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El Giner contará con un nuevo Equipo
Directivo
Tras cinco años de arduo trabajo, nuestro Equipo Directivo
formado por Francisca de Saro, como Directora, Inmaculada
Castañeda, como Jefa de Estudios y Marina Osuna, como secretaria,
concluye su mandato, dando paso a un nuevo equipo formado por; Luís
Domíguez (antiguo maestro en prácticas del centro y, posteriormente,
maestro del Giner y padre de dos alumnos) como Director, Susana
Barbosa como Jefa de Estudios y Mª Magdalena Pacheco como
Secretaria.

SECCIONES:
-Equipo Directivo………..Pág.2

-Noticias………………….Pág.3
-V Semana Cultural…....Pág.26
-Graduaciones…………...Pág.34
-Nuestras noticias……..…Pág.36

V Semana Cultural
El Giner de los Ríos dedica
su IV Semana Cultural a los cuentos
tradicionales. Puedes encontrar más
información en la página 27.

Mindfulness en
Educación Infantil
Trabajamos la atención
plena a través del yoga para
mejorar la atención y el
rendimiento académico. Página
25.

Pequeños periodistas
Los
acontecimientos
vistos por los más pequeños.
Puedes ver más en la página 36.
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Equipo Directivo
Equipo Directivo
Bienvenidos a una nueva edición del Periódico escolar del CEIP Giner de los Ríos. En esta edición,
como es habitual, podrán leer las noticias referidas a las actividades que durante este curso hemos realizado en el
colegio.
En el curso 2012-2013 inauguramos el periódico “La Voz Infantil” con la presentación del Equipo
Directivo ante toda la Comunidad Educativa. Hoy, cinco años después, utilizamos este saluda como una
despedida. Al finalizar este curso el Equipo Directivo cambiará y nuevos maestros y maestras ocuparán la
Dirección, la Jefatura de Estudios y la Secretaría del centro.
En todo este recorrido nuestro objetivo prioritario ha sido generar un espíritu de equipo, crear un
ambiente propicio para la colaboración y el entendimiento, creyendo que la comunicación y la empatía son
siempre estímulo para el trabajo bien hecho, considerando que cuando las personas se sienten parte
imprescindible del lugar en el que desarrollan sus funciones todo lo demás fluye casi sin esfuerzo.
Haciendo un balance general estamos satisfechas de los resultados obtenidos, lo cierto es que no ha sido
una tarea fácil, pero les aseguramos que siempre hemos mantenido la dedicación, compromiso e ilusión en
nuestro trabajo para lograr que el Colegio pudiera crecer en armonía y diálogo.
Queremos agradecer muy especialmente la ayuda prestada en nuestra función directiva a los maestros y
maestras que con su trabajo diario han sido piezas clave en el buen hacer educativo, al personal de
administración y servicios (conserje, administrativa, limpiadoras, monitores) que nos han ayudado desarrollando
sus funciones con profesionalidad, a la Asociación de Madres y Padres del centro, a su Presidenta y miembros
de la Junta Directiva, que tanto colaboran con el Colegio ,con un trabajo y esfuerzo, que en la mayoría de los
casos no es reconocido, pero que contribuyen a que los padres, madres y tutores se conciencien de la
importancia de su participación en la escuela, y por último nuestro agradecimiento a todas las familias por su
comprensión y al alumnado por sus muestras de cariño hacia este Equipo Directivo.
Para finalizar queremos hacerlo con la misma frase con la que comenzamos este periódico hace cinco
cursos
“No hay espectáculo más hermoso que la mirada de un niño que lee”.
Sigamos haciendo extensible esta frase a toda la Comunidad Escolar y disfrutemos con la lectura de este
periódico escolar y de todos los venideros.
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Noticias
Comienzo del curso escolar y periodo de acogida para Infantil de 3
años
RECIBIMOS A LA NUEVA PROMOCIÓN DE INFANTIL.

Este año, al igual que en el curso pasado, contamos como una ratio muy reducida de niños y niñas en
las aulas; dieciséis alumnos/as en 3 años A y diecisiete en 3 años B. Este reducido número de alumnado ha
favorecido el transcurso del Periodo de Acogida, ya que, esto facilita la atención individualizada. Los niños y
niñas se han sentido más seguros, más tranquilos y felices.
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Noticias
Un sendero de época romana
SEXTO VA DE EXCURSIÓN A UBRIQUE Y BENAOCAZ.

El alumnado de sexto curso viajó el pasado mes de octubre a la Sierra de Cádiz para visitar uno de los
yacimientos romanos más importantes de la provincia. Se trata de Ocuri, la antigua ciudad de Ubrique y su
Calzada Romana que conecta dicho pueblo con la vecina localidad de Benaocaz. Llegamos a primera hora de
la mañana y nos esperaban los guías de la visita para enseñarnos los restos visibles de la antigua ciudad, es
decir, sus murallas, puertas de acceso, cisternas de recogida de agua, las termas, el foro y algunas viviendas.
Todo ello dentro de un entorno natural muy pero que muy bonito. Tras el almuerzo nos dirigimos al inicio de
nuestra ruta de senderismo, la Calzada Romana. El sol apretaba muchísimo y nos esperaban unos kilómetros
de ida y otros tanto de vuelta. Todo salió tal y como se esperaba y disfrutamos muchísimo de un día muy
especial para el alumnado.
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AMPA “La Janda”
ACTIVIDADES REALIZADAS A LO LARGO DEL CURSO POR EL AMPA DE NUESTRO CENTRO.

La junta directiva del AMPA LA JANDA quiere agradecer a las familias socias el apoyo que ha
depositado en ella. Han sido muchas las familias que han confiado en nosotros y nosotras este curso que ya
acaba.
Para que este AMPA funcione, necesitamos que los padres y madres dediquen parte de su tiempo
personal a ella. Es por ello, que desde este medio hacemos la petición para que todas las personas que estén
dispuestas a dedicar un ratito de su tiempo se unan a esta asociación para hacernos más fuertes.
Como viene siendo habitual, el AMPA del centro realiza varias actividades durante todo el año; la
primera fue la castañada, en la que todos los niños del centro pudieron disfrutar de unas riquísimas castañas
calentitas que fueron donadas por las familias. Además, hemos pintado los patios, tanto de infantil como
de primaria, con diversos juegos educativos.
Como otros años, visitamos Medina con familias del centro, pasando una mañana muy amena.
También hemos realizado en Navidad la tradicional chocolatada, donde repartimos varios premios del
concurso de belenes y sorteamos tres cestas.
En Carnaval, nos disfrazamos de alienígenas y recorrimos las calles de Chiclana en el popular
pasacalles infantil dedicado a los colegios. Y no olvidamos nuestro delicioso desayuno andaluz con motivo
de la celebración del Día de Andalucía.

5

LaVoz Infantil

junio de 2018

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 del
alumnado del centro.
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. 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.

