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El Giner de los Ríos, Colegio de
Convivencia Plus
Durante estos últimos cursos, nuestro centro ha participado en
un proyecto intercentro junto con los colegios e Instituto de la zona y
nuestro trabajo ha sido galardonado por la Consejería de Participación
y Equidad de la Junta de Andalucía haciéndonos entrega de un
Diploma en el que se nos reconoce como Colegio de Convivencia + o
Convivencia Plus. Continuaremos trabajando durante los próximos
cursos de la misma forma, ensalzando valores de respeto, igualdad,
colaboración, y en definitiva, haciendo de nuestro centro un lugar
donde la armonía entre todos y todas los que formamos parte de la
comunidad educativa sea la base que sustente la convivencia educativa.
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IV Semana Cultural
El Giner de los Ríos dedica
su IV Semana Cultural a los cuentos
tradicionales. Puedes encontrar más
información en la página 27.

Visita del deportista José
Manuel Quintero
Recibimos
con
entusiasmo al deportista de élite,
José Manuel Quintero. Puedes
verlo en la página 21.

Pequeños periodistas
Los
acontecimientos
vistos por los más pequeños.
Puedes ver más en la página 36.
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Equipo Directivo
Equipo Directivo

Artículo de opinión

La familia es el primer núcleo social donde se debe educar
en normas, es obligación de ésta transmitir las primeras reglas de
relación que procuren una buena convivencia en los primeros años
de la vida. El segundo núcleo social donde nuestros niños y niñas se
ven inmersos es el centro educativo. El saber escuchar, ponerse en el
lugar de otra persona, comprender, saber apreciar al otro y
demostrárselo, confiar, negociar, cooperar, etc., son habilidades que
pueden ser adquiridas si no se tienen de forma innata, y en la medida
en que se ponen en juego, podemos considerarlas como herramientas
básicas para la educación.
La Cultura de Paz es definida por la Asamblea General de
Naciones Unidas como “Un conjunto de valores, actitudes,
tradiciones, comportamientos y estilos de vida”, basados en una serie
de derechos fundamentales para el desarrollo de una vida plena y
pacífica, marcándonos unas metas a conseguir y unos valores a
transmitir. Si nuestra intención es educar a nuestro alumnado en unos
determinados valores y prepararlos para ser ciudadanos en un mundo
cada vez más complejo, donde se desenvuelvan con una adecuada
competencia social, debemos tener unas altas expectativas y
confianza en ellos.
La creación de una Red de centros comprometidos en
trabajar la Cultura de Paz, la llamada Red Andaluza “Escuela:
espacio de paz”, ha supuesto un hito a partir del cual se ha dado
solidez al trabajo que se venía realizando en igualdad, educación en
valores y educación para la paz en las escuelas de Andalucía.
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Las características de las
familias han ido evolucionando a lo
largo del tiempo. Algo que en
muchos aspectos ha resultado
positivo, pero que, llevado al
extremo, está haciendo que los hijos
se conviertan en el centro de las
mismas.
Todo orbita alrededor de los
hijos, de esta forma los niños y niñas
deciden aspectos tan importantes
como que comen o cenan, como se
visten, donde se van a ir de
vacaciones, si van al colegio o no…
y los padres y madres pasan a un
segundo plano en el que se
convierten en “esclavos/criados” de
sus hijos, anticipándose a sus deseos
y resolviendo todos sus problemas,
como los deberes del colegio,
asearse, preparar la mochila…
Otro aspecto que se está
dando es la lucha por el hijo perfecto.
Por ello, todos los niños y niñas
realizan
excesivas
actividades
extraescolares que los saturan y no
les deja tiempo para lo más
importante: ser niño, jugar, compartir
tiempo con sus familiares y amigos,
e incluso algo tan necesario como
aburrirse. Esto provoca familias
estresadas y niños sobreprotegidos
que, irónicamente, tienen más
miedos que nunca. Este fenómeno se
llama hiperpaternidad, que, aunque
ejercida con la mejor intención, se
está llevando por delante aspectos
tan vitales en el desarrollo de los
hijos como la adquisición de
autonomía, la capacidad de esfuerzo
y el tiempo para jugar.
Debemos relajarnos, confiar
en nuestros hijos y dejarlos más a su
aire, realizando lo que, por ejemplo
la autora Eva Millet, llama una “sana
desatención”, que favorecerá el
desarrollo de los niños y niñas para
que al fin y al cabo consigan lo que
todo padre y madre desea:
Que sean felices…
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Noticias
Baja la ratio en Infantil
COMO EN TODOS LOS SECTORES, LA CRISIS TAMBIÉN HA AFECTADO A NUESTRAS AULAS.

Una de las consecuencias de la crisis económica de los últimos años ha sido el grave problema de la
bajada de la natalidad y la disminución del número de alumnos/as que se van incorporando al sistema
educativo andaluz. En otros sectores productivos ya lo hemos sufrido: recortes, cierre de sucursales… Esta
bajada de nacimientos y migraciones reflejan la grave crisis económica que sufren muchas zonas
especialmente vulnerables, pueblos y ciudades andaluzas donde golpea con gran virulencia el paro y la
despoblación.
Algo así ha ocurrido en Chiclana y ha llegado hasta nuestro colegio, bajando la ratio de 25 alumnos/as
por clase a unos 17, aproximadamente. Hemos de señalar que la parte positiva de esta situación es la mejora en
la calidad de la enseñanza, ya que la atención es más individualizada y personal, por lo que esperamos que,
aunque esta situación se prolongue, no se llegue a la eliminación de líneas para reagrupar al alumnado.
Como siempre, y dado que el número ha sido más bajo, el Plan de Acogida se ha llevado a cabo sin
dificultades y con una buena adaptación de los niños y niñas al centro.
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Noticias
Salida al Pinar de la Algaida
SEGUNDO DE PRIMARIA SALE DE EXCURSIÓN.

El pasado 8 de noviembre realizamos los dos cursos de segundo de Primaria una salida al Pinar de la
Algaida ubicado en Puerto Real junto al Campo Universitario. Hicimos un recorrido de 3 Km donde
apreciamos la flora del Parque Natural.
Asimismo, durante el recorrido visitamos la Laguna temporal donde se divirtieron realizando las
distintas actividades físicas que propone el sendero.
Para finalizar dicha rutita, llegamos hasta el puente de madera que dispone dicho Pinar de las Salinas
Los Toruños donde realizamos el desayuno.
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Noticias
Proyecto de Primaria: ¿Comes de todo?
EL ALUMNADO DE PRIMARIA TRABAJA LOS HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE.

Desde el C.E.I.P Giner de los Ríos seguimos apostando por una:
BUENA ALIMENTACIÓN

DIETA EQUILIBRADA
EJERCICIO FÍSICO

El programa que se desarrolla en nuestro centro, se realiza a lo largo del curso, y se espera que tenga una
prolongación para los siguientes. Hemos pretendido poner nuestro granito de arena en relación al tema de la
alimentación saludable. Entendemos que esto es una actividad y un ejercicio diario donde vosotros sois la clave para la
buena alimentación de vuestros hijos. Nosotros simplemente hacemos de guía para informar y hacer ver que la
alimentación, ejercicio físico y una dieta equilibrada es VIDA.

¿Sabes el secreto para crecer sano y fuerte?
Te daré algunas pistas:
La Dieta son los alimentos que consumes habitualmente
es equilibrada si consumes de todo.

