatro años de vida.

El día 19 de noviembre de dos mil dieciocho se
celebró, como cada año, en el Ayuntamiento de
Chiclana de la Frontera un pleno infantil con
motivo de día de los derechos del niño.
A este pleno, al que estaban invitados todos los
centros escolares de Chiclana, ha asistido una
considerable representación de los mismos
personalizados en alumnos de 5º de Primaria.
Durante la celebración, que tuvo lugar en el
salón de plenos, los niños han planteado una serie
de preguntas al alcalde que, en algunos casos, le
resultó difícil contestar de forma clara y sencilla al
ser planteadas desde mentes infantiles que todo lo
ven muy simple.
De vuelta al colegio, los alumnos
representantes contaron a sus compañeros todo lo
que allí había sucedido, sintiéndose orgullosos de
haber participado en un pleno y de haberle
formulado preguntas al primer edil municipal en
nombre de todos sus compañeros.
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Olimpiada escolar y gala olímpica
EL GINER SIEMPRE CON EL DEPORTE.

Una de las citas más esperadas en el año es la famosa Olimpiada Escolar donde cada alumno y
alumna pone todo de su parte para hacerlo lo mejor posible. Conscientes de que han superado el proceso de
selección de atletas y que van a representar al Giner de los Ríos, pasan una fase de entrenamientos para
llegar a la cita muy bien preparados.
Y llegó el 15 de mayo. Comienzan los habituales nervios cuando se ven en la pista de atletismo con
el resto de colegios de Chiclana. Más de quinientos atletas repartidos por pruebas y categorías. Un
espectáculo.
El alumnado disfrutó mucho y estamos muy orgullosos del esfuerzo demostrado. Sumamos un total
de catorce medallas de las cuales tres fueron de oro, dos de plata y nueve de bronce. Y para reconocer
dicho esfuerzo, su dedicación y el entusiasmo dentro y fuera de la pista, se realizó en el centro una Gala
Olímpica donde todos los atletas fueron premiados con un bonito diploma, un fuerte aplauso de sus
familiares y una emotiva proyección con fotografías y música de fondo. Precioso recuerdo. ¡¡¡El año que
viene a por más!!!
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Un viaje en el tiempo

¡Al abordaje!

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE INFANTIL VIAJAN A LA
ÉPOCA JURÁSICA.

GARFÍOS, PARCHES Y BARCOS PIRATAS EN
NUESTRO COLE.

Los dinosaurios siempre nos han parecido
fascinantes.Por eso, este año, el alumnado de
infantil decidió investigar sobre estos seres ya
extinguidos. Resultó una experiencia muy
enriquecedora para pequeños y mayores, con
descubrimiento de huellas, fósiles…
Tan
interesante ha resultado este proyecto que ha
despertado la vocación de paleóntólogo/a en
algunos/as de los/las alumnos/as.

Los alumnos/as de cuatro años de Infantil,
como último proyecto del curso, han conocido a
los piratas. Por sorpresa, una mañana se
encontraron en los patios del cole unos mensajes
en botellas. Desde entonces conocieron todo sobre
el mundo de los piratas.
También se llevó a cabo una actividad
donde familiares del alumnado asistieron
caracterizados de piratas. Los niños y niñas se han
mostrado muy entusiasmados con este proyecto.
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Somos andaluces
CONOCEMOS NUETRA TIERRA, ANDALUCÍA.

El alumnado de 5 años de Educación Infantil, a través del proyecto “Somos Andaluces”, han
investigado diferentes aspectos de Andalucía conociendo así un poco más la tierra donde viven.
Mediante el proyecto se ha profundizado en la gastronomía, cultura, folclore, vegetación y fauna.
Para que el alumnado tuviese una visión más cercana, durante la semana en la que hemos celebrado el día
de Andalucía se han realizado diferentes talleres elaborando adornos para un “tablao flamenco” y un taller
de baile, contando con la colaboración de las familias.
También hemos realizado una salida al entorno, visitando las salinas y conociendo la flora y fauna
de la zona.
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Plan de Igualdad
Día contra la violencia de
Quinta Edición Concurso
género
Cuentos Coeducativos
Para conmemorar esta fecha tan señalada,
este año hemos realizado la puerta violeta de la
igualdad. Los niños y niñas de Educación Infantil y
Primer ciclo de Primaria han escuchado el cuento
de "La puerta mágica" y la canción de Rozalén "La
puerta violeta". Asimismo, el alumnado de
Segundo y Tercer ciclo de Primaria han escuchado
dicha canción y han trabajado sobre la letra y el
significado de la misma. Tras este trabajo, todos/as
han hecho una llave donde han escrito un mensaje
positivo y la han colocado en nuestra puerta violeta,
para demostrar que con
palabras bonitas y
agradables se pueden abrir las puertas.