6

LaVoz Infantil

junio de 2018

Noticias
Fiesta de Infantil de Halloween
EL ALUMNADO DE INFANTIL CELEBRA HALLOWEEN.

El martes 31 de octubre de 2017, aparecieron por el centro brujas, fantasmas, Dráculas, demonios y
otros muchos personajes de terror. Todo ello, para celebrar nuestra ya tradicional fiesta de Halloween, en la
que además de pasearnos por el centro de manera terrorífica, disfrutamos de un maravilloso desayuno y
bailamos hasta quedar mueeeeertosss.

Excursión a la Cocinoteca loca
TODO EL INFANTIL COCINA PARA COMER SANO.

Los niños y niñas de Educación Infantil de nuestro centro, realizaron una excursión a la Cocinoteca
Loca, donde, además de pasar un día inolvidable, aprendieron la importancia de una alimentación sana en
nuestra dieta. Cocinaron sus propias pizzas que luego pudieron degustar.
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Noticias
22 de noviembre: Día de la Música
EL ALUMNADO PARTICIPA ACTIVAMENTE EN TAREAS DEPORTIVAS.

Como cada año, dedicamos el Día de la Música a un concepto importante de la misma. En esta
ocasión nos hemos centrado en EL PULSO, conocido como EL TEMPO MUSICAL.
Con él nos referimos al latido de la música. Cada canción, ritmo o melodía tiene un tempo, una velocidad
que expresamos con términos italianos como Largo (muy despacio), Adagio (despacio), Andante (tranquilo)
o Allegro (rápido).
Nuestros alumnos y alumnas experimentan estos tempos haciendo diversas actividades en las que
existen cambios de velocidad y aprenden a distinguir auditivamente esos cambios, fundamentalmente con
audiciones de música clásica.
Así, se seleccionaron las siguientes obras en las que el pulso está bien marcado y es el protagonista.
Para Infantil y Primer ciclo de Primaria: “El reloj sincopado” de Leroy Anderson. Obra que tiene el pulso
muy marcado e incluso se escucha el ring del despertador en varias ocasiones.
Para el Segundo ciclo de Primaria: La Sinfonía nº 94 de Joseph Haydn conocida como “La
sorpresa”, puesto que hay un golpe de timbal que nos hace saltar de la silla.
Para el Tercer ciclo: La Sinfonía nº 101 de Joseph Haydn conocida como “El reloj”. Durante toda la
obra podemos escuchar el tictac interpretado por los instrumentos de la orquesta.
Las escuchamos y comentamos la velocidad empleada en cada obra para posteriormente dramatizar
escenas de la vida diaria teniéndolas como base musical.
Los pasillos fueron decorados con dibujos que hacían alusión al pulso con relojes de diferentes
tipos: reloj de cuco, de arena, de bolsillo, despertadores…… así como el rostro del compositor Joseph
Haydn.
Hemos disfrutado mucho con estas audiciones y actividades. La velocidad de la música nos hace
decidirnos en muchas ocasiones por una canción u otra. Desde el aula de música os animamos a escuchar
músicas de distintas épocas y estilos.

Juegos de la infancia
ABUELOS Y ABUELAS NOS CUENTAN CÓMO JUGABAN.

Hemos recibido la visita de varios abuelos y abuelas que nos han explicado cuales eran los
juguetes con los que jugaban en su infancia a todo el alumnado de 5 años de Infantil.
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Celebramos el día de la
Discapacidad
RECIBIMOS LA VISITA DE FRANCISCA AYLLÓN Y SU
PERRO MEADOW.

El 4 de diciembre celebramos el día de la
Discapacidad y el alumnado realizó diferentes
actividades en torno al déficit auditivo y visual. Los
alumnos y alumnas de Educación Infantil visualizaron
en sus clases películas de dibujos animados sin voz y
subtítulos, trabajando de esta forma la falta de
audición que sufren algunas personas. El alumnado de
Segundo, Tercero y Cuarto de Primaria comprobaron
también lo que se siente cuando se pierde la
capacidad auditiva colocándose unos auriculares
mientras sus compañeros y compañeras contaban
chistes, cantaban o recitaban poesías. Los más
mayores, los alumnos de Quinto y Sexto de Primaria
recibieron la visita de la Presidenta de la Asociación
de Lectores de Cádiz, Francisca Ayllón, acompañada
de su perro guía Meadow. Francisca Ayllón es
invidente y les habló de cómo se desenvuelve
diariamente una persona con discapacidad visual y la
ayuda que supone tener un perro guía.

Regalo de Navidad
¡MADRE MÍA COMO LLUEVE, ABRIREMOS EL PARAGUAS! ¿Y EN LOS PIES QUE NOS
PONDREMOS?
Esto ha sido archirrepetido por todos nosotros este año con tanta lluvia y fue la inspiración para los
pequeños y pequeñas de primero que se iniciaban este año en el maravilloso mundo de la lectoescritura.
Gracias a poesías como esta despertamos su curiosidad por aprender cosas nuevas y por mostrarle a los
demás todo lo que ya sabían, por ello nos dedicamos cada día aprender poesías y canciones nuevas que
ejercitasen su memoria y les hiciesen sentir la necesidad de leer para poder cantar. Así que tras mucho
esfuerzo lo conseguimos, los niños y niñas de primero en Navidades ¡ya leían! Y como recompensa a su
gran esfuerzo y trabajo organizamos un recital de poesías y canciones y fuimos por todo el centro con
una selección de poemas elegidos por ellos y ellas. Y para no desentonar con las fechas nos pusimos un
gorrito de Navidad. Esa fue nuestra felicitación navideña para todo el mundo, profesorado y alumnado,
una dedicatoria llena de ilusión, nervios y de orgullo por el trabajo bien realizado.
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El deporte en el Giner
FOMENTAMOS EL EJERCICIO, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE.

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

Segundo Trimestre
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Noticias
Chicrópolis
PLENO DEL ALUMNADO DE QUINTO DE PRIMARIA.

El día 20 de noviembre de 2017, en nuestra localidad se celebró el día de la infancia con un pleno
infantil en el salón de pleno del ayuntamiento de Chiclana. En él, el alumnado de quinto de Primaria
presentó su propuesta para hacer de Chiclana una ciudad mejor para los niños y las niñas.
De nuestro centro, Marta Fernández y Mª Teresa Ortiz fueron las encargas de llevar la propuesta
titulada “Chicrópolis”. En ella, se proponía la creación de una pequeña ciudad infantil de ocio educativa
dirigida a niños y niñas de 4 a 14 años. Se trataría de un recinto cubierto donde los niños y niñas
aprenderían el valor del trabajo a través del juego. ¿Y cómo se hace eso? Pues bien, Chicrópolis tendría un
ayuntamiento, bancos, calles, supermercados, policía, hospital, es decir, todo lo que podríamos encontrar
en cualquier ciudad, pero en este caso, los ciudadanos y las ciudadanas serían ellos y ellas, es decir, los
niños y niñas los cuales tendrían que realizar diferentes trabajos para poder realizar nuevas actividades. De
este modo, los más pequeños y pequeñas desarrollarían el valor del esfuerzo para conseguir una
recompensa, así como la independencia, la toma de decisiones y la gestión del propio capital.
Esta propuesta se trabajó en varias sesiones del área de Lengua, recogiendo las diferentes ideas de
todo el alumnado del quinto curso. Posteriormente, se hizo una votación, siendo esta la elegida.
Fue una actividad muy interesante, ya que el alumnado vivió en primera persona un pleno,
involucrándose en su organización y funcionamiento y comprendiendo la forma en la que se deciden
aspectos importantes que nos conciernen a nosotros, los ciudadanos.
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Navidad en Infantil
INFANTIL CELEBRA LA NAVIDAD POR TODO LO ALTO.

