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Ejemplar gratuito

25 Aniversario del Giner de los Ríos
Este año celebramos el 25 Aniversario de nuestro colegio y
hemos realizado diversas actividades en torno a esta fecha. Por este
motivo, la III Semana Cultural ha sido dedicada a la figura de
Francisco Giner de los Ríos y sus maestros y maestras. En las páginas
de este periódico encontrarás un especial sobre dicha Semana Cultural.
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III Semana Cultural
El Giner de los Ríos dedica
su III Semana Cultural a sus
maestros y maestras. Puedes
encontrar más información en la
página 26.

Actividades de
Educación Infantil
Hacemos un breve repaso
por
las
actividades
más
significativas del curso. Puedes
verlo en la página 22.

Educación Infantil y
Primaria decoran las
puertas por Navidad
Toda la información en
la página 9.
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Equipo Directivo
Equipo Directivo
Bienvenidos a una nueva edición de “La voz Infantil”, Periódico
escolar del CEIP Giner de los Ríos. Una vez más y haciéndolo coincidir con la
finalización del curso escolar 2015-2016, publicamos un testimonio gráfico de
nuestro día a día, del recorrido que durante estos meses hemos hecho juntos y
que han contribuido al enriquecimiento de todos los que formamos parte de
esta Comunidad Educativa.
Este curso hemos realizado múltiples actividades docentes,
complementarias y extraescolares a las que familias, alumnado, personal no
docente y profesorado les hemos dado nuestro sello de identidad. La Mayoría
de estas actividades son continuidad de cursos anteriores: Castañada, Día de la
Paz, …otras son nuevas de este curso, como la participación en el Proyecto
Intercentro “Escuela Espacio de Paz” junto con el IES Huerta del Rosario, el
CEIP Federico García Lorca y el CEIP Isabel La Católica..., pero sin duda,
este curso lo recordaremos por el conocimiento y acercamiento a la figura de
D. Francisco Giner de los Ríos a través de la celebración de la III Semana
Cultural dedicada en esta ocasión a su persona, su legado y sus maestros y
sobretodo, por la celebración del 25 Aniversario de nuestra escuela.
Han pasado 25 años desde que un grupo de alumnos, alumnas,
maestros y maestras cruzaron nuestras puertas y llenaron de vida y calor un
edificio vacío. Han sido 25 años de Historia que todos y todas los que hemos
formado parte en algún momento de su comunidad educativa hemos
contribuido a crear y por la que debemos felicitarnos y sentirnos orgullosos.
La Historia de las numerosas familias que confiaron en nuestro centro
como valedores de la Educación Infantil y Primaria de sus hijos e hijas y a las
que damos las gracias y animamos a continuar acompañándonos con
complicidad y cariño, en el proceso educativo. La familia es la primera
institución social y, por lo tanto, debe ser la principal educadora, en ella
nuestros niños y niñas deben aprender los valores y normas universales,
aprender a sentirse queridos y valorados. La Historia del Personal no docente,
conserjes, limpiadoras, monitora administrativa, técnico informático, personal
de Plan de Apertura, que con su trabajo diario constituyen un apoyo esencial
para nuestro quehacer educativo. La Historia de nuestro alumnado por hacer
valer nuestro trabajo con su aprendizaje. Hemos visto pasar muchas
generaciones, todas han dejado huella en nosotros, nos han enriquecido como
docentes y como personas, hemos celebrado sus éxitos y nos hemos
entristecido con sus fracasos, algunos son padres o madres de alumnos
actuales del centro, otros compañeros en la labor docente y todos,
absolutamente todos, recordados con cariño.
Y por último, la Historia que han creado nuestros maestros y maestras
contribuyendo a acuñar ese sello imborrable, esas señas de identidad que
están presentes en nuestro quehacer diario y avalan nuestra labor educativa y
que han hecho del Colegio Público Giner de los Ríos lo que es hoy. A todos
ellos, sirva la edición de este periódico como homenaje y empecemos a hacer
Historia para la celebración del 50 Aniversario. ¡Feliz Verano!
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Artículo de opinión
El alumnado, las
familias y el profesorado
trabajamos mano a mano
para que año tras año llegue
a los hogares un nuevo
ejemplar. Nace el 1 de
septiembre, momento en el
que el profesorado llega al
centro para pocos días
después recibir el alumnado
que es realmente por y para
quien existe nuestro cole.
Muchísimas son las
actividades formativas que
realizamos en él, unas más
divertidas que otras, pero sin
duda las que más nos gustan
son las que realizamos a
nivel de centro, puesto que
todo el alumnado, sus
familias y el profesorado
tenemos un objetivo en
común.
Nuestro
periódico
sabe a crema de cacao, a
chorizo y a mortadela.
Todos sabemos por qué.
Gracias
a
vuestras
aportaciones del 13 de
noviembre y del 18 de
marzo, se puede imprimir y
fotocopiar. Las familias los
grapan, cuentan y forman los
montoncitos por clase para
que finalmente llegue a
todos.
Niños/as y adultos
escribimos para él y luego
las editoras le dan forma
logrando que todo tenga
cabida en él. Gracias por
hacer posible esta edición y
ayudar a que la prensa
escrita siga viva.
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Noticias
El comienzo de una nueva etapa
EL PLAN DE ACOGIDA DEL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO DE INFANTIL SE LLEVA A CABO CON
ÉXITO.

Como todos sabemos, la escuela ocupa una parte del tiempo de la vida de los niños y niñas muy
importante. Desde bien pequeños empiezan a ir a la escuela, aprenden, se socializan con iguales y con
maestros. Establecen sus primeras relaciones fuera del ámbito familiar y su personalidad se desarrolla durante
toda su etapa académica. La escuela se presenta, como el más importante contexto social y de aprendizaje,
dando lugar a nuevos y desconocidos retos con la ambigüedad de contribuir al crecimiento personal o
convertirse en acontecimientos que amenazan a su evolución.
En el CEIP. Giner de los Ríos, apostamos por una adecuada integración del alumnado en la escuela,
puesto que los primeros años de los niños y niñas en el centro, van a determinar el desarrollo de éste a lo largo
de su etapa académica. Por ello, pensamos que ofrecerles un lugar seguro, donde se sientan protegidos,
atendidos individualmente, con cariño y dedicación, es de vital importancia para favorecer su adaptación al
centro. De esta forma, organizamos el Plan de Acogida en base a estos principios, logrando así que niños y
niñas vengan felices a la escuela.
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Noticias
Ganadora del Concurso Literario
MARÍA SÁNCHEZ, SEGUNDO PREMIO DEL CONCURSO “POETA GARCÍA
GUTIERREZ”.

La alumna de Sexto B, María Sánchez Reyes, ganó el Segundo
Premio de su categoría en el XXXII Certamen Escolar de Cuentos “Poeta
García Gutiérrez” organizado por el Ayuntamiento de nuestra ciudad, con el
cuento titulado ”El buen corazón”.
El premio consistió en un diploma y la cantidad de cien euros en
efectivo que fue entregado en un acto organizado en el Teatro Moderno de
Chiclana.
Nuestra enhorabuena a María ya que no es la primera vez que obtiene
algún premio en este concurso.