ALIMENTACIÓN

EJERCICIO FÍSICO

PRECAUCIÓN CON EL SOL UNA VIDA SIN TABACO

OBJETIVOS:
Potenciar la alimentación correcta.
Fomentar la colaboración de la familia
Potenciar el desayuno sano y equilibrado.
Conocer los alimentos adecuados.
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Noticias
Aula de Religión
CELEBRAMOS EL AÑO LITÚRGICO.

Empezamos el año litúrgico con la celebración del Adviento. Para ello hemos realizado nuestra ya
tradicional exposición de coronas de adviento, elaboradas por el alumnado en colaboración con sus
respectivas familias.
Anunciando el nacimiento de Jesús, hemos puesto un portal de Belén con la colaboración de un
antiguo alumno (Daniel) que amablemente se ofrece cada año a montarlo.
Siguiendo con el año litúrgico, celebramos la cuaresma, empezando el miércoles de ceniza y
realizando una salida para ver los pasos. Este año nuevamente fuimos a la capilla de la Salle donde los
hermanos cofrades nos mostraron las diferentes partes que componen el paso de la Borriquita, y pudimos
verlo por dentro. Luego fuimos a la iglesia de San Juan Bautista, y en la cripta, para comprobar la acústica
de ésta, nuestro alumno Andrés cantó una canción, siendo muy aplaudido. Sobre las doce oímos rezar y
cantar a las monjas agustinas recoletas y una vez terminada la oración nos acercamos al altar y a través de
las rejas pudimos hablar con ellas.
Con ello terminamos el periodo de cuaresma, empezando el tiempo litúrgico de la Pascua de
Resurrección y el mes de mayo dedicado a la Virgen, terminando el año con Pentecostés.
Con los pequeños, trabajamos principalmente los Sacramentos, haciendo hincapié en el Bautismo y
la Comunión. Lo hacemos mediante una dramatización para ver en qué consisten. Concretamente, con los
de cuarto hablamos de los sacramentos de la Penitencia y Eucaristía coincidiendo con la Primera Comunión
en el mes de mayo y celebramos con los de sexto el sacramento del Matrimonio.
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Noticias
“Lo tuyo es puro teatro”
EL ALUMNADO DE PRIMERO VISITA EL TEATRO MODERNO.

El pasado 24 de noviembre los alumnos y alumnas de primero acudieron a una cita en el Teatro
Moderno de nuestra localidad. Se trataba de una experiencia audio-visual titulada “Un dragón en mi
bañera”. Para ello, nos desplazamos en el trenecito, siendo éste uno de los puntos más divertidos del día.
Aprovechando la salida, hicimos una visita al Museo de “El vino y la sal”, donde aprendimos la
importancia de estos dos productos en nuestra localidad.
Además recorrimos parte del casco histórico de Chiclana en el tren. En definitiva, pasamos un día
inolvidable montados en nuestro tren y disfrutando de una espectacular obra de teatro.

ERA: Un viaje a la Prehistoria
EXCURSIÓN AL LABORATORIO DE ARQUEOLOGÍA EXPERIMENTAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERO.

Los niños y niñas de primero de primaria acudieron al laboratorio de Arqueología Experimental
(ERA) el pasado 9 de mayo situado en el Barrio Jarana de Puerto Real.
Una vez bajamos del autobús, empezamos a vivir la Prehistoria en ese entorno privilegiado.
Aprendimos a bailar danza y tocar instrumentos del Neolítico y pintamos con los materiales con los que
hacían arte nuestros antepasados. Utilizamos nuestras manos para modelar y crear utensilios que utilizaban
en la antigüedad.
Además, visitamos a unos vecinos muy peculiares: conejos, gallinas, ánsares, ovejas…
No queremos terminar sin decir que la experiencia fue inolvidable y que ese viaje en el tiempo nos sirvió
para conocernos mejor a nosotros mismos.
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Noticias
Un premio a la participación
deportiva
EL ALUMNADO PARTICIPA ACTIVAMENTE EN TAREAS
DEPORTIVAS.

El Giner de los Ríos recibe de manos de la
Delegación de Deportes de Chiclana un bonito premio
por ser uno de los colegios que lideran la participación
deportiva en la edad escolar. Todo ello gracias al
fomento del deporte desde el Área de Educación Física
y a la colaboración de madres y padres para llevar a
cabo todas las actividades deportivas realizadas durante
todo un año. El acto tuvo lugar el pasado mes de
octubre en el salón del Centro box de Chiclana
congregando a todos los colegios de la localidad para
dar comienzo a esta nueva temporada deportiva
2016/2017. Dicho premio se encuentra en las vitrinas
del CEIP Giner de los Ríos como recuerdo a una gran
campaña.

El Giner se pone en forma
DEPORTES POPULARES Y NOVEDOSOS.

Como cada año, nuestro colegio se embarca en una aventura que reúne multitud de modalidades
deportivas y donde todo el alumnado puede participar y por su puesto disfrutar. Hemos realizado
Iniciación Deportiva con los más pequeños (Proyecto INDE), hemos bailado ritmos latinos y modernos
(Bailes Deportivos), hemos corrido como galgos (Atletismo), hemos patinado a mil por horas (Skate),
hemos ejercitado nuestra mente (Ajedrez), nos hemos puesto en el lugar de la otra persona (Adáptate),
nos hemos enredado con los deportes de palas (Tenis y Pádel), hemos golpeado con todas nuestras
fuerzas (Iniciación al Golf), hemos trepado paredes (Escalada) y hemos desafiado a las mareas
(Piragüismo). Y lo más importante, hemos disfrutado aprendiendo.
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Noticias
Pleno infantil en el Ayuntamiento de Chiclana
ALUMNOS Y ALUMNAS DE QUINTO ACUDEN A UN PLENO EN EL AYUNTAMIENTO.

El pasado día 18 de noviembre se celebró, como todos los años, el pleno infantil en el
Ayuntamiento de Chiclana al que acudieron los alumnos de 5º de primaria de todos los colegios del pueblo.
El alumnado ha tenido la oportunidad de sentarse en los bancos del salón de plenos donde lo hacen
habitualmente los concejales, y sentirse, por unos momentos, ediles representando a sus vecinos.
Comenzó la sesión con la elección de un alumno para hacer de secretario. En este caso fue una niña,
y a continuación el señor Alcalde les explicó cómo funciona el pleno y qué asuntos se tratan en él.
Seguidamente, se pasó a la parte que más disfrutaron los niños y niñas, que fue participar
plenamente en una sesión del Ayuntamiento.
El motivo del acto eran los derechos del niño, pero las preguntas formuladas pronto se salieron del
tema y abarcaron muchos aspectos de la vida cotidiana de Chiclana.
La autoridad máxima del Ayuntamiento pudo comprobar lo difícil que puede resultar contestar a
preguntas simples formuladas por niños que no admiten ni entienden respuestas políticas.
Para terminar hay que destacar el buen comportamiento de los alumnos y alumnas asistentes que
hubieran seguido más tiempo formulando preguntas.
Fue un acto sencillo, como corresponde a la edad de los concejales, pero que dejó ver la cantidad de
inquietudes que tienen los niños de diez años.
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Noticias
La música del Giner
“MÚSICA POR UN TUBO”