Este año se ha celebrado una nueva edición
del certamen de cuentos coeducativos. Como en
años atrás, este concurso estaba dirigido al
alumnado de tercero y cuarto de primaria. Para
participar, los niños y niñas han tenido que elaborar
unos cuentos donde los estereotipos de los
personajes
sean diferentes a los que
tradicionalmente aparecen en los cuentos. Es decir,
los personajes protagonistas tienen que actuar de
una forma diferente a la que tradicionalmente se
esperaría. Así, a modo de ejemplo, una princesa no
esperaría a ser rescatada sino que ella sería valiente
y rescataría a un dragón o un lobo bueno sería
amigo de caperucita. Queremos destacar el alto
nivel de participación y los resultados tan buenos
que hemos obtenido. Fue difícil la elección, pero
tras una ardua deliberación los cuentos ganadores
han sido: “El incendio en Chiclana" de Carmen
Santervás Sánchez (3ºA) y “La niña valiente” de
Miriam Estudillo Vázquez (4ºA). Gracias a ellas,
hemos conocido a niñas valientes y dragones
buenos. Estos cuentos se han pasado a formato
digital para que los niños y niñas pudieran disfrutar
de ellos en forma de película. Están disponibles a
través de los siguientes códigos QR.

Día de la mujer
Este año, aprovechando que tal día
coincidía con el viernes de Carnaval, hemos
dedicado la celebración del Día de la Mujer (8 de
Marzo) a investigar a los precursores/as de la
inmersión de la mujer en el mundo del carnaval.
Para ello, los niños y niñas, han investigado sobre
la labor tan importante que hicieron Loli Romero,
primera mujer chiclanera que recibe la insignia de
oro del carnaval de Chiclana; Adela Del Moral,
pionera del coro mixto del carnaval de Cádiz y el
Coro Mixto De San Fernando “Al oeste de Cádiz”,
precursor de la introducción de la mujer en el
carnaval de manera activa, permitiendo su
participación en el concurso oficial de agrupaciones
del carnaval de Cádiz. Tuvimos la enorme suerte de
que vinieran a nuestro cole y nos cantaran gran
parte de su repertorio para poder celebrar este día,
gracias a nuestra seño Susana que forma parte del
mismo e hizo posible dicha actuación que no
olvidaremos nunca. Los niños/as y el claustro de
maestros/as disfrutamos mucho de la actuación,
sobre todo, al ver a nuestro seño actuar.
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Escuela Espacio de Paz
AGRADECER ES VALORAR.

Este año, desde el proyecto Escuela Espacio de Paz, hemos intentado hacer ver al alumnado que no es
más feliz el que más tiene, sino que menos necesita y quién más agradece aquello que posee. Pues muchas
veces enfocamos la felicidad hacia aquello que aún no tenemos y deseamos, y dejamos pasar nuestro
momento presente sin ser felices. Siempre decimos "si yo tuviera... si a mí me dieran... entonces sería feliz",
y cuando lo consigo digo "pero si ahora tuviera... ya solo me falta... para hacer feliz". Y así, por mucho que
consigamos nunca encontraremos la felicidad, pues postergamos este momento indefinidamente y lo
condicionamos continuamente.
Por ello, desde este proyecto, hemos intentado hacer ver a nuestro alumnado que se puede ser feliz
con aquello que tenemos y con las circunstancias que nos han tocado vivir. Solo tenemos que plantearnos
cada día unas cuestiones muy simples; qué tengo y qué doy.
Esto no se refiere a cosas materiales exclusivamente sino que, se basa en mostrarle al alumnado
que hay cosas en nuestra vida que pensamos que están ahí siempre como derecho nuestro y no las
valoramos hasta que notamos o tememos la perdida de una de ellas, como puede ser la salud, la familia, los
amigos... Hacemos conscientes a los niños y niñas de lo afortunados que son por vivir en esta sociedad en
la que la educación es gratuita, en la que tiene una casa con luz y agua potable, en la que se les protege y
prioriza ante todas las circunstancias y que esto desgraciadamente no ocurre en todos los lugares del
planeta, pues hay mucha desigualdad y pobreza.
Desde este proyecto intentamos hacer ver al alumnado que son ellos los principales protagonistas
del cambio, que cada uno debe cuidar su forma de hablar y comportarse con los demás, pues de ello
dependerá como se comporten contigo, es decir " trata siempre al otro como te gustaría que te tratasen a ti".
Por ello, iniciamos un trabajo llamado "palabras mágicas", en el que a través de la lectura o audición de un
cuento, adaptado a cada nivel, se trabajó la importancia de ser educado a la hora de hablar. Usamos cuentos
como " La niña que no podía decir por favor ni gracias" o "El niño que insultaba demasiado".
Para recordar lo aprendido se elaboraron los sombreros de mago con palabras mágicas, tales como;
buenos días, por favor, gracias, perdón, lo siento, me ayudas... que se colocaron en las escaleras del centro
para que todos y todas recordemos que el trato que recibamos dependerá en gran medida del trato que
demos a los demás y que estas palabras deben estar presentes siempre. Estos sombreros fueron elaborados
por un grupo de alumnas de sexto que, junto con algunas alumnas ayudantes, dedicaron varios recreos a
recortar y pegar todas las piezas de los sombreros.
Además de todo esto, se invita al alumnado a escribir cada día en su agenda una frase positiva y a
dar las gracias a alguien por algo que le haya pasado hoy o ayer, con el fin de hacerlos conscientes de las
cosas buenas que les ocurren, tan sencillas como; "gracias mamá o papá por llevarme al parque", "mamá,
gracias por prepararme el desayuno", " compañera, gracias por ayudarme a subir mis trabajos por las
escaleras" e infinidad de ejemplos.
Como reflexión final, te invito a pensar en tu felicidad, seguro que te hace feliz que los demás se
acuerden de ti con cariño igual que tú recuerdas con dulzura a aquellas personas que te hicieron sentir bien,
pues para ello es imprescindible el lema de nuestro proyecto:
"NO TE OLVIDES HOY DEJAR HUELLAS BONITAS EN LA VIDA DE LOS DEMÁS"
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Conocemos nuestras playas