EL BUEN CORAZON
Esta es la historia de una niña llamada Nerea que era muy buena persona y tenía un gran corazón con
toda la gente. Un día, buscando en el desván de su casa un disfraz para una obra de teatro en el colegio,
encontró en el fondo de un baúl marrón un viejo reloj de pared que había pertenecido a su abuelo.
a Nerea le dio mucha pena ver el estado en que se encontraba el reloj, sin números, ni agujas, ni maquinaria; y
recordaba el gran cariño y cuidado que su abuelo le había tenido siempre a ese reloj.
Así fue como, pensando en su querido abuelo, decidió reparar el viejo reloj. Tendría que buscar
números, manecillas y maquinaria que lo hiciera funcionar de nuevo. Así que, muy ilusionada, se puso manos
a la obra. Cogió un lápiz de su estuche, ese sería el número uno de su reloj. Corriendo fue a la habitación de
su hermano y allí cogió de una estantería un patito de goma que había ganado en la tómbola, ese sería el
número dos. Muy animada recordó que su hermano tenía también un zoo de animales de plástico, cogió la
serpiente y… ¡ya tenía el número tres!
Fue pegando los objetos en el reloj que ya iba cambiando de aspecto. Ahora le tocaba al cuatro, que lo
cogió de una sillita de madera de su casa de muñecas. Con un cordón de los zapatos hizo el número cinco y
para el seis cogió una ramita de un árbol del jardín. ¡Bien! Ya había pegado la mitad de los números. Pensaba
en su abuelo y en lo satisfecho que estaría de ella. ¡Ánimo!, se dijo.
-¡Mamá, mamá! –gritó-, ¿tienes algo que se parezca a un siete? La madre le dijo que mirara en su dormitorio
y cogiera un llavero con la letra L y la pusiera al revés. Para el ocho cogió las gafas de cuando se disfrazó de
payaso y de una caja con cosas de Navidad cogió un bastón con forma de nueve.
¡Qué bonito estaba quedando el reloj con todos esos objetos pegados y qué contento estaría su abuelo!
Ya le quedaba poco. El número diez sería un bolígrafo y una pulsera, y el once dos rotuladores gastados que
tenía.
¡Solo faltaba el número doce! ¡Ya está! - se dijo. Una regla y un pequeño cisne de cristal que estaba
encima de la tele. Y ahora las manecillas, que cogió dos agujas de hacer punto de su madre.
Montó todo y agotada contempló con satisfacción el viejo reloj del abuelo. Pero una gran pena le entró. El
reloj había quedado muy bonito pero no funcionaba, no tenía maquinaria. De nada había servido el gran
esfuerzo que había hecho. Nerea se puso muy triste. Solo pensaba en su abuelo.
La niña cogió el reloj y lo abrazó con mucho cariño, como si abrazara a su abuelo. Se pegó el reloj a
su corazón, recordándolo, y entonces… ¡El reloj se puso a funcionar!
El pom-pom de los latidos del corazón de Nerea se convirtió en el tic-tac del reloj que se puso en
marcha.
Así que ya sabes, si eres buena persona y tienes un gran corazón, siempre podrás conseguir que todo
funcione maravillosamente bien , con la exactitud de un buen reloj.
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Noticias
Proyecto de Segundo de Primaria: El Ratón Pérez
EL ALUMNADO DE SEGUNDO DE PRIMARIA TRABAJA LA HIGIENE BUCODENTAL.

Todos conocemos al Ratón Pérez; ese singular ratoncillo que viene por la noche a llevarse los
dientes que se les caen a los niños y niñas para poderse construir su casa… Por eso en las clases de segundo
de nuestro cole, hemos realizado el “PROYECTO DE LOS DIENTES BLANCOS”. Con él hemos querido
conseguir que todo el alumnado aprenda a tener el hábito de la limpieza bucal.
Para llevar a cabo este proyecto, hemos trabajado varias áreas curriculares, como plástica (en la que
hemos realizado un dibujo-mural con este simpático personaje) y también Ciencias Naturales (con el
estudio de la anatomía bucal).
Además de realizar unas sesiones informativas de higiene bucal mediante videos proyectados en la
pizarra digital y charlas en las clases referentes a la importancia de mantener limpios nuestros dientes, les
regalamos unos estuches de higiene bucal a cada niño y niña con dentífrico, cepillo y unas técnicas para
conseguir un buen cepillado bucal. Una vez terminado el proyecto, hemos colgado unos calendarios donde
los niños y niñas marcaban durante un tiempo determinado las veces que se lavaban los dientes, debajo del
mural en nuestra clase. Cada alumno/a ha recibido un diploma y una medalla que entregó nuestra directora
Paqui.
También hemos realizado otros proyectos como el de la “Casa de las Multiplicaciones” o el circuito de
“Velocidad Lectora”.

2º A y 2º B
realizan proyectos para
mejorar la velocidad
lectora, las
multiplicaciones y la
higiene bucodental.

5

La Voz Infantil

junio de 2016

Noticias
Aula de Religión
CELEBRAMOS EL AÑO LITÚRGICO.

Durante este curso 2015/2016 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
antiguos ex alumnos (Daniel y Javier) que amablemente se ofrecen cada año a montarlo.
Por esas mismas fechas siempre realizamos la primera salida para visitar los Belenes de la ciudad,
actividad que gusta mucho.
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 Blas 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 el 16 de mayo.
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
Visita a dependencias municipales
TERCERO Y SEXTO RECORREN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA LOCALIDAD.

Los pasados días 13 y 14 de abril dos grupos de alumnos de 3º y 6º visitaron siete dependencias
municipales.
Todo comenzó a las nueve y media de la mañana delante del edificio de Chiclana Natural, donde
nos esperaban Belén y Sara que, con simpatía, alegría y eficacia nos acompañaron toda la mañana,
preparándonos para cada visita y aclarando todas las dudas que iban surgiendo.
Después de visitar Chiclana Natural pasamos por la Oficina de Turismo, la Biblioteca, la Policía y
el Teatro Moderno, llegamos a la plaza de las Bodegas donde hicimos una parada para reponer fuerzas y
continuar con las visitas. La siguiente parada fue el Mercado de abastos y de ahí para el Ayuntamiento,
donde visitamos la sala de prensa y terminamos en el salón de plenos, dependencia donde los niños
pudieron preguntar todo lo que se les ocurrió a los representantes municipales que nos atendieron.
Finalmente, medio cansados, pero con la satisfacción de haber conocido algo nuevo, regresamos al
centro.
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Noticias
El deporte de nuestros
“Ginercitos”

Una mañana de campeonato

DEPORTES POPULARES Y NOVEDOSOS EN EL
GINER.

Después de varias semanas trabajando el
Ajedrez con los alumnos y alumnas de sexto curso,
llegó la hora de demostrar los conocimientos
adquiridos. El viernes, 5 de febrero, recibimos la visita
del Club de Ajedrez de Chiclana para tener una
jornada completa con este maravilloso deporte, donde
la parte cognitiva desarrolla un papel muy importante
en los lances del juego.
El ajedrez desarrolla la mente, hace pensar,
memorizar, tomar decisiones, anticiparse al rival,
implica un alto grado de atención y concentración,
mejora el rendimiento académico y, en definitiva, lo
pasamos muy bien.
Los componentes del club nos enseñaron las
reglas del juego, los aspectos técnicos y estratégicos,
los movimientos de las figuras y han tomado nota de
los enfrentamientos.
La valoración de esta actividad ha resultado
muy positiva tal y como señalaron muchos de nuestros
alumnos/as tras la culminación de la campaña
deportiva.

Un año más, nuestro alumnado de
Educación Infantil y Primaria ha podido gozar
de una amplia variedad deportiva que va desde
aquellos deportes más populares como el
Atletismo o el Baile deportivo, hasta aquellas
actividades más novedosas como el Golf, el
Pádel, la Gimnasia Acrobática o el Skate. Cada
curso ha disfrutado de alguna o varias campañas
deportivas a lo largo del año escolar gracias al
magnífico Programa de Deporte en Edad
Escolar del Ayuntamiento de Chiclana en
colaboración con el responsable del Área de
Educación Física de nuestro colegio.
Con estas salidas se pretende acercar al
alumnado a las diferentes formas lúdicas de
actividad física que nos ofrece nuestro entorno
así como servir de medio para relacionarse con
los demás dentro de un marco coeducativo,
saludable y muy divertido.

DEPORTES POPULARES Y NOVEDOSOS.

Trimestre

Buenas prácticas de cuarto
Durante el presente curso, se han llevado a cabo una serie de actividades muy interesantes para el
proceso de aprendizaje en el aula. Una de ellas ha sido “Las familias nos cuentan”; a lo largo del curso las
familias del alumnado de 4º han venido a clase a hablarnos sobre diferentes temas que han complementado
su formación. Hemos tratado temas tan interesantes como profesiones, manualidades, actividades
culturales, deportivas, cocina, alimentación saludable...
Otra actividad ha sido “Árbol de las estaciones”, en la que el alumnado elaboró poesías y cuentos
relacionados con las distintas estaciones del año y las expuso en dicho árbol a modo de hojas y flores.
Por último, “El rincón del cuento”, donde los niños y niñas con inquietudes literarias han podido
exponer sus producciones como cuentos, teatros..., quedando a disposición de cualquier alumno o alumna
que quisiera leerlo.
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Noticias
Las puertas del cole
TODO EL CENTRO DECORA LAS PUERTAS DE LA CLASE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD.

Diciembre llegó y se despertó en nosotros el deseo de dar color a las puertas de las aulas y recibir el
nuevo año con alegría.
Todo el profesorado se implicó en la decoración de las mismas y el resultado fue excelente.

Campanas, Nacimientos, casitas de chocolate, mensajes de esperanza, planetas, chimeneas, Reyes
Magos……. toda una aventura, aún hoy no sabemos ni cómo pudimos sacar tiempo para tanto, el
compañerismo y las ganas de llevar a cabo este proyecto en común hicieron que el ambiente durante esos
días fuese aún mejor del habitual.
Cada puerta tiene algo de su grupo clase. ¡Qué alegría!