Hace cuatro años formamos un grupo de flautas con alumnos y alumnas del tercer ciclo de primaria
(5º y 6ª). Todos de manera voluntaria se embarcaron en esta aventura.
Los ensayos comienzan a mediados de octubre y finalizan el último lunes del mes de abril. Es en el
rato del recreo, mientras el resto de los compañeros y compañeras están desayunando y jugando en el patio,
cuando los flautistas tienen que ensayar y entre compás y compás intentan dar un mordisquito al bocadillo.
Durante el curso están presentes interpretando canciones para sus compañeros en momentos
señalados, como es el Día de la Paz y el Día de Andalucía, pero es la tarde del lunes que abre cada Semana
Cultural cuando hacen su gran audición.
Este año interpretaron diez canciones, a una, dos y tres voces. Como colofón las tres últimas
tomando como referencia los siguientes cuentos: El mago de Oz, La Bella Durmiente y La Bella y la Bestia,
puesto que este curso la Semana Cultural está especialmente dedicada a los cuentos.
Desde aquí la más sincera enhorabuena a todos y cada uno de los componentes del grupo “Música
por un tubo” que año tras año se supera y nos deleita con sus melodías y por supuesto a todas las personas
que hacen que la música esté presente en cualquier momento de nuestras vidas.
Es un orgullo para este centro contar con niños y niñas que por amor al arte empleen su tiempo en formarse
musicalmente y alegrar las vidas de los demás.

Segundo Trimestre
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Noticias
¡Que no pare la música!

Máscaras de Carnaval

ACTIVIDADES MUSICALES DE CENTRO.

TERCERO Y CUARTO EMPLEAN LA TÉCNICA
“CARTAPESTA”.

Con ocasión de la Semana de Cervantes, todo
el alumnado aprendió a cantar la conocida canción
“Sancho – Quijote”. La pudimos cantar varias veces en
las clases e incluso le añadimos una coreografía con
idea de interpretarla en el patio todos juntos, pero esto
último no pudo ser puesto que las inclemencias del
tiempo lo impidieron. No obstante, lo pasamos genial
en las clases cantando y bailando.
Llegó el día de la Paz y después de la suelta de
palomas y antes de la carrera en son de paz,
actividades que ya forman parte de la tradición del
Giner, el grupo de flautas de este año se extrenó con
tres canciones.
Todos recordaremos el momento en el que una
de las palomas que trajo Estela del Carmen de 5ºB
voló, se dio una vueltecita y aterrizó finalmente en la
cabeza de Silvia de 6ºA mientras interpretaba con su
flauta una de las canciones. ¡Menuda anécdota! ¡No la
vamos a olvidar!
Aprovechamos el día de Andalucía y la
llegada del Carnaval para tocar de nuevo el himno de
Andalucía y varias canciones.
A todos nos gusta mucho como juega el Cádiz,
y por eso nos aprendimos el pasodoble “Me han dicho
que el amarillo” de la comparsa gaditana La Familia
Peperoni. En esta ocasión sí que pudimos cantarla
todos juntos ¡Ese Cádíz OE! Y como colofón, Adrián
Vela de 5º C tocó a la guitarra unas sevillanas.

El alumnado de 3º y 4º de Primaria ha
confeccionado máscaras de carnaval en el área
de plástica, empleando la técnica denominada
Cartapesta.
Su realización se inició a mediados del
mes de febrero. Para ello, se adaptó un espacio
de la clase para que el alumnado pudiera
trabajar en gran grupo.
Los pasos que se han seguido para su
elaboración han sido:
1. Inflar un globo.
2. Colocar sobre la mitad del globo 3 o 4
capas de papel de periódico cortados a
trozos y pegados con cola.
3. Una vez seco, se ha pinchado el globo
quedando una superficie bastante dura.
4. Cortamos huecos de los ojos, pintamos,
decoramos y por último colocamos
gomilla.
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El proceso de esta actividad ha sido muy
positivo. El alumnado ha disfrutado mucho en
su realización.
Esta actividad ha fomentado la cooperación,
creatividad, imaginación…
Los resultados obtenidos han sido muy
diversos ya que cada alumno/a ha expresado sus
gustos, aficiones… Han surgido así máscaras de
superhéroes, de fútbol (con los colores y
escudos de sus equipos favoritos), payasos…
El papel de las familias ha sido fundamental
ya que han aportado los recursos necesarios para
su realización y han colaborado con sus hijos/as
en los toques finales.
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Noticias
Senderismo por Jimena de la Frontera
EL ALUMNADO DE TERCER CICLO VISITA LAS RUINAS DE LA LOCALIDAD.

El día 6 de marzo los alumnos y las alumnas de tercer ciclo hicieron una actividad de senderismo
siguiendo la ruta de Jimena-Río Hozgarganta, acompañados por sus respectivos tutores y el maestro de E.
Física, organizador de la actividad.
Al llegar a Jimena, y acompañados por un guía, se inició el camino por la ribera del río, pasando
por varios molinos de agua y por la Real Fábrica de Artillería. La vuelta se hizo atravesando el pueblo. Allí
comimos sentados en unas grandes escalinatas.
Tras el almuerzo, subimos al Castillo, edificio emblemático por excelencia de la ciudad, donde
visitamos su puerta, aljibe, restos romanos y árabes y, por último, la Torre homenaje de la fortaleza.
Para finalizar, autobús y vuelta al cole después de disfrutar un día educativo diferente.

Plan de Autoprotección
Todos los centros educativos cuentan con un Plan de Autoprotección, donde se dan unas pautas a
seguir en caso de necesitar evacuar el centro.
El objetivo de este plan es que todo el alumnado y el personal del centro consigan abandonar el
edificio en el menor tiempo posible.
El día 6 de abril, como en años anteriores, se realizó el simulacro de evacuación.
Tras tocar el timbre a cortos intervalos, se forman las filas de niños y niñas en los pasillos, mientras
que el alumnado encargado apaga las luces y cierra las persianas y la puerta de su aula. Desde el principio
de curso en cada clase se van rotando los alumnos y alumnas para realizar a diario estas tareas con el fin de
que se conviertan en rutinarias cuando se produzca el desalojo.
A continuación las clases comienzan a salir, según las instrucciones de la comisión del Plan de
Autoprotección del Centro, en filas, en orden y siguiendo las flechas que indican la salida y que están
colocadas bien visibles a lo largo de todo el recorrido.
El centro se organiza en dos grupos que abandonarán el centro por dos salidas diferentes.
Se ha conseguido rebajar el tiempo de evacuación en más de medio minuto. El curso próximo se
realizarán los cambios oportunos en el Plan de Autoprotección en función de los resultados obtenidos con
este simulacro.
También se ha realizado el simulacro en el comedor, saliendo todo el alumnado en orden en un
tiempo razonable.
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Noticias
Nos vamos de senderismo
SEGUNDO Y TERCER CICLO SE VA DE SENDERISMO.