Educación vial

CONSEJOS Y PRECAUCIONES PARA IR A LA PLAYA.

¿CÓMO DESENVOLVERNOS EN LAS
VÍAS PÚBLICAS?

Este año hemos realizado un taller llamado "conoce tu
playa", dirigido a al alumnado de segundo de primaria, que pudo
disfrutar durante un par de horas en la mañana del 3 de abril de la
visita del voluntariado de Cruz Roja.
Durante dos horas nos acercaron la playa a la biblioteca del
cole. Allí, nos explicaron en una presentación en Power Point las
principales normas y consejos para ir este verano a la playa sin
correr ningún riesgo.
Los voluntarios hicieron especial hincapié en la necesidad de
identificar a los niños y niñas cuando llegan a la playa, colocando
una pulsera identificativa que se recoge en el puesto central de la
Cruz Roja, situado en la segunda pista. Además, explicaron al
alumnado cómo pueden identificar las torretas de vigilancia, pues
pocos de ellos sabían que cada una tiene un animal que la identifica
y un número y que, si se pierden, tienen que acudir a ellas y, en caso
de no encontrarla, no andar, sino pedir ayuda a una "abuelita" pero
nunca a acercarse al agua ni hablar con cualquier persona
desconocida.
También hablamos sobre las banderas, el color de ellas y lo
que significan, como se colocan y cambian a lo largo del día, por lo
que hay que mirarlas varias veces. Hablaron sobre la importancia de
no hacer ejercicio brusco ni entrar rápidamente en el agua después
de haber comido mucho, nos explicaron que no podemos hacer
agujeros en la arena y luego taparlos, porque alguien puede resultar
herido. Como curiosidad, nos contaron que, cuando llegan los
turistas de otoño, suelen hacer agujeros de enormes dimensiones con
palas de jardinería, ¡este año hicieron uno en el que cabía su coche!
Otro consejo importante fue el de llegar a la playa con la crema de
sol puesta, para que la piel esté lo más protegida posible y pedirle a
mamá o papá que nos la ponga varias veces al día, pues el sol es
muy peligroso y el daño en la piel es para toda la vida.
Durante todo la exposición los niños y niñas estuvieron
preguntando a los voluntarios y contando sus anécdotas personales
en la playa. Luego nos dieron unos dibujos para colorear en clase.
Fue una sesión muy animada en la que el alumnado pudo expresar
sus dudas, sus emociones y al mismo tiempo aprender a
desenvolverse en un lugar tan conocido para nosotros como es la
playa.
Esperamos que este verano recordéis todo esto y ¡disfrutéis
a tope de la playa!
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El
pasado veinte de
febrero, el alumnado de sexto
recibió un curso de Educación
Vial impartido por agentes de la
Policía Local de la localidad. El
objetivo de este curso era
concienciar al alumnado sobre la
importancia del conocimiento de
las señales de tráfico, su respeto, y
el saber desenvolverse en las vías
públicas con el fin de evitar que
puedan sufrir u ocasionar
accidentes de tráfico.
El curso constó de dos
partes: una teórica y otra práctica.
La parte teórica consistió en la
exposición y explicación de un
video para que aprendieran a
identificar las principales señales
de tráfico, su significado y
habilidades y destrezas para poder
moverse por la ciudad sin peligro.
En la parte práctica se realizó un
circuito con señales de tráfico en
el que niños y niñas recorrerían
con sus bicicletas. Otros niños
simularían ser agentes de policía
para regular el tráfico.
Lamentablemente,
esta
actividad no se pudo realizar por
el fuerte viento de levante que
tiraba las señales de tráfico.
Es esencial que en casa
vayáis
ampliando
estos
conocimientos e insistir en el
respeto a las señales, por ejemplo,
cuándo paséis con vuestros hijos,
cuando monten en bici, insistirle
en el uso del casco, llevarlos a los
karts, donde respeten las normas
de tráfico. En internet hay muchas
actividades interactivas como
“Bicis y cascos”
Pero lo más importante de
todo es vuestro ejemplo para que
puedan aprender Educación Vial.