Estas son sólo algunas de ellas.
Meses más tarde, algunas se modificaron con la llegada del carnaval o la primavera.
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Noticias
Día de la Música
22 DE NOVIEMBRE, DÍA DE LA MÚSICA

Hemos celebrado el Día de la Música con actividades artísticas en nuestro cole que se realizaron el
viernes 20 de Noviembre de 2015.
El hilo conductor de nuestras actividades fue “El ballet”. Desde Infantil de tres años hasta sexto de
Primaria, el alumnado conoció el argumento de “El lago de los cisnes” de Tchaikovsky (1840-1893), uno de
los compositores más relevantes y notorios del siglo XIX.
El alumnado, de 5º y 6º que voluntariamente forman parte del grupo de flautas “Música por un
Tubo”, interpretaron por las clases un fragmento de dicha obra y de “La mañana” de E. Grieg,
acompañados por la danza de Noelia Cantero (4ºA), que explicó a sus compañeros y compañeras las partes
de su vestimenta, su calzado y el porqué de su peinado.
Todos los pasillos se fueron decorando con la exposición temporal de los dibujos realizados por
todo el alumnado con temática referente a “El lago de los cisnes”: Un cisne (Ed. Infantil), una bailarina
(Primer ciclo), unas zapatillas de ballet (Segundo Ciclo), el rostro de Tchaikovsky o dibujo libre alusivo al
tema (Tercer Ciclo). Todos quedaron preciosos. Los pasillos se llenaron de arte y en las aulas pudimos
disfrutar de música y danza en directo.
La música estuvo presente durante toda la jornada escolar. El grupo de flautas disfrutó y nos hizo
disfrutar a los demás con sus bellas melodías interpretando además dos obritas a dos voces.

Segundo Trimestre

¡Le damos color al blanco!
INICIACIÓN A LA LECTOESCRITURA.

Durante este curso los alumnos/as de 1º
nos hemos iniciado en la lectoescritura.
Nuestros primeros trazos libres han sido
en un folio en blanco. No nos podíamos
imaginar que unas letras unidas a otras podían
llegar a significar tanto.
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Noticias
Taller: Animales de compañía y
su bienestar

Pleno infantil en el
Ayuntamiento de Chiclana

QUINTO Y SEXTO REALIZAN UN TALLER ORGANIZADO
POR EL ILUSTRE COLEGIO DE VETERINARIOS DE CÁDIZ.

QUINTO DE PRIMARIA PRESIDE UN PLENO.

Durante los días 16, 17,30 y 31 del mes de
marzo los alumnos de 5ª y 6ª curso realizaron el taller
“Animales de Compañía y su bienestar” organizado
por el ilustre Colegio de Veterinarios de Cádiz e
impartido por la Clínica Veterinaria La Huella Verde
que se encuentra en las inmediaciones de nuestro
colegio.
La actividad, tuvo lugar en las clases donde se
dieron charlas acompañadas de proyección de fotos y
vídeos que llamaron la atención por su simpatía y
curiosidad.
El taller fue muy ameno, pues se hizo
interactivo con la participación de todos y el gran
interés que ocasionó, ya que un gran número de
alumnos y alumnas poseen alguna mascota en sus
casas.
Se trabajaron actividades relacionadas con el
cuidado de los animales de compañía, los hábitos
saludables que tenemos que tener con nuestras
mascotas y su bienestar y por último el papel que
desempeña el veterinario con nuestros animales,
haciéndose mucho hincapié en que los animales no son
juguetes sino seres vivos con unas necesidades físicas
y emocionales propias. Se repartieron folletos
explicativos sobre el taller realizado con información y
recomendaciones sobre el cuidado de los animales.
Pero sin duda alguna la gran estrella fue
“Bruma”, un Gran Danés, muy noble, que en los
últimos minutos del taller nos visitó a los participantes,
dejándose acariciar por los alumnos y alumnas que
participaron en el taller.
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El Excelentísimo alcalde, José María
Román, presidió el Pleno Infantil en el que
estuvieron presentes el delegado municipal de
Familia e Infantil, Francisco Salado, así como
alumnos y alumnas de quinto de Primaria y
profesores de doce centros educativos del
municipio.
Durante el pleno, el alcalde les explicó a
todo el alumnado qué es dicho órgano, quiénes
lo componen y qué asuntos y decisiones se
toman en él. Además, también les destacó que,
el Pleno, es un órgano en el que se trabaja para
que todo vaya mejor en la ciudad. El regidor les
señaló qué medidas se están tomando desde el
Ayuntamiento para hacer frente a la situación
por la que están pasando muchas familias hoy
en día.
Por su parte, la doctora Madurga les
habló de la pobreza infantil, resaltando la
importancia de tener una buena alimentación, de
poder tener agua en buenas condiciones y de
tener acceso a medicamentos en caso de que sea
necesario.
Durante este Pleno Infantil, los niños y
niñas expusieron sus trabajos en forma de
murales, explicando cuáles son los problemas a
los que tienen que hacer frente las familias más
necesitadas, así como cuales podrían ser las
posibles soluciones. Todos estos trabajos
quedaron expuestos en la Biblioteca Municipal.
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Noticias
Olimpiadas escolares de atletismo
MEDALLAS EN EL GINER.

El alumnado del CEIP Giner de los Ríos estuvo muy presente en la reciente Olimpiada Escolar de
Atletismo celebrada el pasado mes de abril en las instalaciones deportivas “Huerta Mata” de Chiclana de la
Frontera. Un total de sesenta atletas constituyeron nuestra expedición y representaron a nuestro centro de
manera brillante. Después de unas duras jornadas de selección de atletas y entrenamientos, llegó el día que
todos esperaban. Una maravillosa tarde donde el alumnado, además de competir, pudo convivir con
escolares de otros centros de la localidad. En cuanto a los resultados, catorce fueron las medallas logradas
lo que supone ascender al tercer colegio más laureado de la localidad. Pero esto no termina aquí. Para
valorar el esfuerzo y la constancia de cada uno de los atletas, se celebró en el centro la Gala Olímpica para
premiar y darles su reconocimiento. Otro día muy especial para el alumnado y sus familias.

Plan de Autoprotección
Los alumnos y alumnas del C.E.I.P Giner de los Ríos participaron el pasado viernes 1 de abril en un
simulacro de incendios para evaluar los procedimientos y tiempos de actuación ante una emergencia de este
tipo. Esta acción se enmarca dentro del programa de revisión del Plan Andaluz de Salud Laboral y PRL del
Centro.
Con este ejercicio el colegio cumple con la normativa en materia de planificación de emergencias
que obliga a realizar simulacros de evacuación al menos una vez al año.
Este tipo de acciones se realizan para que el alumnado sepa qué hacer cuando se produce una
situación de emergencia, conozca el camino que debe seguir para abandonar el centro y, además que estén
entrenados para hacerlo de la forma más rápida y eficaz posible.
Una vez todos y todas en el patio, se procedió al recuento del alumnado y volvieron cada uno a su
clase para reanudar las actividades lectivas que habían quedado interrumpidas.
Se ha evaluado la capacidad de respuesta, los procedimientos y la coordinación de todas las
personas que intervienen en el proceso de evacuación.
El resultado ha sido positivo ya que salieron con calma, ordenados y dejando en el centro todas sus
pertenencias, como se contempla en el protocolo de actuación y el tiempo empleado en el desalojo
completo del centro ha sido de poco menos de tres minutos , tiempo muy similar al de otros años.
También se realizó el simulacro en el comedor el día 18 de mayo sin ninguna incidencia y con muy
buenos tiempos de respuesta.
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Nos vamos de senderismo
SEGUNDO Y TERCER CICLO SE VA DE SINDERISMO.

Es lunes 16 de mayo. Nos hemos levantado con mucha ilusión porque nos vamos de excursión a
hacer una de esas rutitas que tanto gustan al maestro de E. Física y a nosotros también, por supuesto.
Salimos algo antes de las 9.30 horas y nos dirigimos a Benamahoma. Desde allí, y siguiendo el
cauce del río Majaceite, caminamos algo más de 4 kilómetros hasta llegar a El Bosque. En esta ocasión, la
ruta mostraba todo su atractivo por el color verde intenso de su vegetación y el gran caudal que corría
debido a las lluvias de días atrás.
Desde el Bosque, en autobús, nos fuimos a Villamartín. Comimos allí en una venta donde pudimos
jugar y disfrutar de un rato libre de ocio antes de ver una proyección sobre el dolmen que a continuación
visitaríamos, llamado el “Dólmen de Alberite”.
Una vez acabada nuestra visita, regresamos al cole, donde nos esperaban nuestras familias. ¡Fue un
día fantástico!