El miércoles 5 de abril, el alumnado de segundo, tercero y cuarto de primaria de nuestro centro se
desplazó hasta San Roque donde disfrutamos de un precioso día en la naturaleza.
Las actividades comenzaron al llegar al yacimiento arqueológico de Carteia. Al tratarse de un grupo
muy numeroso la visita se realizó en dos turnos, así, mientras un grupo desayunaba y jugaba cerca de la
entrada, el otro grupo realizaba el recorrido con la guía, que explicó las distintas edificaciones y los usos
que se le daba en la época (II a. C.).
Una vez finalizada la visita de las ruinas llegó el turno de realizar el sendero Arroyo Alhaja en Pinar
del Rey, un recorrido sencillo de unos dos kilómetros. Iniciamos la ruta cerca de la fuente de la Alhaja
donde se realizó una breve parada para que pudiéramos pasar el pequeño puente de madera que lo cruza y
desde allí observar algunos peces nadando en el arroyo.
Según cuenta la leyenda una princesa enfermó gravemente al clavarse una alhaja envenenada, sin
embargo, la princesa sanó gracias a las plantas curativas de ese bosque. A lo largo de todo el sendero se
puede observar la gran variedad de vegetación de la zona que cuenta con alisos, robles andaluces, chopos,
fresnos, helechos, lavanda, lentisco…
Hicimos algunas paradas para comer y merendar donde el alumnado pudo pasar un rato jugando en
la naturaleza y retomar fuerzas. Disfrutaron especialmente en la zona recreativa antes de emprender el
regreso hacia los autobuses. Y aunque algunos se declararon muy cansados, todos disfrutaron enormemente
con la salida.
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Noticias
¡Todos al agua!
JORNADAS DE PISCINA Y TRENECITO.

Todo el alumnado del centro desde los tres añitos hasta quinto curso ha realizado la actividad
organizada por el maestro de Educación Física que ha consistido en la excursión a la piscina con un cambio,
ya que este año el transporte utilizado tanto para la ida como para la vuelta, ha sido “el trenecito”, en el que,
además de viajar hasta las instalaciones deportivas y luego hasta el colegio, hemos podido disfrutar de un
paseo por el centro de Chiclana, algo con lo que los niños y niñas se han divertido muchísimo. Esta
actividad ha resultado un gran éxito.
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Noticias
Taller de cuentacuentos
CUENTOS DE TRADICIÓN POPULAR EN LAS AULAS.

El pasado viernes 31 de marzo tuvo lugar en nuestra clase de 2ºB el Taller de Contacuentos. Se
trataba de que un abuelo y una abuela de cada clase vinieran a contar cuentos a los niños y niñas oralmente.
En nuestro caso, vino la abuela de la alumna Erika Rodríguez Domínguez a contarles los cuentos que ella
sabía y que les contaba a sus nietos. Les contó 4 cuentos a petición de los niños y niñas.

La experiencia les gustó mucho y al terminar querían más. No contamos con la presencia de ningún
abuelo, pero la abuela de Erika llenó todo el tiempo dedicado para esta actividad, e incluso le faltó porque
los niños y niñas querían más.

Olimpiada escolar de atletismo
DOCE MEDALLAS PARA EL ALUMNADO DEL GINER.

Un año más el CEIP Giner de los Ríos estuvo presente en la tradicional Olimpiada Escolar de
Atletismo donde 48 atletas de nuestro centro desarrollaron diferentes pruebas destacando las salidas de
velocidad, carreras de resistencia, saltos de longitud, lanzamientos de peso y relevos mixtos. La actuación
de nuestro alumnado fue fantástica cosechando grandes éxitos y doce medallas de diferentes metales. Una
vez finalizada la competición, todos los familiares estuvieron invitados a la Gala Olímpica celebrada en el
colegio el pasado 8 de mayo en horario de tarde. Allí se hizo un reconocimiento especial a todos los atletas
participantes y se visionaron las fotografías tomadas durante todo este proceso olímpico. Una experiencia
inolvidable.
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¡Esto es Carnaval!
TODO EL CENTRO CELEBRA EL CARNAVAL.

Este año el motivo del Carnaval en Infantil ha sido “El Lejano Oeste”. Nuestros pasillos se llenaron
de sheriff, pistoleros, cabareteras, elegantes damas, mexicanos y camareros. Lo pasamos en grande
recreando escena del Oeste, con algún que otro duelo entre pistoleros…
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Carnaval en primaria
MUÑECOS DE NIEVES SE PASEAN POR LOS PASILLOS DEL GINER.

El pasado 3 de marzo del 2017, celebramos el Carnaval en el cole. El alumnado de segundo de
primaria se disfrazó de muñecos de nieve. Los disfraces fueron confeccionados en el cole con la ayuda de
las maestras de cada clase. Nos disfrazamos y fuimos haciendo un pasacalle por el colegio, visitando todas
las clases del centro.
Este tipo de actividades, además de desarrollar la creatividad y el trabajo en equipo, favorecen las
relaciones de los niños y niñas, ya que se hacen participe de la confección tanto de su propio disfraz como
el de sus compañeros y compañeras y les ayuda a superar el sentido del ridículo.
Los niños y niñas disfrutaron mucho ese día. ¡Viva el Carnaval!
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Escuela Espacio de Paz
Atención chicos y chicas, vamos a refrescar nuestra memoria y pensar un poco sobre lo que hemos
hecho este año para mejorar la convivencia en el cole. Cerrar los ojos y recordad, ¿ya? Bueno os dejo un
minuto más y os reto a sacar de vuestra memoria alguna de las actividades que hemos realizado desde
Escuela Espacio de Paz, es decir, para trabajar la paz.
Si no conseguís recordarlo no os preocupéis, os voy a nombrar brevemente las actividades que
hemos realizado para que así se activen los recuerdos y podáis contarlos a vuestras familias.
Empezamos el curso con el día de la sonrisa, que es el primer viernes de octubre, explicamos el
porqué de este día y la importancia de decir cosas bonitas y de sonreír todos los días, además para regalar
realizamos el icono de la carita feliz.
Luego en Halloween, con el profesorado de inglés, diferenciamos las diferentes expresiones que
reflejan nuestros sentimientos y decoramos muchos fantasmas en espiral.
Continuamos con los derechos del niño y los derechos humanos, el 20 de noviembre y el 10 de
diciembre, respectivamente, donde durante varias semanas se leyeron varios cuentos para trabajar los
derechos junto con los deberes y la necesidad de respetar para que todo funcione. ¿Os acordáis de algún
cuento? Os digo varios títulos para que reviváis algunos: “La abuela electrónica” “Quién puso nombre a la
Luna?” “Los sueños del sapo”…
Ya en el segundo trimestre para conmemorar el Día Escolar de la Paz y no Violencia, estuvimos
ensayando el tan esperado Manequin challenge, en el que todos los niños querían hacer la misma postura
¿recordáis cuál? Estuvimos ensayando varios días y fue divertido colocar cada clase de una forma diferente,
sé que lo pasasteis muy bien, aunque cuando lo hicimos en el patio todo pasó muy rápido y el resultado no
fue el esperado, pero bueno lo importante es que lo intentamos y espero que pronto veamos el montaje en el
que todos y todas nos congelamos unos segundos para pedir PAZ.
En febrero realizamos una actividad dedicada al día del cariño y el respeto, en la que aprovechamos
el día de San Valentín para enterarnos de quién era y del porqué de su celebración, así también aprendimos
a interesarnos en el porqué de las cosas y no hacer las cosas porque los demás lo hacen.
Otro punto importante en EEP son vuestros compañeros /as de 5º y 6º que forman parte del
programa de alumnado ayudante, que este año se han dedicado a formarse bien en la ayuda entre iguales,
emociones y sentimientos. Han colaborado con el profesorado a que la convivencia haya sido mejor y han
ayudado en todo lo que han podido. Por eso desde aquí les damos las gracias y un fuerte abrazo con todo
nuestro cariño a; Cecilia y Agustín (5ªA), José Luís y Marta (5ºB), Pedro Luís, Pablo y Paula (5ºC), Iván y
Lucía (6ºA), Marta y Cristian Trujillo (6ºB).por haber dedicado muchos recreos a esta labor y ha acudido a
todas las reuniones y talleres propuestos, sin abandonar otras actividades como flauta o teatro.
Nos ha quedado pendiente presentarlos en todas las aulas e identificarlos en el patio, pero os
adelanto ya que para el próximo curso los reconoceréis porque van a llevar un pañuelo naranja en el cuello,
para que sea fácil su localización si necesitáis ayuda. También animo al alumnado que entra en 5º curso a
participar en este proyecto que poco a poco va cobrando fuerza y que sobre todo os ayudará en el paso a la
secundaria.
Para finalizar recuerda siempre que ser valiente no es no tener miedos sino encontrar la forma de
enfrentarse a ellos, y que no hay caminos para el éxito, debes subir las escaleras.
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Excursión a Isla Mágica
SEXTO DE PRIMARIA CELEBRA LA FINALIZACIÓN DEL COLEGIO CON UNA EXCURSIÓN.