LaVoz Infantil

junio de 2019

Noticas
¡Nos vamos a primaria!

Por fin maletas nuevas

EL ALUMNADO DE INFANTIL DE 5 AÑOS VISITA LAS
AULAS DE PRIMARIA.

TRABAJAMOS EL TRABAJO IGUALITARIO EN EL
HOGAR.

Los niños de cinco años finalizan su paso
por el ciclo de Educación Infantil y como ayuda
para adaptarse a la nueva etapa que les espera están
participando en una serie de actividades que se
enmarcan dentro el programa de tránsito.

Después de cinco años de uso, hemos
jubilado las antiguas maletas viajeras. Este año
estrenamos algo más modernos con los tiempos:
unos preciosos maletines.

Taller de corresponsabilidad

Los niños y niñas de la guarde
nos visitan

TRABAJAMOS EL TRABAJO IGUALITARIO EN EL
HOGAR.

TRÁNSITO DE LA GUARDE AL COLEGIO.

El Alumnado de cuarto de primaria, en el
segundo trimestre y a través de Ayuntamiento,
recibió en dos sesiones un taller de
Corresponsabilidad.
Realizaron diversas actividades enfocadas
al trabajo familiar desde una perspectiva igualitaria
que armonice los espacios de familia y trabajo
entre hombres y mujeres, como elemento clave
para el desarrollo familiar y social.
Se finalizó dicho taller con un cuadernillo
proporcionado por el monitor en el que plasmaron
sus conclusiones.
Como finalización del mismo realizaron
una obra de teatro basada en lo aprendido.

Como en años anteriores, hemos recibido
con gran ilusión al nuevo alumnado de tres años,
que viene de la E.I. Badulaque y E.I. Huerta de
Rosario. ¡Bienvenido!
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ESTE CURSO, LA SEMANA CULTURAL HA SIDO DEDICADA A LA CIUDAD DE CHICLANA.

DESCUBRE CHICLANA...
Ganador del concurso del cartel de la VI Semana Cultural
Los alumnos y alumnas de quinto de Primaria son los encargados de realizar los carteles para representar
la Semana Cultural de nuestro centro, dedicada este curso a Chiclana de la Frontera. En este cartel
pretendemos que el alumnado represente el tema central de manera original, utilizando distintas técnicas
plásticas. De entre todos ellos se eligió un ganador, y su cartel fue enmarcado y expuesto en la entrada de
nuestro colegio.
En esta VI Semana Cultural hemos pretendido que el alumnado conozca su ciudad en profundidad,
paseando por su geografía, monumentos, gastronomía, folklore y música, por lo que este cartel tenía que
reflejar en su diseño la esencia del municipio.
Todos los trabajos presentados se colocaron en las paredes de los pasillos desde la Semana Cultural
hasta la finalización del curso escolar y, sólo los carteles ganadores de cada año, son enmarcados y situados
en la entrada del centro para que todos los disfrutemos y recordemos.
Este año el cartel ganador lo ha realizado el alumno Rodrigo Román Sánchez. Queremos darle la
enhorabuena por este magnífico y precioso trabajo.
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Concurso “descubre Chiclana”
Con motivo de la VI SEMANA CULTURAL del Giner de los Ríos, una de las actividades que se
llevó a cabo fue el concurso de preguntas “Descubre Chiclana”, con participación de los alumnos del Tercer
Ciclo.
Previamente se formaron diferentes equipos de tres y cuatro alumnos dentro de cada aula con el
objetivo de preparar, estudiar y conocer una amplia gama de preguntas relacionadas con la sociedad, la
historia, gastronomía, arquitectura… en general sobre la cultura del pasado y el presente de la ciudad de
Chiclana.
Hubo una primera fase muy competida entre los equipos de quinto curso por un lado y los de sexto
curso por otro para seleccionar a los dos equipos finalistas. La final fue muy reñida, entre los equipos de
quinto B y sexto A, fue presenciada por los alumnos y maestros de todo el Centro que animaron con mucho
entusiasmo a ambos equipos durante toda la final.
Tras una dura competición, con preguntas muy interesantes sobre Chiclana, que nos hicieron
conocer a todos un poco más de la vida y cultura de Chiclana, quedó ganador del concurso el equipo de
quinto B, formado por Paco Rodríguez, Rodrigo Román y Nerea Serrano, recibiendo los dos equipos
finalistas un obsequio por parte del Centro por el interés y esfuerzo puesto en la preparación del concurso.