El pasado lunes 24 de abril, los alumnos y alumnas del segundo ciclo estuvieron realizando
senderismo por la sierra. Fue una ruta por el borde del rio Majaceite, donde pudieron contemplar preciosos
paisajes, teniendo un contacto directo con la naturaleza.
Después nos desplazamos a Villamartín, donde se encuentra el dolmen de Alberite, con 6500 años
de antigüedad, algo que despertó el interés de los niños y niñas por la Prehistoria y la forma de vida en
aquella época.
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Al agua pato
JORNADAS BAJO EL AGUA.

Como cada año, una vez que llega el mes de mayo, comenzamos con nuestra Natación Recreativa
en la piscina de Chiclana. Todo el alumnado del centro desde los tres añitos hasta sexto curso pudo disfrutar
de una divertida jornada bajo el agua. Se trata de realizar una toma de contacto con el medio acuático,
motivar al alumnado hacia otras prácticas deportivas y convivir en una mañana diferente. Una vez en el
agua, aprenden a flotar y a nadar, superan la barrera de miedo a lo desconocido y juegan con multitud de
materiales. Es sin duda, una de las atracciones del año escolar para todos los alumnos y alumnas.
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Taller de coeducación para
cuarto

Bonito cuento
ANIMACIÓN A LA LECTURA EN EDUCACIÓN
INFANTIL.

POR LA IGUALDAD DE GÉNERO.

Durante toda la etapa de Educación Infantil,
hemos llevado a cabo distintas actividades de
animación a la lectura, como “El libro de poesías”
(en el que las familias elegían una palabra y a partir
de ella elaboraban una poesía), y “El libro de
cuentos” (donde las familias libremente hacían o
copiaban un breve cuento).
Este último año lo que nos propusimos fue
entre todos elaborar un cuento. Para ello, las tutoras
con ayuda de los alumnos/as, elegimos el título y la
principal protagonista e hicimos el primer capítulo.
En este caso el cuento se tituló: “La ratoncita
Dorotea”. Todos los días se ha ido leyendo lo que
cada una de las familias ha elaborado. Ha resultado
una actividad muy motivadora porque los niños/as
que habían hecho el cuento se sentían protagonistas.

En el mes de marzo, el alumnado de
cuarto curso recibió un taller de coeducación
impartido por personal de la delegación
municipal de la mujer para sensibilizar a los
futuros hombres y mujeres sobre la igualdad de
género y el reparto de las tareas del hogar.
En la primera sesión, se evaluaron las
ideas previas que tenían los niños y niñas sobre
este tema y se realizaron algunas actividades por
escrito. En la segunda sesión, hicieron
dramatizaciones sobre situaciones de la vida
cotidiana donde se perciben comportamientos
inadecuados pero asumidos por la sociedad
actual. Finalmente se llevó a cabo una valoración
de estas situaciones dramatizadas para que los
alumnos y alumnas tomaran conciencia de esta
realidad e intenten mejorarla.
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¡Esto es Carnaval!
TODO EL CENTRO CELEBRA EL CARNAVAL.

Este año el motivo del Carnaval ha sido “Los Superhéroes”. Desde Infantil hasta Primaria, los niños
y niñas han confeccionado las caretas de dicho disfraz. Además, los más pequeños han sido ayudados por
sus familias para completarlo.
Spiderman, Batman, Capitán América, Los Increíbles, Flash, Superman… han invadido nuestras
aulas.
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De piraguas en el lago
SEXTO CURSO DE PASEO REALIZA ACTIVIDADES ACUÁTICAS.

Mañanita soleada para disfrutar de una de las actividades deportivas más deseadas por el alumnado
de sexto curso. Tras un agradable paseo desde el colegio hasta el recinto ferial donde se encuentra nuestro
lago, nos colocamos la indumentaria adecuada y empezamos a jugar. Realizamos tres grupos para rotar
entre actividades para que al final todos realicen piragua y kayak, monopatines y equilibrios simulando
embarcar una tabla de windsurf. Poder contar en la localidad con la posibilidad de experimentar con estos
deportes, es un verdadero lujo para el alumnado. Disfrutan de deportes poco habituales, aprenden nuevas
formas de actividad deportiva, contactan con la naturaleza, desarrollan sus cualidades físicas y se establecen
relaciones sociales muy positivas dentro del grupo. ¡Y qué felices son!

17

La Voz Infantil

junio de 2016

Noticias
Cuarto de Primaria viaja en el tiempo
VISITA DEL ALUMNADO DE 4º A LAS RUINAS DE BAELO CLAUDIA.

El alumnado de cuarto de primaria visitó las ruinas de Baelo Claudia el pasado 24 de Mayo .Los
propios niños y niñas hicieron de guía por el pueblo romano ya que habían trabajado el tema durante las
semanas previas. Así pudieron descubrir in situ lugares característicos de las ciudades romanas: anfiteatro,
termas, templos religiosos, foro industria, etc.
Esta visita se complementó con un recorrido por el casco histórico de Vejer de la Frontera, viendo sitios tan
característicos como: el castillo, la fuente de los “pescaítos”, la muralla, la casa del Mayorazgo y los
molinos de Santa Lucía.

Como los mayores
CINCO AÑOS REALIZA EL PRÉSTAMO DE LIBROS.

Los alumnos/as de cinco años han realizado una actividad que se propuso desde la Biblioteca que
consiste en “El préstamo de libros”. Previamente a esta actividad se había realizado el Proyecto “Nuestros
libros”, donde se trabajaron no solo algunos autores de cuentos como Andersen, los Hemanos Grimm,
Claude Perrault, Gloria Fuertes… Sino también las partes de un libro, el uso de los libros y las reglas para
una buena lectura.
Para esta actividad cada alumno/a preparó su carpeta de préstamo, decorándola libremente. Esta
carpeta constaba de un cuento con un número en la portada y una hoja de registro de lectura, preparada por
el equipo de biblioteca.
Todos los viernes se hace el préstamo de libros, para ello las tutoras han preparado una hoja de
registro de doble entrada donde se van poniendo circulitos en el número del libro que los alumnos/as han
leído. Al final de curso se entrega a las familias un diploma con el número de cuentos leídos.

18

La Voz Infantil

junio de 2016

Noticias
Rincón de Inglés
La Semana Cultural nos llevó en el área de inglés a destacar la importancia de la lectura, como la
habilidad necesaria para el desarrollo del niño/a.
READING

Reading for pleasure makes a big difference to children´s educational performance.
Talking about the WORDS, PICTURES and sharing IDEAS about BOOKS

Reading for
pleasure

Spend more time with them

Talk to your child

Doing simple activities
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Visitamos el Zoo de Jerez
PRIMER CICLO SALE DE EXCURSIÓN AL ZOO.

El jueves 26 de mayo de 2016, el alumnado del 1º Ciclo de Primaria fue de excursión al Zoológico de
Jerez. La salida fue a las 9:15 horas y regresaron a las 17:00 horas.
En primer lugar dimos un paseo a pie por todo el recinto observando las distintas especies (monos,
gorilas, jirafas, cebras, canguros, hipopótamos, nutrias, linces, cigüeñas, lobos, tarántulas, murciélagos,
serpientes…) e identificando y comentando algunas de sus características. A continuación desayunamos y
proseguimos con el paseo. Aproximadamente a las 14.00 horas, los alumnos/as de 1º se montaron en el
trenecito e hicieron el recorrido por todo el zoo y seguidamente le tocó el turno a los alumnos/as de 2º.
Finalmente almorzamos y estuvieron jugando en las instalaciones del zoo hasta la hora del regreso. Esta
actividad ha sido muy gratificante para todos y hemos disfrutado mucho en un buen ambiente de
convivencia. Hemos conseguido los objetivos propuestos para esta actividad que eran fundamentalmente:
 Participar en actividades grupales.
 Conocer el funcionamiento de un Zoo botánico.
 Acercar la Naturaleza Salvaje a los/las escolares.
 Fomentar una conciencia de respeto y conservación

Jugar no cuesta tanto
EL ALUMNADO DE 5 AÑOS REALIZA EL TALLER DE LOS ABUELOS/AS.