El pasado jueves 25 de mayo el alumnado de sexto curso, con motivo de la finalización de los
estudios, hizo una excursión a Isla Mágica, en Sevilla.
Salimos de nuestro cole a las nueve de la mañana y volvimos pasadas las nueve de la noche.
Disfrutaron de todas las actividades que el centro les ofrecían, pasando un día inolvidable. El calor
sofocante que hizo, lo mitigaron con baños en las distintas fuentes del recinto, con las atracciones de agua y
con helados y granizadas.
Lo que menos les gustó fue la comida, y el tiempo que estuvimos haciendo cola para que nos la
sirvieran. Aún así, se aprovechó el momento para entablar amistad con niños y niñas de otros colegios
procedentes de Córdoba, Granada, Málaga…
Destacamos su buen comportamiento en todo momento y sobre todo lo bien que lo pasamos, tanto
ellos como el profesorado que los acompañaron.
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Conmemoración del Día de la Discapacidad
CELEBRAMOS EL DÍA DE LA DISCAPACIDAD.
VISITA DEL DEPORTISTA DE ÉLITE
JOSÉ MANUEL QUINTERO, ANTIGUO
ALUMNOS DE NUESTRO CENTRO.

José Manuel dio una charla muy
amena, en la que contó diversas anécdotas
vividas tanto en su entrenamiento diario,
en su día a día y en las competiciones en
las que ha participado, concienciando al
alumnado de tercer ciclo de la
importación de la educación y el deporte,
además de recalcar lo importante que es
tener las metas claras de lo que se quiere
conseguir en la vida.
Muchas gracias José Manuel,
¡eres un ejemplo a seguir por todos!
El pasado día 2 de diciembre conmemoramos en el centro el Día de la Discapacidad. Como en años
anteriores, el Ciclo de Orientación y Apoyo, ha organizado actividades adaptadas a cada uno de los ciclos
para concienciar al alumnado de las dificultades que presentan las personas que sufren alguna discapacidad
temporal o permanente.
La actividad propuesta para este curso, hacía al alumnado ponerse en el lugar de personas con
deficiencia visual. En los curso de Educación Infantil, jugaron a la Gallinita Ciega y tenían que reconocer,
con los ojos vendados, a la persona que tenían en frente a través del tacto.
En la Etapa de Educación Primaria, se repartieron tarjetas perforadas formando distintas figuras,
que tenían que reconocer a través del tacto, ya que la actividad se hacía con los ojos vendados. El alumnado
se divirtió mucho y participaron con gran disponibilidad en la actividad.
El lunes 5 de Diciembre, tuvimos en el centro una visita muy especial; José Manuel Quintero. Un
antiguo alumno del centro que ha conseguido convertirse en un respetable deportista de élite en
competiciones paraolímpicas, participando en diversas competiciones tanto nacionales como
internacionales, y consiguiendo muy buenos resultados en diversas disciplinas deportivas, entre las que
destaca el Triatlón. Su próxima meta se encuentra en formar parte de los deportistas que van a participar en
las paraolimpiadas de Tokio.
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“La Castañada”

Décimo de
lotería de
Navidad

EL 27 de octubre, el colegio se
llenó con el aroma del otoño: castañas
asadas. Para ello, un castañero se
desplazó hasta el centro como en cursos
anteriores, para que todo el alumnado
tuviera su cartucho de castañas y poder
disfrutar de la degustación de este fruto
típico del otoño.
Los gastos económicos que
conlleva dicha actividad el AMPA los
sufraga a medias con el centro, además,
sortea entre sus socios una cesta con
productos típicos del otoño. Este curso la
afortunada fue: Inmaculada Manzano.

La
Junta
Directiva del AMPA
quiere agradecer a las
familias socias que
donaron al centro los
3,50
€
que
le
correspondía en la
participación
del
decimo de Navidad. El
dinero se ha empleado
en un proyector para el
disfrute de toda la
Comunidad Educativa.
¡Muchas gracias!

“La Chocolatada”
El 16 de diciembre, como ya viene siendo habitual, tuvimos nuestra chocolatada en el centro,
donde los socios del AMPA pudieron degustar productos navideños como pestiños, rosco y polvorones,
acompañados de un sabroso chocolate.
Después de la merienda pudimos ver las fotos de la muestra de belenes de las familias del centro.
También contamos esa tarde con una visita muy especial: el Paje Real, que estuvo recogiendo cartas y
hablando con los niños y niñas.
Nuestra chocolatada terminó con varios sorteos: una cesta de Navidad entre los asistentes y dos
cestas de chocolate entre los participantes de la muestra de belenes. Pasamos una tarde agradable y amena
con un gran número de asistentes.
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Plan de Igualdad: Celebración
del Día de la mujer

III Edición Concurso Cuentos
Coeducativos

CONOCEMOS A OLIVIA Y MANOLITO.

EL GINER ROMPE CUENTOS.

Este año hemos dedicado la celebración del Día de
la Mujer (8 de Marzo) a la escritora gaditana Elvira
Lindo. Se han organizado diversas actividades en
colaboración con la coordinadora de biblioteca
donde todo el alumnado ha participado.
Hemos trabajado sobre sus obras dedicadas
al público infantil, como son “Manolito Gafotas” y
“Olivia”. El alumnado de Educación infantil y
primer ciclo visionaron
“Olivia no quiere
peinarse”, mientras que los niños y niñas del
segundo y tercer ciclo vieron un documental sobre
esta autora y su obra y una parte de la película
“Manolito Gafotas”. Los niños/as del centro
pudieron disfrutar de la lectura del cuento “Olivia
no sabe perder” por parte de alumnos/as de 5ºA
que fueron por todo el centro contándoles a sus
compañeros/as quién es Elvira Lindo y narrándoles
este pequeño relato. Posteriormente, se realizó con
la colaboración de todos/as, un mural alusivo a lo
trabajado este día.