Exposición de fotos de Chiclana
Este curso, tenemos el enorme placer de celebrar por sexto año
consecutivo la Semana Cultural, este año con el emblema: "Descubre
Chiclana". Al centrarse en el tema de conocer nuestra localidad un poco
más, al claustro de profesores se nos ocurrió implicar algo más a las
familias y pedirles que nos facilitaran fotos de nuestro pueblo.
Queríamos fotos especiales, desde la perspectiva de nuestros niños y
niñas , de sus familias..... que buscaran rincones de Chiclana que para
ellos tuvieran un sentido o una belleza especial y la verdad, es que nos
hemos sorprendido con las fotos tan maravillosas recibidas por las
familias que componen nuestro centro.
Gracias a la implicación de muchas de nuestras familias, pudimos
montar una exposición en la biblioteca del centro donde plasmar
diversos lugares mágicos y especiales que hacen de Chiclana un lugar
maravilloso donde vivir. Esta exposición ha sido visitada por todos los
miembros de nuestra comunidad educativa y el día 29 de abril, fue
abierta para todos los familiares que quisieron visitarla. ¡¡¡Muchas
gracias a todos los que hicieron posible esta estupenda exposición!!!
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Taller de pintura: pintamos con encanto
Voy a contaros de dónde salió la idea de realizar el cuadro de la Semana Cultural, el grande que
todos hemos pintado a lo largo de este trimestre. Estando de excursión con el alumnado de segundo en el
de Museo del Vino y la Sal, que ya sabéis que está en la Plaza de las Bodegas, escuché que el monitor
decía que éramos muy afortunados porque esta localidad es una de las que más horas de sol tiene al año,
¡unas 3000! Dato que me resultó muy curioso e importante, pues nunca me había parado a pensar en ello.
Conocer esto provocó que se me encendiera una bombilla en mi mente, una bombilla iluminada por nuestro
sol y que venía a dar vida a un nuevo proyecto.
Mi cabeza llevaba varios días dándole vueltas a qué cuadro hacer con vosotros para inmortalizar esta
semana tan importante en nuestro centro. Desde que el equipo directivo me ofreció el taller, estuve
preocupada por si lo que planteaba no era de vuestro agrado y de pronto ahí tenía la idea, ¡el Sol! ¡Tenía
que hacer algo relacionado con él! Entonces pensé que debía utilizar los monumentos que la maestra
Susana estaba preparando en un cuadernillo para que estudiaseis su historia y los coloreaseis. Así que
seleccioné aquellos que, a mi parecer, podían ser significativos para vosotros, aquello que podríais conocer
mejor o tener mejor acceso a ellos tenían que ser seis para que cada curso de encargase de de pintar uno e
infantil de pintar el Sol y sus rayos.
Tras visualizar muchas fotos elegí las que mejor podrían ser pintadas; el arquiĺlo del reloj, la Iglesia
de San Juan Bautista, la ermita de Santa Ana, el quiosquito de la Música, la torre del Puerco y el castillo de
Santi Petri. En el centro del lienzo coloqué el sol y en su interior racimo de uvas, que representa la
importancia del vino, y un letrero, en el que escrito como caligrama, ponía "Chiclana de la Frontera, Tierra
de encantos." Y con un poco de paciencia y unas cuantas horas con el lápiz en la mano...¡voilá! Lienzo
dibujado, listo para ser pintado.
Para que fuese algo más original decidí no utilizar pinceles para pintar si no usar una técnica
diferente, bastoncillos de algodón. El cuadro pequeño que os presente como modelo estaba pintado
únicamente con un bastoncillo para cada color, pero el grande que mide 100×90cm, sería muy difícil de
terminar así, por lo que la maestra Lola se encargó de agrupar todos los bastoncillos de cinco en cinco
unirlos con un fixo.
Poco a poco el cuadro fue cubriéndose de color, y lo que antes era una tela con líneas a lápiz, se fue
transformado en un paisaje de monumentos a color en el que cada uno de nosotros ha dejado con cariño una
huella para siempre dentro de su ciudad.
A día de hoy queda un poco para finalizar, pero tengo total confianza en que me ayudaréis acabarlo
para poder disfrutar pronto viéndolo en la pared de nuestro Centro, donde lo aguarda su espacio.
Muchas gracias a todos y todas y recordad, aunque el trabajo parezca muy grande e imposible de
acabar, si poco a poco trabajamos en ello y cada uno aporta un poco de sí mismo el resultado será
impresionante.
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Un ratón olímpico
No todos los días tenemos el placer de
recibir un oro olímpico en el cole. Nuestro
centro es un espacio donde el deporte es gran
protagonista y, a lo largo del curso, se realizan
múltiples actividades relacionadas con el
ejercicio físico y los hábitos saludables.
Fue durante la semana cultural,
estudiando los personajes más importantes de
nuestra ciudad, cuando pudimos ver y escuchar
los emocionantes minutos que dieron el puesto
más alto del podio a nuestro ciclista más
famoso; José Manuel Moreno Periñan, “El
Ratón”. Fue un veintiocho de julio, en la prueba
de velocidad de los 1000 metros, y ante miles
de personas, cuando batió el record olímpico,
dejando el crono en 1’ 03” 342””. ¡Corrió a
más de 56 kilómetros por hora para lograrlo!
El campeón de la olimpiada Barcelona
1992 estuvo con el alumnado de segundo y
tercer ciclo durante un tiempo y compartió sus
experiencias deportivas a lo largo de todos
estos años.
Además, trajo sus bicicletas y contestó
un sinfín de preguntas relacionadas con su
entrenamiento, premios y logros, club de
ciclismo…
Pudimos comprobar que no solo es un
oro olímpico, sino también un campeón como
persona.