Durante los días 2 y 16 de Diciembre de 2015, los alumnos/as de Educación Infantil recibieron una
grata sorpresa. Se trataba de un grupo de abuelas que junto con la coordinadora del taller “Jugar no cuesta
tanto” del Ayuntamiento, hicieron que pasaran una mañana divertida, ya que no solo mantuvieron con ellos
una grata conversación acerca de cómo jugaban los abuelos y abuelas cuando eran niños/as, sino que
además les enseñaron a hacer juguetes con materiales que se tienen en casa. Para terminar la sesión salieron
al patio del cole y realizaron juegos tradicionales.
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Día de la Discapacidad
CELEBRAMOS EL DÍA DE LA DISCAPACIDAD.

A principios del mes de diciembre, se celebra un día muy especial para nuestro colegio: el Día de la
Discapacidad. Con esta celebración, lo que se pretende es concienciar al alumnado y a nuestro entorno de
la necesidad de normalizar el trato con personas que tienen unas características que le hacen peculiares
pero no distintos.
Para este curso, se organizaron actividades muy variadas. En primer lugar, facilitamos a todo el
profesorado un material donde se explicaba, de manera muy sencilla, actividades que hacemos
normalmente en nuestra vida diaria y que hacen que no se puedan realizar, por personas con discapacidad,
de la misma manera que el resto. Por último, se presentó a varios personajes famosos de la historia que
sufrían alguna discapacidad: Beethoven, Van Gogh, Frida Kahlo, Sthepen Hawking….
Además, el alumnado de 6º, salió al pabellón deportivo para realizar una actividad llamada
“Adáptate” en la que realizaban diferentes deportes simulando sufrir alguna deficiencia que les dificultara el
desarrollo de la misma. También, un grupo de alumnos de Educación Infantil y de Primer Ciclo de
Primaria, visitaron el CEIP Federico García Lorca para participar en una actividad de estimulación con
perros de agua.

Llegan los nuevos alumnos/as
EL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO VISITA NUESTRO COLEGIO.

El 27 de abril y 18 y 19 de mayo, recibimos la visita de los nuevos alumnos/as de tres años.
Llegaron de las guarderías Huerta del Rosario y Badulaque, y durante su visita entraron en las aulas de
infantil. Unos iban directamente a jugar a los rincones de la clase, otros buscaban a hermanos/as,
primos/as… y otros no se separaban de sus maestras que venían acompañadas de un gran grupo de
alumnos/as del Módulo de Jardín de Infancia del IES Huerta de Rosario.
Al terminar la jornada recibieron un pequeño obsequio realizado por los alumnos/as de infantil y
ellos/as nos dejaron un bonito recuerdo.
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Pasamos lista
LAS RUTINAS EN EDUCACIÓN INFANTIL.

El trabajo en Educación Infantil se basa sobre todo en la secuencia de rutinas. Esta organización de
los días es importante para que los niños/as adquieran autonomía en el colegio.
Todos necesitamos una organización del tiempo y al igual que el adulto, los niños/as necesitan saber
que van a hacer durante un día en el cole, entender un horario y poder controlar sus acciones significa
perder el miedo o la ansiedad a no saber qué va a pasar después.
Con la llegada a la clase y la colocación de nuestras cosas, comienza el día y una de las primeras
rutinas que se realiza en las clases es pasar lista. Aquí recordamos el nombre de nuestros compañeros/as,
tanto de los que están como los que no y jugamos con el conteo al enumerarlos.
Este año en 5 años las tutoras decidieron personalizar más esta rutina y con cada proyecto realizado,
los niños/as para pasar lista se iban convirtiendo en los personajes de lo que estábamos trabajando. Así
fuimos indios, Peter Pan y Campanillas, ratoncitos de Hamelín, estrellas, hojas del árbol de Navidad,brujas
y brujos, superhéroes…

Hacemos puzzles
TERCERO DE PRIMARIA TRABAJA LA ATENCIÓN A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE PUZZLES.

En tercero de primaria, se está llevando a cabo una actividad de construcciones de puzzles.
El objetivo de esta actividad es que aprendan a centrar la atención durante intervalos de tiempo
cada vez mayores, consiguiendo así fomentar la socialización y colaboración entre el alumnado.
Constituye también un aliciente para la finalización de tareas escolares en clase, ya que a la
terminación de las mismas, pueden optar voluntariamente a la construcción de los puzzles.
Hemos comprobado que en la actualidad hay un mayor número de alumnos y alumnas que
terminan las tareas escolares en clase.
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AMPA “La Janda”
AGRADECIMIENTO A LOS SOCIOS/AS.

La Junta Directiva de la AMPA “La Janda” quiere agradecer a las familias socias la confianza que
han depositado en ella.
Han sido muchas las familias que han confiado en nosotros y nosotras este curso que ya acaba.
Para que una AMPA funciones es necesario que padres y madres dediquen parte de su tiempo
personal a ella, ya sea asistiendo a reuniones para organizar actividades para el alumnado o para las
familias, o bien participando activamente en cualquier proyecto que requiera el centro (ejemplo: Teatro
“Descubriendo a Giner”, “Anita Sirena”….) o la propia Delegación de Educación (Ejemplo: Escuela de
padres…..).
Todo lo que realizamos se hace en beneficio del alumnado del centro por ello aprovechamos este
medio para animar a las familias socias a que sigan confiando en esta asociación. A las que aún no formáis
parte de ella, os recordamos que podéis apuntaros el curso próximo.
Cuanto más seamos, más fuerte seremos y más actividades podremos realizar.
Desando que paséis unas felices vacaciones, os esperamos a todos y a todas en septiembre.

FEDAPA, FLAMPA Y AMPA
ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES.

FEDAPA: Asociación sin ánimo de lucro formada por las AMPAS del municipio de Cádiz.
Sus fines son: Formación de padres y madres, de las AMPAS, así como la formación necesaria para
conseguir la mayor y más adecuada participación en los centros educativos, informar a las AMPAS, de
todas las novedades, subvenciones y calendario escolar.
FLAMPA: federación de padres y madres de alumnas y alumnos de Chiclana.
Sus fines son: tramitar documentación de las AMPAS concertar reuniones con delegados del
Ayuntamiento, reuniones para informarnos de curso y actividades y representar a las AMPAS de Chiclana.
A.M.P.A : Asociación de padres y madres de Alumnado (A.M.P.A) es una entidad sin ánimo de lucro a la
que pueden asociarse voluntariamente todos los padres y madres que tienen hijos e hijas matriculados en un
determinado centro educativo. entre otros sus fines son: Defender los intereses de los padres y madres de
los alumnos y alumnas, Asesorar, orientar y ayudar a los padres y madres de los alumnos alumnas, en
orden a la defensa de los derechos de sus hijos e hijas y el mejor cumplimiento de sus deberes. Promover
que las autoridades competentes adopten medidas para la permanente mejora de la educación. Representar,
a los padres y madres del centro educativo. Desarrollar actividades formativas dirigidas a los padres y
madres. Promocionar la participación de los padres y madres en la comunidad educativa.

AMPA felicita
FELICITACIÓN AL PROFESORADO.

El AMPA "La Janda", felicita a todos los profesores y profesoras, por las actividades realizadas con
motivo del veinticinco Aniversario del CEIP Giner de los Ríos. Todas las actividades que se han llevado a
cabo han sido realizadas con gran éxito gracias a la implicación, interés y trabajo que habéis puesto en ella,
pero la ocasión lo merecía. No siempre se cumplen veinticinco años.
El sábado 23 de abril se organizó una convivencia en el patio para toda la comunidad educativa y
asistimos al cierre de la cápsula del tiempo"25 años de historia del CEIP Giner de los Ríos". Las familias
que asistimos lo pasamos ¡Genial!
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Actividades realizadas por el AMPA
PADRES Y MADRES UNIDOS POR EL GINER.

Como ya viene siendo habitual el AMPA del centro sortea una cesta de navidad entre sus socios y
socias. Este curso la afortunada ha sido Aní Caucín. La entrega de la cesta fue realizada por la presidenta
del AMPA, Oliva Guerrero. Otras actividades que realiza el AMPA son: la chocolatada, la llegada de los
Reyes Magos (con caramelos para todos los alumnos/as del centro), pasacalle de Carnaval (que en este
curso nos hemos convertido en superhéroes), XII Concurso de redacción para los alumnos alumnas de 6º
curso y fiesta de fin de curso.
En este curso hemos tenido varias reuniones con los delegados municipales de Educación y Policía
Local para tratar el tema de la regulación del tráfico en la entrada y salida del colegio. En la última reunión
ha estado presente el subinspector responsable de tráfico. En este último encuentro, los padres y madres de
distintos centros han trasladado las distintas problemáticas que existen en los centros educativos de
Chiclana, focalizadas principalmente en los horarios de entrada y salida de los alumnos y alumnas, al ser el
momento de mayor afluencia tanto de los alumnos como de los vehículos que acceden al entorno de los
centros. Algunos representantes aconsejaron la posibilidad de reforzar la seguridad con mayor presencia
policial. No obstante, desde la delegación Municipal de Policía Local, Trafico y Protección civil se ha
expuesto las dificultades de reforzar dichas labores con mayor efectivo policial, puesto que la plantilla tiene
limitaciones.
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Proyecto Coepaz

Jornadas “Aprende a jugar”

FOMENTO DE LA IGUALDAD Y ESPACIO DE PAZ.