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: “La ratita futbolista” de Marina Faraldo
(3ºA); “La princesa valiente” de Rodrigo Román
(3ºB); “El fútbol es para todos/as” de Laura Braza
(4ºA) y “Os echaré de menos papá” de Francisco
Naranjo (4ºB). Gracias a ellos hemos conocido a
ratitas y niñas futbolistas, princesas valientes y
lobitos buenos. Estos cuentos se han pasado a
formato digital para que los niños y niñas pudieran
disfrutar de ellos en forma de película.
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Feliz Día de la Biblioteca

¿Qué será, será?

24 DE MAYO, DÍA DE LA BIBLIOTECA.

CELEBRAMOS EL DÍA DE LA BIBLIOTECA CON
ADIVINANZAS.

El día 24 de octubre celebramos por primera
vez el Día de la Biblioteca. Para ello se colocó un
gran estand con libros para que todos los
alumnos/as acudieran junto con sus tutores y
tutoras a recrearse en su lectura.

Un año más, y como inicio a la celebración
del Día de la Biblioteca, volvimos a realizar el
concurso de adivinanzas.
Ésta vez, los temas elegidos han sido los
animales, para Infantil, y los cuentos populares,
para Primaria.
Como siempre esta actividad tuvo gran
aceptación por parte de los participantes.

¡Cervantes llegó al Giner!
CELEBRAMOS EL QUINTO CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE
MIGUEL DE CERVANTES.

¡Llegan las maletas
viajeras!
NUEVAS MALETAS EN EL GINER.

El 23 de Abril de 2016, se celebró el Quinto Centenario
del Aniversario del nacimiento de Cervantes. Para ello, la Junta
de Andalucía declaró este año como el año de Cervantes.
Con este gran evento, el Giner no iba a ser menos, y
durante el mes de noviembre se realizaron una serie de
actividades desde la biblioteca para que los alumnos/as
conocieran un poco mejor a este escritor.
Se visionó un pequeño resumen de la vida de Cervantes
y algunos capítulos del “Quijote”. Durante esta semana, y en
colaboración con la maestra de música, se enseñó la canción
“Quijote, Sancho” (¿Os suena? Fue realmente divertido…).
Además, se realizó un mural en el que participaron todos
los alumnos/as del centro, donde se representó el capítulo de los
molinos.
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¡Hola queridos amigos/as!
Este año hay una triste
noticia… Y es que, aquellas maletas
viajeras de cursos anteriores, ya no
están en condiciones de empezar su
nuevo viaje.
Pero…
¡no os
preocupéis!, porque esto no ha sido
un
impedimento,
puesto
que
estrenamos nuevas maletas llenando
de magia e ilusión a todas las
familias.
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Halloween
El alumnado de Infantil, acompañado por sus maestras,
se ha disfrazado con motivo de la celebración de la fiesta de
Halloween. Este año, el motivo ha sido libre, por lo que hemos
podido disfrutar de brujas, vampiros, fantasmas, calabazas, etc.,
paseando por nuestros pasillos.
Para finalizar, hemos disfrutado todos de un terrorífico
pero delicioso desayuno, amenizado por un baile de miedo.

Navidad
En Navidad hemos contado con la
visita del Paje Real, SS. MM. Los Reyes
Magos. Además, realizamos el típico
desayuno navideño y terminamos con las
tradicionales actuaciones de los alumnos y
alumnas.

Excursión a la Cocinoteca Loca
El día 10 de noviembre de 2016, todo el alumnado de Infantil pudo disfrutar de la excursión a la
cocinoteca loca. En ella, nos recibieron los monitores/as vestidos de cocineros/as, nos enseñaron las
instalaciones, y luego nos hicieron una pequeña obra teatral donde nos mostraron la importancia de una
alimentación sana. Más tarde, los niños y niñas prepararon su propio desayuno, realizaron actividades al
aire libre y pasaron a la elaboración de unas pizzas que luego degustaron. La experiencia fue muy
satisfactoria, por lo que no nos importaría repetir la en otra ocasión.
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El Giner y Elvira Lindo
En un pequeño estante de la biblioteca los alumnos y alumnas de quinto, descubrieron un nuevo
personaje. Se trataba de “Manolito Gafotas. A partir de aquí, y en colaboración con la coordinadora del
Pan de Igualdad, se decidió que todo el centro trabajara o conociera a la gran escritora Elvira Lindo.
Se decoraron algunas de las portadas de sus libros.

Y algunos de los alumnos/as de quinto hicieron un gran trabajo sobre Elvira, y luego fueron por las
clases enseñando sus trabajos a los demás, desde infantil hasta sexto.

Todo este trabajo culminó durante la Semana Cultural con la visita a la Biblioteca de la UCA por
parte de los alumnos/as de quinto y sexto, ya que la universidad había dedicado la Semana del Libro a esta
autora.
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ESTE CURSO, LA SEMANA CULTURAL HA TENIDO COMO TEMA CENTRAL LOS CUENTOS
TRADICIONALES.

¿QUÉ ES PARA MI UN LIBRO?
Un libro para mí es como soñar despierta. Un libro para mí es como un núcleo de aventuras,
fantasías, risas e incluso lágrimas.
Cada página, cada frase e incluso cada letra nos explican el terror, la intriga y el amor que sienten
los protagonistas.
Cuando lees y pasas la página, es como si fueras alejándote de la realidad convirtiéndote en el
protagonista de la historia sin darte cuenta que el reloj pasa rápido.
Eso es para mí un libro y que mejor palabra para terminar este escrito que “Fin”.
Cecilia Sibón Castañeda. Quinto de Primaria