Personajes ilustres y
monumentos
El profesorado de este centro, ha creído
interesante dar a nuestro alumnado algunas pinceladas
sobre personajes ilustres que han formado parte de
nuestra localidad y monumentos o edificios
importantes, que muestran que nuestro municipio, ha
sido parte importante en la historia de nuestra
provincia y de nuestro país.
De esta forma, y teniendo en cuenta que el
número de personajes ilustres y de edificios
monumentales es muy extenso, por acuerdo de un
grupo de profesores del centro, se acordó trabajar la
biografía e historia de la Ermita de Santa Ana, iglesia
de San Juan Bautista, Ayuntamiento de Chiclana,
Torre del Puerco y Arquillo del reloj, dejando a un
lado bastantes edificios que nos parecían interesantes
pero que se trabajaron de manera más superficial,
sobre todo con el alumnado de tercer ciclo.
Entre los personajes ilustres, se han
mencionado principalmente:
Fernando Quiñones,
Victoria Baro, Frasquita Larrea y Antonio García
Gutiérrez, dejando también solo mencionados otros
muchos personajes interesantes y muy importantes de
la historia de nuestro país.
En breve, se podrá descargar todo el material
trabajado durante la semana cultural en la página web
del centro, de manera que toda la familia pueda
disfrutar y aprender del mismo.
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Música por un tubo

Son ya ocho los años que lleva funcionando esta agrupación musical formada por alumnos y alumnas del
tercer ciclo que voluntariamente ensayan dos días por semana en los recreos con sus flautas.
Un año más nos embarcamos en esta aventura y desde aquí como maestra de música del centro
agradezco a cada uno de los integrantes la paciencia y el entusiasmo que han puesto para que nuevamente
suenen sus bellas melodías a lo largo del curso haciendo posible que el resto del alumnado y el profesorado
pueda disfrutar de la música en directo dentro del cole en varias ocasiones a lo largo del mismo: El día de
Andalucía, el día de la Paz y dentro del programa de actividades de la Semana Cultural.
El jueves 25 de abril por la mañana tocaron su repertorio para todos sus compis en el horario de mañana
teniendo que tocar su concierto en tres pases para que todos pudieran disfrutar de esta actividad. Fue
realmente bonito y a su vez un gran esfuerzo por parte de los componentes de la agrupación. No es fácil
enfrentare al público y no despistarte en la ejecución de las obras.
Lo hicieron fantásticamente bien.
El repertorio estuvo formado por fragmentos de obras clásicas (himno de Andalucía, Novena sinfonía de
Beethoven, lago de los cisnes de Tshaikovsky) fragmentos de canciones modernas (Ni tu ni nadie de
Alaska, Yellow submarine de los Beatles), y adaptaciones de canciones de películas (Cuéntame de Formula
V y Recuérdame de Coco). A ellas le añadimos músicas de otros lugares pero conocidas por todos como Oh
when the saint o Any Kouni.
Y… la gira dentro del propio centro culminó con el concierto que tuvo lugar el lunes 29 por la tarde para
sus familiares.
Desde aquí les mando un beso muy fuerte a los niños y niñas que han hecho posible que este grupo
funcione y les doy las gracias de todo corazón por el esfuerzo realizado.
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Me lo dijo Filomena