Con ocasión de la Navidad, todo el alumnado de Infantil participó en las actuaciones que se
prepararon para celebrar esta fiesta. Los niños y niñas interpretaron villancicos, poesías y una obra teatral.
Lo pasamos maravillosamente bien en compañía de todas las familias que asistieron a este evento.
Además, recibimos la visita del Paje Real y de S.S.M.M. los Reyes Magos de Oriente.
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Música para el día de la Paz
EL GINER CELEBRA EL DÍA DE LA PAZ.

La paz ocupa un espacio muy importante en nuestras vidas y trabajamos diariamente para que siga
siendo así. El 30 de enero es el día internacional de la no violencia y paz y por ello en la escuela
realizamos actividades que ayudan a que el alumnado recuerde esta fecha y su por qué cada año. Cada año
todo el alumnado aprende una canción y una coreografía durante las sesiones anteriores a esta fecha en las
sesiones de música para interpretarla conjuntamente en el patio el 30 de enero. En esta ocasión la canción
“Las manos del mundo” de los artistas gaditanos Andy y Lucas fue la seleccionada debido al contenido de
la letra y a la música tan pegadiza que tiene.
Como cada año resultó muy emotivo ver como cerca de 500 personas bailaban y cantaban a la vez
unas letras tan bonitas, pero sobre todo formar parte de esta actividad fue lo emocionante.
Esta actividad se completó con el visionado de una proyección de la misma durante la semana cultural. Al
alumnado le encantó verse formando parte de esta gran familia que es la escuela bailando y cantando.
Cantar conjuntamente une y alegra el espíritu, y si a ello le unes una coreografía nos sentimos más seguros
de nosotros mismos.
El grupo de flautas “Música por un tubo” formado por voluntarios y voluntarias de 5º y 6º
interpretó dos fragmentos de músicas del repertorio clásico a la vez que se soltaron alrededor de 15
palomas cedidas para la ocasión por Julia y Estela del Carmen de 6º y Alberto de 5º.
Un fragmento de la 9º Sinfonía de Beethoven y otro de la Sinfonía del nuevo mundo de Dvorak
fueron las melodías que acompañaron estos momentos.
Una vez finalizadas estas dos actividades se inició la “Carrera en son de paz” en la que cada curso
hace un recorrido diseñado por el maestro Diego en la pista de primaria. No se trata de correr mucho ni de
llegar el primero, sino de correr tranquilamente durante el tiempo que dure la canción en este caso de
música contemporánea que haya seleccionado el maestro.
Esta carrera se disfruta muchísimo y el alumnado la espera siempre con alegría.
Ya estamos todos y todas deseando que llegue el curso próximo para seguir cantando, bailando y
corriendo por la paz.
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Torneo de básket 3x3
BALONCESTO EN EL PABELLÓN HUERTA DEL ROSARIO.

Un año más el alumnado de quinto curso participó en el campeonato local de baloncesto que tuvo
lugar el pasado mes de marzo en el Pabellón Huerta Rosario. El objetivo marcado, además de disfrutar del
deporte y de la competición, era intentar superar el cuarto puesto logrado en la anterior edición. Y vaya si lo
logramos. El equipo Giner de los Ríos se proclamó campeón del torneo superando con creces todas las
eliminatorias y llegando a una final muy disputada que tuvo que decidirse en la tanda de tiros libres. Fue
verdaderamente emocionante. Desde aquí felicitamos a todo el alumnado tanto de nuestro colegio como de
los otros centros por el buen comportamiento, el buen nivel demostrado en la cancha y por su puesto por
nuestros campeones y campeonas. Enhorabuena.

La ciudad de los niños y niñas
PRIMER CICLO SALE DE EXCURSIÓN.

El pasado mes de marzo los alumnos y
alumnas de primer ciclo visitamos la ciudad de los
niños y niñas en Jerez de la Frontera. En todo
nuestros años de profesión nos hemos dado cuenta
que nuestros alumnos/as necesitan actividades de
esparcimiento, dónde lo importante sea jugar por
jugar, sin establecer ningún objetivo concreto. Es por
este motivo por lo que hemos realizado esta
actividad.
Durante toda la mañana los niños y niñas
montaron en tirolinas, castillos hinchables, toboganes
gigantes, cars, columpios, areneros… Cumpliendo
con creces las expectativas creadas, pasando un día
inolvidable haciendo lo que mejor saben hacer: jugar.
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La invisibilidad de la mujer
en la Historia

Excursión de quinto
QUINTO VISITA EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO
DE DOÑA BLANCA.

ARTÍCULO DE IGUALDAD.

Si revisamos los libros de historia que
tenemos en casa y los libros de texto de los niños y
niñas que utilizan en la escuela, podemos observar
que la mayoría de los hechos y acontecimientos
históricos que en ellos se detallan son realizados por
hombres, dando así una imagen distorsionada de la
realidad, ya que en función de eso, transmitimos el
mensaje de que las mujeres no han participado en
ningún hecho relevante a lo largo de la historia.
Parece que no hay mujeres en el campo de la ciencia,
la investigación, el arte o la cultura.
Es cierto que las editoriales se hacen eco de
esta realidad y vemos, aunque de manera muy lenta,
como cada vez se incluyen más mujeres en los libros
de texto. Para ayudar a solventar este problema,
desde nuestra escuela aprovechamos cada ocasión
para colocar a la figura de la mujer en el nivel que se
merece. Para ello, dedicamos el Día de la mujer a
personajes femeninos de nuestra actualidad o de
tiempos pasados, para que el alumnado conozca otra
realidad que normalmente nos es visible.
Este año hemos trabajado la historia de cuatro
mujeres. En la etapa de Educación Infantil hemos
trabajado la figura de la astrónoma Wang Zhenyi, una
joven china que descubrió los eclipses lunares.
Primer ciclo dedicó su trabajo a la doctora Matilde
Montoya, primera mujer mejicana que entró en la
escuela nacional de medicina. Segundo ciclo dedicó
este día a la atleta Wilma Rudolph, persona que supo
sobreponerse a una grave enfermedad que le dejó una
pierna paralizada y llegó a ser la mujer más veloz de
su país. Y por último, tercer ciclo se lo dedicó a la
científica Marie Curie, descubridora del polonio y el
radio y primera persona en recibir dos premios nobel
en distintas especialidades. Es fundamental que desde
la escuela transmitamos este mensaje para crear una
idea más ajustada y realista de nuestra historia.
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El alumnado de 5º curso, se desplazó el
día 20 de marzo, a El Puerto de Santa María para
visitar el yacimiento arqueológico de Doña
Blanca. Un enclave fenicio con 2.800 años de
historia.
El nombre de Doña Blanca, se debe a que así se
llamaba una torre cercana del siglo XV ,donde
Pedro I de Castilla tuvo recluida a su esposa ,
doña Blanca de Borbón.
Después hicieron una ruta de senderismo
en Rota , en concreto, la ruta de la Pasarelas del
Litoral con seis kilómetros de pinares, playa y
dunas. Destacamos el Monumento Natural
Corrales de Pesca. Vieron las consecuencias que
ocasiono el temporal que tuvimos en esta zona
durante este invierno, la perdida de arena de las
playas, el destrozo de las pasarelas. Así mismo
tomaron conciencia de la importancia de cuidar
nuestro entorno y tener una actitud cívica y de
respeto con el medio ambiente ya que vieron
cantidad de basura, plásticos que el fuerte oleaje
había depositado en la arena de la playa.
Destacamos el buen comportamiento de
todos durante toda la jornada.
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Noticias
Salida al parque de aventuras “Entre ramas”
EL ALUMNADO DE SEGUNDO CICLO DE EXCURSIÓN A LOS PINARES DE ROCHE.