APRENDEMOS JUEGOS TRADICIONALES.

Este año hemos dado un paso más para la
mejora de convivencia, dentro y fuera del centro.
Nuestro cole se ha unido a un proyecto llamado
Coepaz, donde hemos podido participar de
actividades orientadas al fomento de la igualdad y
escuela espacio de paz, dentro de un plan
intercentros, para facilitar el tránsito entre etapas.
Junto al I.E.S Huerta del Rosario, y los
C.E.I.P Isabel la católica y Federico García Lorca,
celebramos, el pasado octubre, una jornada de
alumnado mediador en la sala Box, dentro de la
localidad. Nuestros alumnos y alumnas de quinto y
sexto pudieron disfrutar de una mañana con talleres
y dinámicas para favorecer distintos valores;
empatía, tolerancia, igualdad, solidaridad…
De igual forma, en mayo, colaboramos en
un festival de talentos llamado “Huerta en Arte”.
El alumnado de los centros implicados en el
proyecto mostró sus capacidades y dotes artísticas
en un concurso lleno de actuaciones diversas.
El Giner, con alumnos y alumnas de sexto,
llevó una representación al festival. Nuestras
flautas, ritmos y bailes gustaron tanto al público
como al jurado del certamen.
El 31 de Mayo se organizaron las I Olimpiadas
intercentros en las instalaciones deportivas de
Huerta Mata. Los cursos de quinto y sexto
participaron, junto a sus tutores, en las diferentes
pruebas y competiciones; velocidad, salto de
longitud, lanzamiento de peso, fondo, fútbol,
baloncesto y pádel.
A lo largo de la mañana, nuestro colegio
cosechó muchas medallas. Pero sobre todo, alcanzó
el objetivo de fomentar una buena convivencia con
los demás centros, a través del trabajo en equipo, el
esfuerzo y el respeto.

Los alumnos de 1 º celebramos el pasado
31 de mayo una actividad denominada “Jornadas
Aprende a jugar” XII. En ellas nuestro alumnado
aparcó el mundo de las tecnologías y descubrió
algunos juegos tradicionales que la mayoría de
ellos desconocían de la mano de un grupo de
abuelas. Entre ellos estaban los típicos “Pase
misi”, “la Gallinita ciega”, “Como planta usted las
flores”, “A la rueda San Miguel”, “José se llama el
padre”, “Antón pirulero”. Fue una actividad muy
entrañable ya que tres generaciones se fundieron
en el disfrute de los mismos.
Entre las ventajas de estos juegos podemos
hablar de la socialización, el desarrollo físico
corporal (con el juego corremos, saltamos,
bailamos) con ello se adquiere más fuerza
muscular y coordinación y se hace ejercicio físico.
Cada vez son más los estudios que hablan de
sedentarismo en los niños que sumados a unos
malos hábitos alimenticios, hacen que cada vez
haya más obesidad infantil con los problemas que
eso conlleva en un futuro. Los juegos pasan de
padres a hijos. Son atemporales, pueden sufrir
algunos cambios pero la esencia es la misma.
A veces pensamos que es otro tiempo y
que las cosas han cambiado mucho, pero los niños
siempre serán niños y el denominador común sea
la época que sea, será la diversión.
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Taller de
Halloween
Para celebrar esta
fiesta se realizaron en
Infantil tres tipos de
talleres en colaboración
con las familias: taller de
cocina,
taller
de
manualidades y taller de
maquillaje,
que
culminaron con un gran
desayuno.

Navidad en Infantil
Para celebrar la
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 al
Novo
El día 26 de abril
pudimos disfrutar de una
excursión al aula de la
Naturaleza en el Novo Sancti
Petri, donde los niños y niñas
de Infantil jugaron con
animales,
sembraron,
hicieron pan y bolsitas
perfumadas.

Cinco años se
despide
El alumnado de
cinco
años
invita
a
desayunar al resto de
alumnos de Infantil como
despedida de ciclo y paso a
Primaria.
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Día de Andalucía
Como siempre, celebramos en nuestro cole el Día de Andalucía.
En Educación Infantil se llevaron a cabo unos talleres en los que colaboraron las familias (baile por
sevillanas, juegos tradicionales e instrumentos musicales típicos andaluces).
En Primaria cada ciclo realizó actividades plásticas relacionadas con Andalucía, sus costumbres,
sus tradiciones, trajes, comidas, músicas, monumentos, personajes significativos para nuestra comunidad y
personajes andaluces que han sido importantes para el mundo.
Primero y segundo completaron un cuadernillo con actividades interdisciplinares en las que se
combinaban las matemáticas con la plástica, la comprensión lectora con la geografía andaluza, la
numeración, el cálculo… y el resultado de cada actividad daba como resultado algún dato relacionado con
Andalucía.
El segundo ciclo confeccionó unos murales y paneles que fueron presentados y explicados en esos
días al resto de los compañeros. El material elaborado ha estado expuesto desde el 28 de Febrero en los
pasillos del colegio para que todos podamos verlos, leerlos y disfrutados. Esta manera de hacer llegar la
información a los demás es de las que más les gusta a los niños y niñas de nuestro cole. Nuestros periodistas
de investigación.
La entrada del gimnasio fue decorada con baldosines propios de la comunidad andaluza. El
alumnado del segundo y tercer ciclo los coloreó y se completaron las paredes de entrada al gimnasio con
dos rejas verdes diseñadas por la maestra Ana con mucho arte.
Pero no acabó todo ahí, puesto que completamos el rinconcillo andaluz con un mapa de Andalucía
en el que las provincias se presentan en inglés y en el que podemos ver monumentos representativos de
cada una de ellas.
Durante la jornada escolar, el grupo de flautas de los niños y niñas voluntarios de 5º y 6º
interpretaron para el resto del alumnado El Himno de Andalucía.
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Cuentos Coeducativos
¿Qué es Coeducar? Educar en común y en igualdad, al margen del sexo de las personas.

Familia

Trabajo

Escuela

Medios de
Comunicación

La familia, la escuela, los medios de comunicación y el trabajo son los principales
ámbitos. En el “Giner de los Ríos” se trabajó la Coeducación mediante unos cuentos
desarrollados por alumnos/as del Segundo Ciclo creando gran expectación dentro del alumnado,
cuyo principal objetivo eran desarrollar los principales valores que existen en el aula y que
deben ser adquiridos desde el momento de nacer.
Valores:
Educación

Igualdad

Respeto

Cooperación

Trabajo en
grupo

¿Qué se hizo en nuestro
centro?
Se realizó un concurso
de cuentos de carácter
educativo, cuyos finalistas
fueron proyectados en video
y cada clase tuvo la
oportunidad de disfrutar de
cada uno de ellos y debatir
sobre estos.
En “Giner de los Ríos”
el profesorado trabaja para
todos/as y cuida de que su
alumnado esté libre de
estereotipos con las mismas
oportunidades con libertad
para elegir.
Los ganadores del
concurso
de
Cuentos
Coeducativos son:
-Pablo Hermoso (4ºB).
-Paula Sánchez (4ºC).
-Cecilia Sibón (4ºA).
-Natalia Fernádez (3ºA).
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Adivina adivinanza… ¿De qué día se trata?
Si paseando por las calles de Chiclana tropiezas con un antiguo alumno y le dices que estás
buscando una camiseta blanca, rápidamente preguntará ¿Seguís haciendo la carrera? ¿Qué canción habéis
aprendido a cantar y bailar juntos por la paz?, ¿Cuántas palomas vais a soltar? ¿Sigue funcionando el grupo
de flautas?....
Y es que El Giner tiene su sello. Hay cosas que funcionan, que gustan y que le dan su sello, pero lo
cierto es que todo eso es gracias a las ganas y a la energía que ponemos todos para que año tras año, y son
ya muchos, los que mantenemos esta especie de tradición. Los niños y niñas piden la Carrera en son de Paz,
La coreografía del cole entero, Las Palomas, la Música en directo de las Flautas…
Todos al patio y a disfrutar. A pocos se les olvida la camiseta blanca y el calzado de deporte.
En esta ocasión hemos bailado y cantado “SI TU BUSCAS PAZ” y ahí va la letra:
SI TU BUSCAS PAZ, PARA QUE EL MUNDO FUNCIONE
NO LO DUDES MÁS, EMPIEZA POR TU COLE.
NO ES VALIENTE EL QUE PELEA Y BUSCA EL ENFRENTAMIENTO
NI COBARDE EL QUE HABLANDO PONE PAZ Y ENTENDIMIENTO.
LA PAZ ES MUY CONTAGIOSA, NO TE DEJES ENGAÑAR
PENSANDO QUE NO HAY REMEDIO, QUE NO HAY NADA QUE CAMBIAR.
El grupo de flautas interpretó dos canciones mientras se soltaban las palomas y luego corrimos sin
competir, unos de la mano y otros sueltos, pero todos felices con musiquita de fondo.
¡Qué bien lo pasamos!