Este año, al dedicar la Semana Cultural a nuestro pueblo, Chiclana de la Frontera, se decidió que los
alumnos/as de sexto interpretaran la obra: “Me lo dijo Filomena”, que refleja de manera anónima lo que
puede pasar cuando se imaginan sucesos que no se sabe si han pasado o no. El camino ha sido largo con
pequeñas dificultades , pero el interés, el cariño y las ganas de nuestros alumnos/as de sexto han dado un
resultado fantástico, quedando esta representación ¡¡¡¡¡¡ESPECTACULAR!!!!!
¡ENHORABUENA!, a todos los que han hecho posible esta representación.

32

LaVoz Infantil

junio de 2019

VI Semana Cultural
Chiclanera, de Manolo Escobar
Con motivo de la celebración de la sexta semana cultural en el colegio a nuestra ciudad de
Chiclana, dedicamos uno de los talleres a realizar un videoclip con todos los alumnos y alumnas del centro.
La canción elegida no podía ser otra que “Chiclanera”, con la versión de Manolo Escobar.
Los propios niños fueron los que optaron por esta ”pasodoblera” versión y aprendieron la letra para después
interpretarla como si fueran profesionales bajo la dirección de la maestra Inma, en el aula de música.
Para el taller, preparamos un espacio con pantalla verde donde los alumnos y alumnas se colocaron
y, posteriormente, cantaron y bailaron a ritmo de pasodoble.
Desde infantil hasta primaria, todos los niños del centro se convirtieron por un tiempo en pequeñas
estrellas de la canción.
El resultado del taller, en formato multimedia, puede verse en la Web del cole. Tanto en la portada
como en la sección “Eventos y noticias”. (www.ceipginerchiclana.com)
No solo disfrutamos con el videoclip finalizado, sino también con el proceso. Fue muy divertido
utilizar medios novedosos como el efecto de pantalla verde, ya que éste permite proyectar imágenes o
videos que no se encuentran presentes en el momento de la grabación.

Gymkhana de atletismo
Dentro de la Semana Cultural no podía faltar un poco de deporte. Esta vez organizamos una
Gymkhana con diferentes modalidades deportivas dentro del atletismo. Tras un calentamiento aeróbico a
ritmo de buena música, el alumnado se repartió de forma que practicara carreras de relevos, lanzamientos
de peso, saltos de longitud, carreras de velocidad y saltos de altura. Cada alumno y alumna llevaba consigo
una ficha de registro para anotar sus mejores marcas y posiciones. Una iniciativa bastante interesante y
motivadora. Una mañana muy entretenida donde el alumnado estuvo disfrutando del atletismo durante casi
dos horas. Una mañana muy deportiva.
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Graduación Infantil Promoción 2016/2019
5 años A

El pasado 3 de junio se celebró el acto de graduación de los alumnos y alumnas de Educación Infantil de
5 años. Sus familias les acompañaron en este día tan especial, y recibieron un diploma y una orla de su paso
por la etapa. Les deseamos mucha suerte en Primaria.

5 años B

Graduaciones
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Graduación Primaria Promoción 2010/2019
El alumnado de sexto curso de Educación Primaria se graduó el día 11 de junio. Sus familiares,
muy emocionados, les acompañaron a este acto tan significativo para todos los niños y niñas de este curso.
Enhorabuena y mucha suerte en vuestra próxima etapa.

6º A

6º B
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Nuestras noticias
Los niños y niñas también tienen su punto de vista. Por ello, en esta
sección os mostramos una selección de las noticias que, para nuestros
alumnos y alumnas, han sido las más importantes del año.
Porque solo ellos son capaces de ver lo esencial de la vida.

Vamos a la Graduación

¡¡Arde el colegio!!

Por Valeria García Vázquez de 5 años A.

Por José Antonio García Mota” de 5 años B.

Una anciana herida

El nuevo parque acuático en
Rota abrirá en julio

Por Ana Valeria Cortabarra Aguilar de 1º A.
“Una anciana es herida en Chiclana tras caer una
estructura de una terraza por el levante. A la mujer
la han llevado al hospital”.