Los días 20 y 21 de marzo, el alumnado del 2º Ciclo, realizamos una salida al parque de aventuras
“Entre Ramas” en horario de 10h a 16h. Las instalaciones están ubicadas en los Pinares de Roche de Conil
de la Frontera y es el mayor parque de aventuras en árboles de la provincia de Cádiz.
Los alumnos/as realizaron diferentes actividades lúdicas y educativas dirigidas por monitores/as.
Previamente, recibieron un curso formativo para aprender a utilizar los equipos de protección individual.
Se realizaron diferentes circuitos con distinto grado de complejidad, denominados: Verde1, Verde 2
y Azul. Se completó la jornada con actividades sobre conocimiento de la naturaleza: reconocimiento de
semillas y plantas, averiguar la edad de los árboles, conocer los ecosistemas…
Con esta actividad pretendíamos conseguir los siguientes objetivos:
 Contribuir al conocimiento del medio natural y de la flora de la zona.
 Desarrollar las capacidades motrices.
 Mejorar la confianza en sí mismo y superación personal.
 Respetar el medio que los rodea, así como las normas de seguridad y actitudes como el
compañerismo.
El alumnado se lo pasó muy bien. Fue una jornada llena de aventuras y con ganas de volver a
repetir.
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Segundo ciclo se va de ruta
EXCURSIÓN A MEDINA Y A ALCALÁ DE LOS GAZULES.

El pasado 16 de abril, dicho alumnado sale del centro educativo a las 9:30 horas con sus mochilas
cargadas de víveres, ilusión y ganas. Durante el trayecto, no cesan los cánticos y las charlas entre
compañeros/as, haciendo así el camino más ameno.
Sobre las 10 de la mañana, llegan los autobuses a Medina Sidonia. Allí, esperan dos guías turísticos
de la localidad las cuales enseñan y explican al alumnado y docentes algunas zonas representativas del
conjunto arqueológico de la localidad, tales como el castillo, la calzada romana, las cloacas y el museo del
municipio. Para ello, se organiza al alumnado en dos grupos, facilitando así la visita.
Estas actividades tienen una duración de dos horas y a las 12:00 del mediodía, el grupo de
excursionistas se despiden de las guías en la plaza del pueblo. Allí, se disponen a tomar fuerza con un buen
desayuno que les aportará energía para la actividad que les espera.
Tras un completo desayuno, se dirigen a coger de nuevo el bus. Esta vez, les llevará a la localidad
de Alcalá de los Gazules; concretamente a la Ruta de los Molinos, situada en el emblemático Parque
Natural de los Alcornocales.
Esta ruta tiene un recorrido de 3 kilómetros con poca altitud. Lo que caracteriza a este trayecto es el
barro. Debido a las continuas lluvias en los días previos a la excursión, los senderistas se encuentran un
camino repleto de agua y barro lo que dificulta un poco la actividad pero a la vez es el culpable de risas y de
superación. Desafortunadamente, no se puede realizar el recorrido hasta el final ya que se topan con un río
con gran caudal el cual no pueden atravesar. Esto hace que el alumnado se dé la vuelta y pare para
almorzar. Tras el almuerzo, reanudan la marcha para dirigirse al autobús que los llevará al colegio. A la
vuelta, el autobús va en silencio debido al cansancio que llevan los alumnos y alumnas después del esfuerzo
realizado durante todo el día.
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¡Esto es Carnaval!
TODO EL CENTRO CELEBRA EL CARNAVAL.

Este año el motivo del Carnaval en Infantil ha sido los extraterrestres. Nuestros pasillos se llenaron
de marcianos y astronautas. Lo pasamos en grande recreando escena del espacio, con alguna que otra
conexión interestelar.
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Los abuelos nos cuentan
2º A Y 2º B RECIBEN LA VISITA DE UNOS ABUELOS Y ABUELAS CON MUCHO CUENTO.

Para el alumnado de segundo de primaria el Ayuntamiento de nuestra localidad realiza una
actividad intergeneracional llamada “Abuelos y abuelas con mucho cuento”.
Este año se realizó en nuestro centro en el mes de abril, nuestros alumnos y alumnas pudieron ser
los espectadores de varias obras de teatro representadas por personas mayores de nuestra ciudad. Las obras
trabajaban valores como la igualdad entre géneros, la atención a la diversidad, etc., es decir, valores muy
presentes en el día a día de nuestras aulas.
El cariño, ilusión y ganas con las que las personas mayores representaron los cuentos se
transmitieron a nuestros niños y niñas que disfrutaron de cada escena y de cada obra representada.
Finalmente todos los alumnos y alumnas pudieron participar en la elaboración de unos murales
sobre la actividad, algo muy positivo porque acercó aun más la actividad al alumnado.

Olimpiada escolar y de atletismo y
gala olímpica
OCHO MEDALLAS PARA EL GINER.