Ganador del concurso del cartel de la IV Semana Cultural
Cada año son los alumnos y alumnas de quinto de Primaria los encargados que confeccionar el
cartel que represente la semana cultural de nuestro centro.
Es una actividad que se presenta al alumnado para realizar de manera voluntaria y a pesar de ello
año tras año son muchos los trabajos presentados.
Para su elaboración les damos unas directrices y aprenden a trabajar la técnica del cartel.
Un cartel debe contener la razón que se anuncia claramente, la fecha de realización de la actividad,
el eslogan de la semana cultural, el lugar en el que tendrán lugar las actividades y la entidad que la convoca.
Todo esto adornado con un diseño atractivo, original, personal y directo.
Todos los trabajos presentados se colocan en las paredes de los pasillos desde la semana cultural
hasta la finalización del curso escolar y sólo los 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 un alumno de 5ºA. Luis Miguel Aguilar Vela, al que
desde aquí damos la enhorabuena por este bonito trabajo. En él podemos leer claramente el eslogan que ha
presidido nuestra IV Semana Cultural: ÉRASE UNA VEZ… UN GINER DE CUENTOS.
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¡Abuelos y abuelas con mucho cuento!
Con motivo de la IV Semana Cultural del Giner, se invitó a los abuelos y abuelas de los alumnos y
alumnas de todos los cursos a que leyeran algún cuento o historial alumnado.
Fue una jornada muy entrañable, no sólo por la lectura que los abuelos hicieron, sino también por
las historias y anécdotas que contaron de cuando ellos estaban en la escuela, dejándonos a todos
sorprendidos al explicarnos lo diferente que eran los colegios en sus tiempos.
Los alumnos les hicieron cientos de preguntas a la que los abuelos y abuelas contestaron
encantados, haciéndonos pasar una muy agradable y divertido.
A todos se les entregó un diploma por su participación en esta actividad, terminándose con una foto
de recuerdo de los abuelos y abuelas con el alumnado de cada curso.
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Teatro “Los guardianes de los cuentos”
El 27 de abril, el grupo de teatro organizado por el A.M.P.A, y representado por un grupo de
madres del centro, puso en escena la obra titulada "Los guardianes de los cuentos" para todo el alumnado.
Aprovechando que la semana cultural estaba destinada a los cuentos, la autora ha querido hacer su
particular homenaje a los cuentos clásicos, para ello quiso abrir la puerta a la fantasía dando total relevancia
a la escenografía, creando un ambiente visual lleno de luz, color y música, adentrándose en un ambiente
mágico por la varita de la creatividad, para que los espectadores se vieran envuelto por la esencia y el
encanto que ejercen los cuentos. ¡Donde todo es posible!
La acción se desarrolla en un bosque, donde no faltan duendes, hadas, musas, magos y por supuesto la
malvada bruja, que desea que los cuentos se olviden y desaparezcan para siempre. Mariano y Mari flor los
guardianes de los cuentos junto a la duende Nina harán todo lo posible para recuperarlos.
Para la escena final, se empleó la técnica del teatro negro, consiguiendo un peculiar efecto visual,
de esa forma fueron apareciendo en escena muchos de los personajes de los cuentos clásicos. Los dibujos,
debido al efecto óptico de la luz negra, parecen tener vida propia, creando un verdadero efecto mágico.
Han sido muchas horas de ensayo, trabajo y algún que otro imprevisto. Pero al final la puesta en
escena ha merecido la pena.
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El alumnado del tercero ciclo de primaria visita la biblioteca de la
Universidad de Cádiz
El miércoles 26 de abril, en el marco de la IV Semana Cultural del CEIP Giner de los Ríos, el
alumnado del Tercer Ciclo realizó una visita a la Biblioteca de la Universidad de Cádiz. En dicha visita
pudieron visitar las diferentes dependencias de la que consta la Biblioteca y presenciaron la puesta en
escena del Cuentacuentos sobre Manolito Gafotas a cargo de Will el Cuentacuentos de TEJ Producciones.
La obra original de Alberto Puyol, Will el Cuentacuentos, fue creada para este acto y está dedicada
a la escritora Elvira Lindo y su obra, homenajeada en la Semana del libro de la Universidad de Cádiz y a la
que nuestro colegio le ha dedicado este curso escolar el día de la mujer trabajadora. El Espacio de
Aprendizaje de la Biblioteca de la UCA, donde se desarrolló la actividad, estuvo adornado con los trabajos
realizados por nuestros alumnos y alumnas (dibujos, redacciones, etc.) relativos al mundo de Manolito
Gafotas.
A continuación, una representación de la Asociación de Personas Lectoras, encabezada por su
presidenta Paqui Ayllón, que acudió acompañada de su perro guía “Meadow”, procedió a leer fragmentos
de las andanzas de Manolito Gafotas.
Para terminar el acto, la Biblioteca de la UCA hizo entrega de libros al Colegio como obsequio por
su participación y nuestro colegio hizo entrega de un cuadro con un texto de la alumna Cecilia Sibón, bajo
el título “¿Qué es para mí un libro? que pasa a formar parte del patrimonio de la biblioteca de la UCA y que
será custodiado en las instalaciones del Servicio Central de Bibliotecas en Cádiz.
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La magia de las mariposas
Quisiera comenzar este artículo agradeciendo a todos los niños y niñas y a todo el profesorado a
cumplir la promesa realizada al hada de mis sueños, porque, gracias a vosotros, se han salvado los
personajes de los cuentos, y hemos conseguido llenar de magia, hadas y mariposas nuestro colegio. Así que,
solamente me queda recordaros que la magia de la imaginación está dentro de cada uno de nosotros y que
debemos escucharnos y hacer aquello en lo que creemos, cambiando el “yo no puedo”, “no se” o “no me
sale”, por “no pierdo nada por intentarlo” o “seguro que me sale bien”.
Dejemos que la magia de las hadas inunde nuestra mente siempre y veremos como todo sale mejor.

31

LaVoz Infantil

junio de 2017

IV Semana Cultural
Vive en un cuento
Nuestro colegio ha rendido homenaje a los cuentos de siempre, a los de “toda la vida”, de una
manera muy especial.
Además de la visita de nuestros mayores para contarnos las historias con las que crecieron, de la
dramatización por parte de alumnos y familias del centro de cuentos e historias fantásticas, de la realización
de un Decoupage con los personajes de los mismos, de la visualización y escucha de cuentos musicales, de
la realización de actividades plásticas para llenar de hadas y mariposas nuestro cole, de la interpretación de
melodías representativas de cuentos célebres como “Mi Príncipe Azul” y la creación de obras literarias
animadas cortas por parte del alumnado; nos hemos sentido literalmente dentro de un cuento al decorar las
puertas de cada aula con personajes, escenas o paisajes propios de muchos de ellos.
Los tutores y tutoras junto a su alumnado han forrado con distintas técnicas y materiales (recortado,
pegado, cartulina, papel charol, de mantel, de seda, algodón, colores de madera, ceras, témperas …) la
puerta de acceso al aula para que cada mañana al llegar viviésemos en el escenario propio de cada cuento,
en una granja, en un palacio, en la casa de la abuelita, en el mar … de tal forma que la fantasía se adueñara
de cada uno de nosotros y nosotras durante toda la jornada.
Algunos de los títulos representados son: La Sirenita, La Bella y la Bestia, Caperucita, Los tres
cerditos, El libro de la selva, Aladín, Pedro y el Lobo, Cenicienta, El soldadito de plomo, Pinocho,
Garbancito, El mago de OZ…, y muuuuuchos más. Toda una experiencia.
Cada grupo clase dedicó un tiempo especial al estudio de su cuento analizando, cada uno en su
nivel, los personajes principales y secundarios de los mismos, así como la trama y la enseñanza o moreleja
que extraemos de ellos.
Sin duda el color y la magia han invadido nuestro querido colegio gracias a la colaboración de
todos y todas.
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Taller de decoupage
Cada año, durante la Semana Cultural, se organiza un
taller de pintura en el que además de acercar a los niños a las
diferentes técnicas de ésta, se realizan distintos trabajos que
luego quedan en el centro, como el mural que hicimos el año
pasado en la entrada. Este curso, concretamente nos hemos
centrado en la técnica del decoupage. Para ello, el alumnado ha
realizado un dibujo del protagonista o protagonistas del cuento
que ha trabajado en clase y después mediante dicha técnica
hemos realizado un collage en un lienzo que quedará expuesto
con los trabajos realizados en cursos anteriores.

Volvemos a convertirnos en actores
Este año no iba a ser menos, los alumnos/as de 6º interpretaron durante la cuarta Semana Cultural,
que estaba dedicada a los cuentos, “EL SUEÑO DE WENDY”, una adaptación muy particular del libro de
aventuras “PETER PAN”.
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Graduaciones
Graduación Infantil Promoción 2014/2017
5 años A

El pasado 1 de junio se celebró el acto de graduación de los alumnos y alumnas de Educación
Infantil de 5 años. La ceremonia fue muy emotiva. Los niños y niñas estuvieron acompañados de sus
maestras, familiares y amigos, ataviados con la tradicional toga y birrete especial para esta ocasión. Se les
entregó un diploma..
Les deseamos mucha suerte en esta nueva trayectoria.