29

La Voz Infantil

junio de 2016
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CON MOTIVO DEL 25 ANIVERSARIO DEL CENTRO, LA III SEMANA CULTURAL HA SIDO DEDICADA A
LA FIGURA DE FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS Y SUS MAESTROS Y MAESTRAS.

Francisco Giner de los Ríos

Giner de los Ríos (Ronda, 1839-Madrid, 1915)
Pedagogo, pensador y escritor español. Estudió Derecho y Filosofía en las universidades de Barcelona,
Granada y Madrid. En 1876 fundó la Institución Libre de Enseñanza, empresa a la que dedicaría el resto
de su vida; se trataba de un centro educativo basado en modelos pedagógicos modernos, laicos y
progresistas, que se proponían como alternativa a la enseñanza oficial dominada por la Iglesia.
Giner dejó una amplísima obra escrita sobre temas jurídicos, filosóficos, políticos, artísticos y
literarios. Las líneas pedagógicas que definen la Institución: formación de hombres útiles a la sociedad,
pero sobre todo hombres capaces de concebir un ideal; coeducación y reconocimiento explícito de la mujer
en pie de igualdad con el hombre; racionalismo, libertad de cátedra y de investigación, libertad de textos y
supresión de los exámenes memorísticos. En una palabra, una Escuela activa, neutra y no dogmática,
basada en el método científico, que abarca toda la vida del hombre y que pretende la formación de hombres
completos, abiertos a todos los ámbitos del saber humano.

Ganadores del concurso del cartel de la III Semana Cultural
Javier Gutiérrez Soto y Yeray García Fernández de 5ºA son los ganadores del concurso del cartel
de la Semana Cultural que se viene celebrando cada año. La elección ha sido bastante difícil dado el alto
nivel de los carteles presentados por el alumnado.
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Anita Sirena y las payasas Tripet
Con motivo de la celebración de la III Semana Cultural del colegio, el veintidós de abril, los alumnos
y alumnas de Infantil y Primer Ciclo de Primaria, tuvieron la visita de Ana María Cantero, autora del cuento
titulado "Anita Sirena". La escritora fue presentada por tres personajes muy particulares, las payasas
"Tripet" Popi, Papi y Pipi, que divirtieron con sus payasadas y disparates a todos/as. La autora les habló de
su cuento "Anita Sirena", de cómo surgió la idea, en qué se inspiró para escribirlo, pero sobre todo lo más
importante,de que para escribir libros hay que leer antes mucho para poder desarrollar una gran
imaginación. La autora hizo la lectura del primer capítulo del libro y las payasas escenificaron el capítulo
"te llamarás", que gustó a todos los alumnos y alumnas. Ana María agradeció la buena acogida y la
simpatía recibida por parte de los niños /as, también agradeció al AMPA y a la dirección del centro la
gentileza y la atención recibida.

Y llegó el Mago de Oz
Este año los alumnos/as de 6º han interpretado una adaptación de la gran obra de Lyman Frank
Baum “El maravilloso mago de Oz”. Este teatro narra las aventuras de una muchacha llamada Dorothy
acompañada de su perro Totó en la tierra de Oz. De camino a esa tierra se encuentran con muchos
personajes: el espantapájaros, el león, el hombre de hojalata, los musinkins, la bruja buena, la bruja mala…
La representación tuvo lugar el 18 de Abril como inicio de la III Semana Cultural, y como en años
anteriores fue todo un éxito, el público estuvo totalmente entregado y los actores perdieron un poco del
miedo que tenían, fue fantástico. Posteriormente se representó para todo el alumnado.
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Teatro “Descubriendo a Giner”
Con motivo del 25 Aniversario del CEIP Giner de los Ríos, la Junta Directiva del AMPA sugirió la
idea de hacer una obra de teatro representada por los padres y madres del centro, para dar a conocer a los
alumnos y alumnas quién fue Francisco Giner de Los Ríos. Así comenzó esta aventura, no teníamos ni idea
de cuántos personajes iban a ser y quiénes serían. Una vez que tuvimos a los actores y actrices, había que
buscar los personajes, teníamos un actor y cinco actrices, estaba claro quien representaría a Giner, ¿Pero y
el resto? La autora empezó a indagar en personajes femeninos que hubieran tenido alguna relación con
Francisco Giner de los Ríos o con la institución libre de enseñanza, encontrando a María Moliner(estudió en
la institución libre de enseñanza. Fue archivera y directora de las misiones pedagógicas) y María Gairi ( la
primera mujer matriculada en la universidad Española, trabajaría en la institución libre de enseñanza ).
Ahora había que dar forma y vida a dichos personajes para que la obra no fuese sólo una biografía para los
alumnos/as. Los espectadores necesitan verse de alguna manera identificados con los personajes que están
viendo. Para ello, la autora creó los personajes de Pablo, Marta y Antoñito, tres niños/as a los que no les
interesaban lo más mínimo el colegio ni los libros, sólo mostraban interés por los videojuegos. El elemento
sorpresa era un ratón sabio gracias a su curiosidad por leer y aprender.
Han sido muchos ratos de ensayo pero la experiencia ha merecido la pena.
El 19 de abril, en la tercera semana cultural del centro, fue representada para todos/as los alumnos/as
"Descubriendo a Giner". Lo que empezó siendo una idea, terminó con una obra didáctica para el fomento a
la lectura donde los alumnos aprendieron y se divirtieron.
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Cápsula del tiempo y convivencia educativa
Como colofón a la celebración de la III Semana Cultural y unido a la celebración del 25
Aniversario de nuestro colegio, el sábado 23 de abril tuvieron lugar dos actos a los que acudieron miembros
de todos los sectores de la Comunidad Educativa. A las 12 de la mañana nos dimos cita en el porche de
entrada del colegio para proceder a introducir en la cápsula del tiempo todos aquellos recuerdos, escritos y
objetos que el alumnado, el AMPA, el Personal No Docente y el Profesorado ha considerado que nos
representaba y que querían que dentro de 25 años lo tuvieran las generaciones futuras. Cada representante
de los diferentes sectores y cursos explicaba el contenido de los objetos que introducía en la cápsula y su
significado. Al finalizar, Eusebio López Varela y Dolores Moreno Martín, como maestros que han estado
en el colegio desde su inauguración, colocaron el mosaico elaborado para sellar la cápsula del tiempo.
Posteriormente todos los presentes nos fuimos al patio del colegio donde celebramos un día de convivencia.
¡¡¡ENHORABUENA A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA!!!

Somos muy mayores
El jueves 21 de abril y dentro de las actividades de la Semana Cultural, y como una actividad de
animación a la lectura, los alumnos/as de Educación Infantil de 5 años deleitaron a los de 5º y 6º con la
“lectura” de dos cuentos tradicionales: “Los tres cerditos y “La ratita presumida”.
Los cuentos se dividieron en 25 capítulos y cada uno de los alumnos/as de 5 años prepararon junto con sus
familias dibujos de esos capítulos y luego fueron leídos y vistos por el alumnado del tercer ciclo.
Resultó una actividad muy enriquecedora, ya que estuvieron muy a gusto “leyéndoles” y sintiéndose muy
importantes.
Nuestro agradecimiento a las familias por su cooperación.