Por Héctor Sánchez Baro de 1º B.
“7000 m2 con 2 piscinas, 7 toboganes de hasta 9
metros de altura”.
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El museo del vino y la sal

Un gran mural de primavera

Por Alysson López Sandoval de 2º A.
“Me gustó la experiencia en el museo del vino y la
sal. Es muy interesante saber el proceso de secado
de la sal hasta cuando llega a nuestra mesa”.

Por Gema López Rodríguez de 2º B.
“En la clase hicimos un mural y pusimos flores,
soles y mariposas y quedó súper chulo”.

Grave incendio en la catedral
de Notre Dame
Por Alba Ramírez Bastida de 3º B.
“Martes, 16 de abril en la noche de París un
incendio se provocó en la catedrail de Notre Dame.
Los ciudadanos de París se pasaban a visitar la
catedral y se quedaron todos muy tristes al ver
como había quedado. Pero, finalmente, la
alcaldesa de París decidió volver a construirla de
nuevo, pero tardarán mucho tiempo en volver a
visitar la hermosa catedral”.

Viajes culturales
Por Evelyn Fernández Pantoja de 3º A.
“El pasado 13 de diciembre, las autoridades
educativas decidieron aumentar el número de
excursiones escolares. Los estudiantes terrícolas
podían viajar a otros planetas y realizar
intercambios con los alumnos de los planetas que
visitan”.
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José Manuel Moreno Periñán
viene
Por Anita Chaves Cao de 4º A.
“El pasado 3 de mayo tuvimos el gran honor de
recibir en nuestro cole a unas de las figuras más
importantes de nuestro país: el ciclista José
Manuel Moreno Periñán, alias “el Ratón”, ciclista
chiclanero que consiguió la primera medalla
olímpica del ciclismo de nuestro país. “El Ratón”
nos contó como fue su vida deportiva, nos enseñó
las dos bicicletas de carreras. Los alumnos le
hicimos todas las preguntas que se nos ocurrieron,
a lasque respondió muy amablemente. Luego nos
firmó autógrafos. ¡Vuelve pronto por nuestro cole,
Ratón”.

Venta de fruta gratuita y
saludable
Por María Vázquez Ramos de 4º B.
“En el centro de Chiclana de la Frontera se está
haciendo una asociación de venta de comida
gratuita y saludable que consiste en regalar fruta
gratis: manzanas, peras, plátanos, arándanos,
fresas, naranjas, albaricoques… También, pueden
donar un euro para conseguir muchas más frutas
para que toda Chiclana tenga la oportunidad de
comer fruta”.

El deshielo en la Antártida
Por Paula Robles Lobato de 5º B.
“El cambio climático está provocando que el hielo
se derrita y suba el nivel del mar. Los científicos
hacen todo lo posibles con nuevas tecnologías para
evitar el deshielo. Por culpa del deshielo están
muriendo ahogados miles de pingüinos por perder
su hábitat natural en la Antártida. Si seguimos
contaminando nuestro planeta y no reducimos los
gases de efecto invernadero afectará a la fauna
marina. Todos podemos ayudar a que nuestro
planeta no muera reciclando sustancias
perjudiciales”.

Las olimpiadas escolares
Por Miriam Férnandez Vázquez de 5º A.
“El día 12 de junio de 2018, empezó la feria de
Chiclana. Tras unos años sin noria, este año si la
han puesto. Han hecho una nueva atracción
llamada “la mansión del terror”. Por todo lo
demás, la feria sigue igual que siempre. Sobre todo
¡igual de divertida!”.
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Crónica deportiva: Gran final
en el Giner de los Ríos
Juan Carlos Aragón
Por Marta Fernández Real de 6º A.
“El pasado viernes falleció Juan Carlos Aragón,
un autor de carnaval conocido como el “Capitán
Veneno”. La perdida de este autor ha supuesto la
tristeza de todos los gaditanos que aman el
carnaval. Se instauró en el teatro Falla una capilla
ardiente para que la gente pudiera darle el último
“adiós”, fue muy emocionante, ya que su comparsa
le cantó una cuarteta titulada “El Credo”, de su
comparsa “Los peregrinos”, como forma de
despedida”.
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Por Guillermo Carballat Román de 6º B.
“El 22 de mayo tuvo lugar la final de fútbol en el
colegio Giner de los Ríos. Fue un partido
interesante, ya que en las semifinales Los Armys se
habían impuesto por los penaltis a los Halcones 10, y Banana Team 3-2 a Arriba España, también en
la tanda de penaltis. En la final jugaron Bana
Team y los Armys. En el partido, Los Armys
consiguieron adelantarse en el marcador hasta que
un balón centrado de saque de banda, que había
sido interceptado por el centrocampista, se la paso
al delantero, que metió un tremendo zapatazo que
el portero no pudo parar, y así ganaron el partido
Los Armys.”.
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