5 años B

Graduaciones
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Graduaciones
Graduación Primaria Promoción 2008/2017
6º A

El alumnado de sexto curso de E. Primaria se graduó el día 2 de junio.
Al acto asistieron sus familiares que, con expectación y llenos de emoción, visionaron las
presentaciones que sus tutoras hicieron como recuerdo de su paso por la etapa.
El acto fue muy emotivo y el alumnado pudo disfrutar y recordar momentos vividos junto a sus compañeros
en el colegio.

6º B
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Infantil 5 años B

Infantil 5 años A

Por Daniella Lobato“Nos hemos graduado”.

Por Diego Faraldo Vidal “Nos hemos graduado”.

Feria
Por Carmen Santervás de 1º A.
“La gente ha estado hasta la noche y se han
montado en todos los cacharros por la noche. Por
la noche han tenido que iluminar los cacharros.
Los niños mayores se han montado en unos
cacharros un poco peligrosos y muy grandes. Los
pequeños se han montado en un cacharro un poco
peligroso pero para los mayores no”.

El colegio
Por Laura Santervás de 1º B.
“Un día fui al colegio y yo le dije a la maestra:
maestra, que es el colegio, y me dijo es un sitio
muy divertido y yo fui a casa y le dije a papá y a
mamá, el colegio es muy guay. Fin”.
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Fiesta fin de curso

El baile escolar

Por María Vázquez de 2º B.
“El curso está acabando y vamos a celebrarlo con
una fiesta haciendo un baile enseñándoselo a los
padres y madres. También saltaremos en el globo
hinchable, comeremos patatas, tortilla y nos lo
pasaremos muy bien.”.

Por Paula Francia de 2º A.
“El baile escolar se realizará en el colegio Giner
de los Ríos el día 16 de junio a las 06:00 y acabará
a las 09:00. Estáis todos invitados. Os esperamos
en la fiesta fin de curso, donde nos lo vamos a
pasar muy bien”.

La aventura en el zoo de
Castellar

La piscina
Por Aitana Sarmiento de 3º B.
“En la piscina nos tocó los segundos y mientras
que esperamos dimos una vuelta en tren. Cuando
nos tocaba volvimos a la piscina. Nos cambiamos y
nos hicieron una foto. Luego hicimos un
calentamiento y nos metimos en el agua. El agua
estaba fría e hicimos carreras”.

Por Adrián Jiménez de 3º A.
“En el zoo nos lo pasamos muy bien, porque vimos
muchos animales y el monitor era muy agradable.
Al final del trayecto, nos fuimos a la tienda y me
compré una careta y después nos fuimos a casa en
un autobús muy grande”.
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Excursión a la piscina
La piscina municipal

Por Marta Miceas de 4º B.
“El 10 de mayo miércoles, fuimos a la piscina en
tren, cantamos, bailamos y dimos un paseo en tren.
Cuando llegamos hacía mucho calor y le pregunté
al maestro si me podía quitar la camiseta y nos
bañamos y jugamos. Cuando salimos estaba
lloviendo, me resfrié un poco pero me puse bien.
Me lo pasé muy bien”.

Por Laura Braza de 4º A.
“Fue el 10 de mayo. Fuimos en tren cantando
despacito de Luis Fonsi, en el tren nos lo pasamos
muy bien. Entramos, nos cambiamos. En la piscina
jugamos a juegos, mi equipo siempre ganaba que
jugábamos a algún juego. Nos lo pasamos genial.
Una experiencia muy divertida”.

Incendios en la feria de
Chiclana

La sorpresa del maestro Luís

Por Luís Miguel Aguilar de 5º A.
“El domingo 11 de junio de 2017 cuando se tiraron
los cohetes porque se terminó la feria, antes de que
se terminasen los cohetes, lanzaron un cohete muy
cerca de la hierba. Al lanzarlo, una pequeña llamo
chocó con la hierba y se extendió por todo el
campo, pero rápidamente vinieron los bomberos y
apagaron el incendio”.

Por alumnos y alumnas de 5º B.
“La sorpresa del maestro Don Luís era muy
importante para todos nosotros. Le hicimos un
bizcocho, tarjetas diciéndole lo mucho que lo
queremos, un cartel y unos globos. Todos nos
emocionamos mucho hasta el maestro Don Luís. El
nos dio las gracias”.
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La poesía de Manolito Gafotas
Por Paula Sánchez de 5º C.
“Un día en el colegio nos citaron a hacer una
poesía de Manolito Gafotas, no nos dijeron para
que era. Entonces un día nos dijeron que los que
hicieron la poesía iban a ir a la Universidad de
Cádiz. Cuando llegamos vimos una biblioteca
donde estaban los universitarios, y la jefa de la
biblioteca nos explicó un poco de todo. Nos fuimos
a una sala y allí nos enseñaron al director de la
Universidad. ¿Sabéis quién es? Es el marido de
Paqui. Y nos dijo: espero que vengáis a la
Universidad de Cádiz a estudiar y nos regaló un
libro y unas tables”.

Excursión de discapacidad
Por alumnos de 6º A.
“En la excursión de discapacidad hicimos deportes
adaptados para ellos. Jugamos al fútbol ciego, en
baloncesto con silla de ruedas y además hicimos
dos juegos para gente con poca capacidad mental.
Fuimos en sexto y esas actividades fueron en el
pabellón deportivo de Chiclana. ¡Nos lo pasamos
genial!”.

Nos marchamos al instituto
Por Carolina Ramos de 6º B.
“Lo más importante por nuestro paso por el
colegio ha sido conocer a nuestros compañeros y
maestros. Nos ha gustado las celebraciones como:
el día de la Paz, las castañadas y sobre todo nos
gustaba las actividades deportivas que se
realizaban en el Día de la Paz. Hemos hecho
muchas excursiones a lo largo de todos estos años.
Pero la que más recordaremos será la de Isla
Mágica”.
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Hugo y Lucía vuelven a ser los
nombres de moda entre los
recién nacidos

Un deportista de sobresaliente

Por Marta Sánchez de 5º B.
“Según los datos del Instituto Nacional de
Estadística (INE) ha publicado este jueves. El
organismo ha revisado los cien nombres más
frecuentes en España entre los 426.303 niños
inscritos en el Registro Civil en 2014”.

Por David Forero de 5º A.
“El chiclanero José Manuel Quintero sigue
sumando victorias en su carrera deportiva. Sus
últimos méritos conseguidos, una medalla de plata
en su debut, en el Campeonato de España de
Acuathlon”.

La Nasa descubre 1284
planetas

Pareja intentó vender a su bebé
para comprar droga

Por Ismael López de 6º B.
“Los hallazgos fueron hechos por el satélite Kepler
fuera del Sistema Solar.
La Nasa ha encontrado aproximadamente 500
planetas parecidos a la Tierra y 9 pueden tener
agua y vida. La Nasa espera encontrar vida y
alguna estrella como el Sol”.

Por Coral Frontado de 6º A.
“Tras la primera negativa la vecina la compraba
por 1000 dólares y lo rebajó a 500 dólares, el
estado del bebé era lamentable, de una causa
grave. Dermatitis causada por el pañal. Le dejaron
la comida y a los 6 años se puso bien”.
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