Una de las citas más esperadas en el año es la famosa
Olimpiada Escolar donde cada alumno y alumna pone todo
de su parte para hacerlo lo mejor posible. Conscientes de que
han superado el proceso de selección de atletas y que van a
representar al Giner de los Ríos, pasan una fase de
entrenamientos para llegar a la cita muy bien preparados. Y
llegó el 18 de abril. Comienzan los habituales nervios cuando
se ven en la pista de atletismo con el resto de colegios de
Chiclana. Más de quinientos atletas repartidos por pruebas y
categorías. Un espectáculo. El alumnado disfrutó mucho y
estamos muy orgullosos del esfuerzo demostrado. Sumamos
un total de ocho medallas de las cuales cinco fueron de oro.
Y para reconocer dicho esfuerzo, su dedicación y el
entusiasmo dentro y fuera de la pista, se realizó en el centro
una Gala Olímpica donde todos los atletas fueron premiados
con un bonito diploma, un fuerte aplauso de sus familiares y
una emotiva proyección con fotografías y música de fondo.
Precioso recuerdo y el año que viene a por más.
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Escuela Espacio de Paz
¿Hay mejor forma de empezar algo que sonriendo? En nuestro cole pensamos que para que aquello
que nos proponemos salga bien lo mejor es empezarlo con ganas y con una gran sonrisa, por ello decidimos
inaugurar, por segundo año consecutivo, las actividades de Escuela Espacio de Paz con una actividad que
nos recordase lo importante que es cuidar de nuestra sonrisa y de dejarla olvidada entre” las cosas en que
pensar”. Esta actividad la presentaron los alumnos y alumnas ayudantes del centro, que fueron por todas las
aulas explicando que tenían que hacer con el emoji de la sonrisa y animando a sus compañeros/as y al
profesorado a pensar frases positivas para alegrarnos el día.
Este curso hemos realizado la formación del alumnado ayudante en el centro, casi todos los
miércoles del año, estos niños y niñas han dejado el patio del recreo para recibir formación sobre
habilidades sociales y resolución de conflictos así como en inteligencia emocional, con el fin de prepararse
para realizar sus funciones y gestionar sus propios sentimientos. Además han ayudado a la colocación de
carteles y murales, tanto realizados por ellos como por sus compañeros/as, para favorecer el clima de
convivencia y respeto entre nosotros y con el medio ambiente. Como por ejemplo el mural de la entrada, en
el que todo el alumnado dibujo dos mundos, uno malo y oscuro, y otro colorido y lleno de buenas
sensaciones y elegimos el que más nos gustaba. ¡Todo un trabajazo! Pues hacer esto mientras te comes el
bocata…
Como habéis podido comprobar ya podéis encontrar al alumnado ayudante fácilmente pues van
guapísimos /as con sus pañuelos naranjas, y tras haber finalizado los ensayos del teatro y flauta, los hemos
visto más por el patio, es que ¡estos chicos y chicas se apuntan a todo!
En el anterior periódico os comentábamos que no hay ascensor al éxito, sino que hay que subir escaleras y
que eso cuesta trabajo, pero merece la pena, este año queremos finalizar agradeciendo a este alumnado el
trabajo y el esfuerzo dedicado durante todo el tiempo que han estado como alumnado ayudante y sobre todo
a aquellos que en este curso nos dejan para ir al instituto, les recuerdo lo que tantas veces hemos hablado;
“Que la luz de cada día no dependa del Sol, sino de la sonrisa que sale de tu corazón.”

20

LaVoz Infantil

junio de 2018

Noticias
Excursión al Coto de la Isleta

Las familias nos cuentan

PRIMER CICLO DE EXCURSIÓN AL PUERTO DE SANTA
MARÍA.

VÍNCULO FAMILIA-ESCUELA EN EL GINER.

El pasado 16 de mayo los alumnos/as del primer
ciclo realizaron una salida al Centro de Educación
Ambiental Coto de la Isleta (Puerto de Santa María) a las
puertas del parque Natural Bahía de Cádiz.
El objetivo de dicha actividad fue facilitar a
nuestro alumnado un acercamiento a nuestro entorno a
través de distintas actividades en contacto con la
Naturaleza.
En dicho entorno nuestros alumnos/as realizaron
distintas actividades; taller de reciclaje, juegos al aire
libre, tirolina… todas ellas rodeadas de un impresionante
entorno natural.
Asimismo los alumnos/as trabajaron el reciclaje
y fueron depositando los residuos en los distintos
contenedores destinados a tal fin.
Dicha actividad al aire libre nos dio el punto de
partida para llevar a cabo posteriormente una unidad
didáctica destinada al medio ambiente donde se
realizaron distintas actividades tales como: visionado de
videos relacionados con el reciclaje y el cuidado de la
Naturaleza, noticias sobre el medio ambiente y
canciones en inglés donde se trabajó el vocabulario
referido al mismo tema.
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A lo largo de este curso las familias
de segundo de primaria han estado
colaborando y participando en la actividad:
La familia nos cuentan. Todos los viernes
hemos contado con la participación de
madres, padres, abuelos/as… Que nos han
hablado sobre temas muy interesantes tales
como: profesiones, aficiones, diferentes
manualidades.
Con esta actividad hemos conseguido
motivar y asesorar a los niños/as
ofreciéndoles información sobre los tipos de
trabajos que realizan los mayores,
haciéndoles valorar su situación gracias al
esfuerzo de los miembros de la unidad
familiar. Además hemos conseguido
establecer un vínculo familia- escuela y, en
definitiva, pasar un buen rato en familia
dentro de la escuela.
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Un día en Isla Mágica
SEXTO DE PRIMARIA CELEBRA LA FINALIZACIÓN DEL COLEGIO CON UNA EXCURSIÓN.

El pasado jueves, 30 de mayo, los alumnos de sexto hicieron la esperada excursión de fin de etapa a
Isla Mágica, acompañados de cuatro de sus maestros.
El día comienza en el colegio con los últimos consejos de los padres antes de subir al autobús.
Una vez en Sevilla vieron que eran muchos los colegios de distintas partes de Sur de España los
que habían elegido el mismo día que ellos.
El tiempo los acompañó, ya que hacía sol, pero no quemaba.
Una vez pasados los engorrosos trámites de entrada al parque de atracciones comenzó la diversión
plena.
Las atracciones estrella han sido la caída libre, el jaguar y la anaconda.
Desde el primer al último niño se han mojado más de una vez, pero gracias al buen día de sol, se
secaban muy pronto para volver a mojarse en la siguiente atracción.
Como no llevaban comida incluida, cada uno comió lo que quiso y a la hora que le apeteció. La
mayoría se decantó por el perrito capitán y los demás se repartieron entre la hamburguesa combo y las alitas
de pollo. Y en cuanto a bebida la reina del día fue la granizada yarda servida en un original embase que
rellenaron varias veces durante la jornada.
A las seis de la tarde llegó el momento que nadie quería, la marcha.
Después de pasar por la tienda de recuerdos para gastar los últimos euros que quedaban,
merendaron y regresaron a Chiclana contentos de haber pasado un día distinto con todos los compañeros y
algunos de sus maestros.
Ya solo faltaba encontrarse con la familia para contarles todas las aventuras del día y entregarles los
regalitos, en forma de recuerdos de Isla Mágica, que con tanto cariño les habían comprado, cosa que
sucedió a las nueve de la tarde.
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¡Por fin nos fuimos de excursión!
EXCURSIÓN DE INFANTIL A TIERRA DE ELFOS.