33

La Voz Infantil

junio de 2016

III Semana Cultural
Acto conmemorativo de nuestro 25 Aniversario en el Teatro
Moderno
El viernes 15 de abril de 2016 realizamos en el Teatro Moderno de Chiclana un acto en el que todos
los representantes de la comunidad educativa del CEIP Giner de los Ríos tuvieron cabida. Celebramos el 25
Aniversario de la inauguración en 1991 de nuestro centro.
Una de las características de nuestro colegio es la hospitalidad con la que se recibe a todo el que
llega y desde luego que se hizo notar al reencontrarnos allí con muchos de los que aportaron su granito de
arena haciendo que seamos lo que somos, un colegio cálido y acogedor.
En el acto intervinieron Don Javier y Don Eusebio como antiguos directores Don Francisco Poveda,
Inspector de zona durante casi los 25 años que venimos celebrando.
Después de escuchar las entrañables palabras que nos brindaron, presentamos un video en el que
representantes de la actual comunidad educativa, rendían homenaje a todas las personas que han formado
parte en algún momento del CEIP Giner de los Ríos: La Dirección, el profesorado, el alumnado, la AMPA
y el personal no docente.
Tras la proyección tomaron la palabra Doña Francisca de Saro (actual directora del centro), Don
Juan Luis Belizón, (Delegado de educación), Doña Cristina Saucedo, (Directora General de participación y
equidad), y Don José María Román, excelentísimo alcalde de Chiclana de la Frontera.
Al entrar en el Teatro nos recibía un cuadro diseñado y pintado por una maestra del centro y que
encontraríamos después en forma de cartel presidiendo el acto. En él se podía leer el eslogan que nos ha
acompañado en todos los actos de celebración del 25 aniversario:
“EDUCAR ES AMAR Y RESPETAR”.
Una de las imágenes que no volverán a repetirse es la que a continuación publicamos y que se
proyectó en la gran pantalla del Teatro Moderno aquella tarde. Todo el alumnado y el personal docente y no
docente que el 7 de Abril de 2016 asistió al centro formó con su cuerpo la silueta del número 25 que desde
los aires fue fotografiada por Javi, un experto piloto al que desde aquí damos las gracias y que pasará a la
historia de nuestro cole.
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Música por un tubo
Este es el grupo de flautas de este curso. Este grupo varía cada año porque lo integran alumnos y
alumnas de quinto y sexto, por eso es muy flexible, puesto que los de sexto se irán al Instituto y el curso
próximo no podremos contar con ellos. Los de quinto se ponen las pilas y siguen el ritmo de los ensayos
con seriedad.
Esta ha sido su actuación final, han actuado el día de la Música, el día de la Paz, el día de Andalucía
y finalmente el 18 de Abril en la Semana Cultural. Sólo los de sexto participaron el 27 de mayo en el
Festival Huerta en Arte formando parte del programa de tránsito al instituto de este curso.
En la Semana Cultural interpretaron varios fragmentos de bandas sonoras: Forrest Gump, Moon
River; Dos obritas cortas a dos voces y un canon a 4; fragmentos de obras clásicas: La mañana (E. Grieg), “
La donna e mobile ( Verdi), y la melodía principal de El Lago de los cisnes.
Los ensayos han sido en los recreos de los martes y los jueves. Se han esforzado muchísimo y lo
han hecho muy bien. Este centro está orgulloso del trabajo realizado. El esfuerzo tiene su recompensa, y el
aplauso del público y el disfrute durante los ensayos y las actuaciones el mejor premio.
La música está presente y viva, la música en directo es siempre una experiencia.
Desde aquí ¡Enhorabuena! a todos y todas. ¡Menudo esfuerzo!

Talleres de la Semana Cultural
Con motivo de la semana Cultural, hemos realizado en el Centro varios talleres en los que han
participado todos los alumnos/as del colegio.
Uno de ellos ha sido el Taller de Pintura, en el que los niños y niñas, guiados por la señorita Esther,
han pintado un mural en el porche de entrada con el eslogan de esta semana, “Educar es amar y respetar”.
Otro de los talleres ha sido el impartido por la señorita Ana, en el que niños y niñas han aprendido a
hacer manualidades con globos.
Además, el alumnado de Infantil ha recibido la visita de un panadero que les ha enseñado cómo se
hace el pan y la importancia de este alimento en nuestra dieta.
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Graduación Infantil Promoción 2013/2016
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 y una orla.
Termina así una etapa muy especial en sus vidas, ya que, como se suele decir, la casa hay que
empezarla por los cimientos, y la marcha de esta etapa determinará su paso por el Giner.
Les deseamos mucha suerte en esta nueva trayectoria.

5 años B

Graduaciones
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Graduación Primaria Promoción 2007/2016

El día 2 de junio nuestro colegio celebró el acto de graduación del alumnado de sexto de Educación
Primaria en presencia de sus familias y maestros. Se impusieron las bandas y orlas a todos los alumnos y
alumnas de la promoción de mano del Equipo Docente de sexto de Primaria.
Han sido muchos años en nuestro centro. Terminan así una etapa de sus vidas y comienza una
nueva en la que esperamos que se cumplan sus sueños.
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Infantil 3 años B

Infantil 3 años A

Por Pablo Martín “Árbol de 40m nada por el Mar
Muerto”.

Por Alba Estrada “Vamos a la feria”.

Infantil 4 años A

Infantil 4 años B

Por Rocío García “La semana que viene es la
feria de Chiclana”

Por Gema López “Excursión al Novo”
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Infantil 5 años A

Infantil 5 años B

Por Nora Domínguez “Por fin los niños de 5 años
se graduaron”.

Por María Marín “Un día nos llovió en el recreo”.

Excursión al Zoo de Jerez

¡Comienza la temporada de
verano!

Por Pablo Claras de 1º A.
“El pasado 12 de mayo los niños y de 1ºA y 1ºB,
iban a ir al Zoo de Jerez, pero debido a las lluvias
se tuvo que suspender.
Así que el próximo día 26 de mayo irán por fin al
Zoo”.

Por Isaac Vergara de 1º B.
“La lluvia se fue, la borrasca pasó. Han vuelto el
Sol y el calorcito, Chiclana se prepara para playa,
piscina y barbacoa”.
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La feria ya está aquí
Por Nerea Serrano de 2º B.
“Ya están preparando la feria. Las casetas
municipales son de dos colores, algunas son: roja y
verde… Y va a hacer mucho calor o no, va a ver
muchas atracciones: El ratón vacilón, la noria, los
coches choques, los caballitos… Y también
podemos ir a algunas casetas a comer… Y algunas
cosas más hay en la feria.

Un gran teatro del Giner
Por Marina Faraldo de 2º A.
“Un día de la III Semana Cultural, algunas madres
hicieron en el salón de actos un teatro, que contaba
un poco la vida de Francisco Giner de los Ríos.
Además hicimos un cuadernillo sobre su vida. Esa
semana me lo pasé genial”.

Los veinticinco años del CEIP.
Giner de los Ríos

La niña atropellada
Por Ezequiel Ojeda de 3º B.
“El día 26 de junio en frente de un supermercado
atropellaron a una niña de 7 años. El hombre se
fue y no fue a ayudar a la niña. Una mujer muy
amable se la encontró tirada en el suelo, y la
ayudó. La policía estaba investigando quien era
pero no había ni rastro del hombre. No había
cámaras para saber quién había sido”.

Por Natalia Fernández de 3º A.
“En el mes de abril de 2016 hizo el veinticinco
aniversario de Giner de los Ríos. Todas las clases
nos unimos e hicimos ¡un veinticinco de niños!
Vino el marido de una maestra y nos echó una foto
en el aire”.
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El veinticinco
aniversario del
colegio CEIP.
Giner de los Ríos
Por Luis Miguel Aguilar de 4º
A.
“El día 23 de abril se celebró
en 25 aniversario del colegio
Giner de los Ríos, se hizo una
convivencia en la que se celebró
con una cápsula del tiempo y
dentro se metieron muchos
recuerdos del colegio. Estuvo
muy bonito”.

Olimpiada escolar
Por Antonio Ortega de 4º B.
“El pasado 27 de abril el
estadio de Huerta Mata
celebraba la “Olimpiada
escolar”. Acudieron niños de
todos los colegios de Chiclana,
del colegio “Giner de los Ríos”
nos presentamos sesenta
alumnos obteniendo medallas en
distintas categorías”.
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4º C se va a Baelo
Claudia
Por Rafael Sánchez de 4º C.
“El pasado martes día 24-052016 anduve por caminos
romanos, vimos las ruinas de
antiguas termas, casas romanas.
La visita fue muy divertida y nos
sirvió para aprender cómo
vivían antes los romanos en
aquella época”.
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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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