Después de varios cambios en la fecha de nuestra excursión debido a la climatología, por fin
pudimos realizarla el pasado 9 de mayo. La mayoría de los niños y niñas de Infantil pudieron disfrutar de un
día de juegos y carreras en plena naturaleza. La jornada transcurrió sin incidentes, aunque por un momento
las nubes nos hicieron temer lo peor. Fue un día cargado de experiencias, risas y buenos momentos.
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Día de la bicicleta
EL PATIO DE INFANTIL SE LLENA DE BICILETAS, TRICICLOS Y PATINETES.

Los días 29, 30 y 31 de mayo los alumnos y alumnas de 3, 4 y 5 años disfrutaron de un día sobre
ruedas con sus compañeros y compañeras de clase en el patio de Infantil. A pesar de los pequeños
accidentes y de tener que reparar alguna que otra bicicleta en no muy buen estado, todos/as lo pasamos muy
bien, el tiempo acompañó y pudimos ponernos en forma de manera lúdica.
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Mindfulness, yoga y meditación en Educación Infantil
GRUPO DE TRABAJO EN EDUCACIÓN INFANTIL.

Hoy día, la sociedad, el ritmo acelerado de trabajo, el ansia porque nuestros niños y niñas dominen
gran variedad de disciplinas, hacen que el día a día de nuestro alumnado sea muy estresante, disponiendo de
poco tiempo libre. Es por ello, que llegan a las aulas con un gran nivel de excitación y poca concentración,
convirtiendo estas en espacios ruidosos, con exceso de actividad y muy aceleradas. Esta razón nos hizo
interesarnos por el mindfulness, el yoga y la meditación como catalizadores de energía de los niños y niñas,
ya que existen numerosos estudios sobre los beneficios de estas prácticas.
En el desarrollo del grupo de trabajo, hemos elaborado un material inédito (una guía didáctica, un
cuento y una canción) adecuado a las necesidades de nuestro alumnado, que nos facilitará la programación,
sistematización y secuenciación de actividades a lo largo de toda la etapa de Educación Infantil.
Además, hemos llevado a cabo un taller de “yoga en familia” aprovechando los juegos en familia.
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ESTE CURSO, LA SEMANA CULTURAL HA TENIDO COMO TEMA CENTRAL LA MÚSICA.

CON MÚSICA… GINER SUENA MEJOR.
Ganador del concurso del cartel de la V Semana Cultural
Cada año son los alumnos y alumnas de quinto de Primaria los encargados de 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 la alumna Laura Sánchez Manzanares, a la que desde aquí
damos la enhorabuena por este bonito trabajo. En él podemos leer claramente el eslogan que ha presidido
nuestra V Semana Cultural: CON MÚSICA… GINER SUENA MEJOR.
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La huella musical
En La semana del 23 de abril al 27 de abril del 2018, tuvo lugar la Semana Cultural en el CEIP
Giner de los Ríos. Esta era la quinta Semana Cultural y estaba dedicada a la música. Dentro de las
diferentes actividades programadas, todas ellas con motivos musicales, estaba la “Huella Musical”, un
cuadro en el que quedara reflejado todo el centro.
Las maestras Inma y Mafalda hicieron un cuadro en el que figuraba la clave de sol con una vidriera
en blanco y negro. En cada hueco de la vidriera iba a ir la huella de todo el alumnado, profesorado y
personal laboral del centro. Compramos antes de la actividad unos tampones de colores para poder tener
uno por curso y que cada hueco tuviera su color. Distribuimos los cursos en cada hueco y asignamos un
color.
El dibujo estaba en lápiz y lo perfilamos con pintura negra acrílica y al fondo le dimos una base de
acrílico de color plata. Una vez preparado el cuadro comenzamos la actividad. Hubo un horario y todo el
alumnado fue pasando por la clase de 4B para poner la huella en su lugar correspondiente. En el caso de las
clases de infantil, la maestra Mafalda se desplazó a dichas clases para no mover a los más pequeños. Una
vez acabado y cubierto todos los huecos por los diferentes cursos, pasamos a que completaran los huecos
los maestros y maestras y el personal laboral del centro.
El resultado final fue un cuadro muy colorido donde figuran todos los respresentantes del centro y
que podemos ver en la fotografía.
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Música en directo
En esta V Semana Cultural hemos podido disfrutar de la música en directo por parte de algunos
alumnos del centro.
El grupo de flautas “Música por un tubo” formado por alumnos y alumnas de quinto y sexto actuó
una vez más la tarde del lunes 23 de abril coincidiendo con el día del libro.
Estos chicos y chicas dedican dos recreos semanales a ensayar desde noviembre hasta la fecha
anteriormente señalada. Supone un esfuerzo extra, estudio de partituras, aprendizaje de digitaciones nuevas
y sobre todo tocar en grupo a tempo, ni más rápido ni más lento.

Este año el repertorio estuvo confeccionado por varios fragmentos de obras clásicas: Sinfonía del
Nuevo Mundo, Pompa y circunstacia y Tema de la 9ª Sinfonía de Beethoven.
Una obra a dos voces “Q- Kumbayá” y un canon a 4 voces titulado “El cuarteto”.
La actuación finalizó con tres obras dedicadas a la vida:
- Vivir la vida
- La vida es bella
- La vida bajo el mar
Esta última servía de enlace con la obra de teatro que el alumnado de sexto interpretó este curso “La
Sirenita”.
Estos y estas han sido los integrantes del grupo: Julia Alcedo, Laura Braza, Ana Cacheiro, Yeray
Carreras, Zaira Chaves, Mercedes de Alba, Natalia Fernández, Laura Sánchez, Celia Torres, Alicia Vela,
Malvina Zabaneh, Luis Miguel Aguilar, Lucía Aragón, Erika Aragón, Julia Barreno, Agustín Benítez, Ana
Cristina Carreño, Alicia Casas, Marina Cortabarra, Cecilia Sibón, Mª del Carmen Fernández, Mario Marín,
Rafael David Morales, José Luis Moreno, Francisco Javier Ortega, Jesús Ramírez y Pedro Luis Sánchez
Varo.
En este cole estamos todos muy orgullosos de estos chicos y chicas. Son personas generosas que
han compartido su música con los demás. ¡Enhorabuena!
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¿Qué fue primero, la música o el teatro?
La AMPA “La Janda” ha estado presente una vez más en la semana cultural presentando la obra de
teatro “Música y Teatro” en la mañana del jueves 26 de abril.
En esta obra quedaba expuesta de manera muy divertida la importancia del teatro y de la música en
nuestras vidas y cómo estas dos artes van juntas y se complementan desde sus inicios.
En muchas ocasiones el público del Giner participó contestando a las preguntas que las actrices
lanzaban al aire, imitando los sonidos de los animales, haciendo ritmos con el cuerpo, representando
diferentes formas de expresión y haciéndose cómplices de la música o del teatro según les convenía.
Durante 45 minutos intentaba demostrar la Srta Comedia (Pepi Soto) que el teatro se inventó
primero, pero se encontró con muchas dificultades, porque la Srta Corchea (la maestra Inma) quería
demostrar que la música llegó antes.
Un duelo muy divertido en el que hubo huevos estampados, lluvia de las nubes, equilibrismo,
sesión de hipnotismo, instrumentos de todas las familias (cuerda, viento y percusión) teatro mímico y
música en directo interpretada por todo el público que interactuó con las actrices tocando las palmas y
cantando “Gaditana”, un tanguillo de Cádiz acompañado a la guitarra por la señorita Corchea y bailada por
la señorita Comedia. Un broche de oro con el que disfrutamos todos cantando, bailando y palmeando.
Tragedia, comedia, gestos, instrumentos y voz. Estos fueron los ingredientes que mezclados con alegría,
esfuerzo y muchísimas ganas de hacer que los niños y niñas difrutaran, hicieron que surgiera la magia y que
se fusionaran la música y el teatro que indudablemente van siempre de la mano.
Desde aquí queremos agradecer al AMPA su participación con escenario, decorado, luces,
maquillaje y sonido y a Pepi Soto, que continúa colaborando con nuestro cole aún sin tener a sus hijos en él,
dándonos su tiempo, cariño, profesionalidad, esfuerzo y alegría.
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Haciendo música
En muchas ocasiones vemos a chicos y chicas adolescentes que tocan algún instrumento o cantan
en la televisión o en algún acto, y nos preguntamos cómo es que tocan con tanto nivel siendo de tan corta
edad.
Esas personas probablemente comenzaron sus estudios musicales en el Conservatorio de su pueblo
o de su ciudad y han continuado formándose a lo largo de los años.
Para ingresar en el Conservatorio deben superar una prueba de nivel, en la que demuestran si tienen oído
musical, sentido del ritmo y entonan con corrección, cuando tienen unos 7 u 8 años (2º de Primaria) para
comenzar realmente sus estudios cuando cursan 3º de Primaria.
Actualmente, la Junta de Andalucía tiene asignadas sólo 40 plazas para Chiclana, y es por ello que
superar las pruebas es todo un reto, puesto que hay muchos niños y niñas que quieren estudiar música y
muy pocas plazas para cubrir. Lo mismo ocurre en otros conservatorios de la zona (Jerez, San Fernando…)
Estos estudios están reglados exactamente igual que los de Primaria y Secundaria, de tal forma que deben
examinarse cada trimestre y superar las asignaturas anualmente para no repetir.
A medida que van avanzando los años, las asignaturas se hacen más complicadas y son más
numerosas. Están divididos en enseñanzas elementales y profesionales, y éstas a su vez en ciclos.
Superando cada etapa quedan reconocidos por la Junta de Andalucía esos estudios oficiales.
También se puede estudiar música en academias privadas y por supuesto aprendiendo con algún familiar,
amigo o amiga que se ofrezca. Lo importante es hacer música y sobre todo disfrutar.
El estudio de un instrumento no es fácil, es lento y en muchas ocasiones desagradecido, puesto que
entra en juego la sensibilidad del intérprete, la pericia, el estado de ánimo y las horas y horas de estudio que
se le dedique.
Nuestro centro ha contado durante años y cuenta en la actualidad con algunos alumnos y alumnas
que han ampliado sus conocimientos musicales de algún instrumento como la trompeta, el piano, la flauta
travesera, la guitarra flamenca, guitarra clásica, el violín, el violonchelo, la viola o la percusión. Es un
orgullo para este centro que salgan músicos de él.
En muchas ocasiones estos alumnos me han pedido tocar la pieza que estaban estudiando ante sus
compañeros y al hacerlo todos hemos disfrutado muchísimo. Es un placer escuchar música en directo.
Siempre me lo habían pedido de manera individual, pero ha sucedido este curso que dos estudiantes de
conservatorio Marina Faraldo (piano) y Cecilia Sibón (violín) habían montado dos obras a dúo por su
cuenta y querían hacer lo de siempre, compartirlo con los demás, y ¡qué mejor ocasión que en la Semana
Cultural!
Marina de 4ºA al teclado (porque no tenemos piano) y Cecilia de 6ºA con su violín interpretaron
para todos sus compis dos obras “Los Jardines Vieneses” y “Oh Susana”. Si tocar en solitario es difícil,
tocar a dúo, más. Primero explicaron la dinámica de sus instrumentos y luego se lanzaron a tocar. Fue muy
enriquecedor para todos y desde aquí les agradecemos la sorpresa. Cualquier forma de hacer música y cómo
aprenderla es válida siempre que se haga con gusto y con amor.
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V Semana Cultural
Taller de manualidades musicales
En esta V Semana Cultural dedicada a la música no podía faltar la fusión de la música y la plástica.
En esta ocasión las maestras Ana e Inma fueron las encargadas de llevar a cabo este taller.
El alumnado del tercer ciclo aprendió a elaborar una funda para las portadas de sus cuadernos con
motivos musicales, pianos, guitarras, claves de sol y diseños propios. Se les entregó una plantilla y la idea y
a partir de ella y con los materiales que quiso cada uno confeccionaron portadas tan bonitas como las que
mostramos a continuación.
El segundo ciclo elaboró un coro con el cartón del papel higiénico, papel charol y restos de
pentagramas.

El primer ciclo, dentro de la unidad didáctica dedicada al medio ambiente y al reciclaje hizo una
maraca con el cartón del papel higiénico, papel de propaganda ya pasada de algún comercio y un puñadito
de arroz caducado. Fue muy divertido.

Los chicos y chicas de infantil tuvieron contacto con algunos de los instrumentos de pequeña
percusión del cole. En esta ocasión los de 5 años tocaron la escala musical con unas placas llamadas
metalonotas. Cada color es un sonido. Llevaron el ritmo y tocaron y cantaron la escala de do ascendente y
descendente acompañados por la guitarra.

Tres y cuatro años tocaron el pandero y el platillo grande experimentando la vibración de los
sonidos en la palma de la mano y marcando el pulso que se les indicaba. Así mismo tuvieron la ocasión de
experimentar la intensidad forte (fuerte) y piano (suave) con ambos instrumentos y la cualidad de la
duración: largo en el instrumento de metal y corto en el pandero.
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V Semana Cultural
Y el Principito llegó al cole
El alumnado de Sexto de Primaria presenció la lectura con
acompañamiento musical del libro de Antoine de Saint-Exupery, “El
Principito”. La guitarra de Pepe, la voz de Antonio y el cante de Zulema,
nos acercaron un relato considerado como un libro infantil por la forma en
la que está escrito, pero en el que en realidad se tratan temas profundos
como el sentido de la vida, la soledad, la amistad, el amor y la pérdida. Os
dejamos un fragmento del comienzo del libro y os invitamos a leerlo este
verano y a que disfrutéis como nosotros lo hicimos.
“Viví así, solo, sin nadie con quien hablar verdaderamente, hasta
que tuve una avería en el desierto del Sahara, hace seis años. Algo se había
roto en mi motor. Y como no tenía conmigo ni mecánico ni pasajeros, me
dispuse a realizar, solo, una reparación difícil. Era, para mí, cuestión de
vida o muerte. Tenía agua apenas para ocho días. La primera noche dormí
sobre la arena a mil millas de toda tierra habitada. Estaba más aislado que
un náufrago sobre una balsa en medio del océano. Imaginaos, pues, mi
sorpresa cuando, al romper el día. Me despertó una extraña vocecita que
decía: __ Por favor…! dibújame un cordero!

Taller de música y
movimiento
Con motivo de la V Semana Cultural
celebrada en nuestro centro, dedicada a la
música, se realizó un taller llamado música y
movimiento, en el que los niños y niñas de tres
a nueve años experimentaron el pulso, base de
la música, de distintas obras musicales a través
del movimiento. Fue una experiencia muy
divertida.

Adivina adivinanza
Este año el concurso de adivinanzas se ha dedicado a averiguar ¿DE QUÉ INSTRUMENTO SE
TRATA?, ya que se ha hecho dentro de la Semana Cultural, y estos han sido algunos de los resultados:
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V Semana Cultural
Nuestro primer musical
Este año, al dedicar la Semana Cultural a la música, se decidió que los alumnos/as de 6º
interpretaran un musical. El camino ha sido largo con pequeñas dificultades , pero el interés, el cariño y
las ganas de nuestros alumnos/as de 6º han dado un resultado fantástico, ya que han interpretado “LA
SIRENITA”, quedando esta representación ¡ESPECTACULAR!
¡ENHORABUENA a todos los que han hecho posible esta representación!
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Graduaciones
Graduación Infantil Promoción 2015/2018
5 años A

El pasado 5 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, orla y una mochila personalizada por ellos mismos.
Les deseamos mucha suerte en esta nueva etapa.

5 años B

Graduaciones
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Graduaciones
Graduación Primaria Promoción 2009/2018
El alumnado de sexto curso de Educación Primaria se graduó el día 5 de junio. Al acto asistieron
sus familiares que participaron llenos de expectación y de emoción.

6º A

6º B

6º C
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Nuestras noticias

Infantil 5 años A

Infantil 5 años B

Por Lucía Benzo López “¡Viva la feria!”.

Por Lucía García Bellido“¡Viva la feria!”.

El fin de semana cierra con al
menos 1290 inmigrantes

El ferial se hace pequeño

Por Daniella Lorenzo Quintero de 1º B.
“Llegan a Valencia en la flotilla del Aquarius los
inmigrantes. Llegan en condiciones aceptables,
muchos con quemaduras y en estado de shock.
Pero ninguno grave”.

Por Aitana Jiménez López de 1º A.
“El Real de las Albinas tuvo ayer una cita con los
más pequeños. Niños y niñas pudieron montarse en
más cacharritos por la bajada de precios”.
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La feria de Chiclana

El baile de fin de curso

Por Carmen Santervás Sánchez de 2º A.
“Este año la feria ha estado espectacular. Porque
ha habido muchos más cacharros, en este año ha
habido más gente. La feria ha servido para muchas
cosas, pero los niños se han divertido. La portada
de este año ha sido muy impresionante”.

Por Valeria López Fernández de 2º B.
“Este jueves vamos a hacer el baile de fin de curso.
Vamos a bailar la canción de “yo contigo, tu
conmigo”. Y también vamos a decir una poesía. Y
ese es el baile de fin de curso de 2º B”.

De camping
Por María Vázquez Ramos de 3º B.
“Un día me fui con mi amigo de camping. Cuando
llegamos montamos la tienda de campaña, luego
nos fuimos a comer a un bar que había allí.
Cuando se hizo de noche un burro no paraba de
darle con la pata a una lata y un gallo no paraba
de cantar. Al día siguiente fuimos a echarle comida
a los caballos, burros y gallinas. ¡Fue un día
genial!”.

El fin de curso
Por Paula Francia Castillo de 3º A.
“El 21 de junio a las 17:00 será la fiesta de fin de
curso. Habrá bailes de todos los cursos,
hinchables, cochecitos, comida y bebidas. ¡Será
genial!”.
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Excursión a “Entre ramas”

Un Halloween de miedo
Por Miriam Fernández Vázquez de 4º A.
“En octubre se celebra Halloween con una fiesta
de miedo. Todos los niños y niñas, incluso algunos
mayores, se disfrazaron de monstruos, calaveras…
Y pasamos por las casa a pedir caramelos”.

Por Francisco José Rodríguez Pérez de 4º B.
“El 21 de marzo los niños del CEIP Giner de los
Ríos fueron a Entre Ramas. Entre ramas es un
parque de escalación y de tirolinas que va por
niveles de altura. Los niños decían que era muy
divertido y alucinante”.

Feria Chiclana 2018

La playa de la Barrosa y la
playa de Sancti-Petri reciben la
bandera Q

Por Zaira Chaves Camoyano de 5º A.
“El día 12 de junio de 2018, empezó la feria de
Chiclana. Tras unos años sin noria, este año si la
han puesto. Han hecho una nueva atracción
llamada “la mansión del terror”. Por todo lo
demás, la feria sigue igual que siempre. Sobre todo
¡igual de divertida!”.

Por Ana Ainhoa Rodríguez Morales de 5º B.
“Este premio fue otorgado gracias a la limpieza de
nuestras playas. Gracias a ello vendrán más
turistas, lo que mejorará la economía de nuestra
ciudad. Es muy importante que mantengamos una
actitud de respeto y limpieza con nuestro entorno
para la mejora de la vida de todos”.
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Mi paso por sexto de Primaria
en el cole Giner de los Ríos

¡Ya estamos en el instituto!
Por Julia Barreno Monge de 6º A.
“Paqui (Directora), Inma (Jefa de Estudios) y
Marina (Secretaria) van a dejar la dirección este
año. Estas profesoras nos han dejado cosas muy
buenas, ya que han hecho todo lo posible para que
los niños y niñas de este colegio se lo pasen muy
bien aunque sea nuestro último curso. Qué les
queden muchos muchos años en el colegio de todo
corazón. Gracias a las tres”.

Por Lucía Sánchez Lobón de 6º B.
“Mi paso por sexto se me ha hecho muy corto. Me
lo he pasado muy bien. Los maestros son muy
buenos. Hemos hecho muchas excursiones con
Diego, también hemos ido a Isla Mágica pero con
nuestro tutor Luís. Nos lo pasamos bien cuando
hacemos fiestas como la castañada y el día de la
Paz!”.

La graduación de 6º de
Primaria
Por Juan Antonio Rodríguez Gago de 6º C.
“Este años 6º de Primaria se gradúa. Los
alumnos/as de 6º empezaron con un espectacular
baile. A continuación se sentaron en los asientos
donde tenían unos instrumentos para cantar una
bella canción. La graduación fue preciosa y
terminó con la bella canción que comentábamos
antes”.
39

LaVoz Infantil

junio de 2018

40

