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QUERIDA PETRI, 
 

LOS ALUMNOS, 
PROFESORES, 

MADRES Y PADRES 
DEL CEIP LA PAZ 

SIEMPRE TE 
RECORDAREMOS. 

 
ALLÁ DONDE ESTÉS 
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NUESTRA REVISTA Y 
SIEMPRE TE 
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Mi Barrio 
 

          Corrían los años 80 cuando los parques de mi 

barrio me vieron crecer. Unos días era el fútbol, otras 

veces las chapas, las canicas o la peonza según la época 

del año. Las modas en los juegos eran cíclicas y eso nos 

aportaba cierto orden y seguridad. Sabíamos por ejemplo 

que en julio con la competición ciclista del Tour de 

Francia, tocaba hacer los equipos ciclistas para jugar a las 

chapas. Nuestro día a día se dividía en tres momentos 

bien diferenciados: la casa, el colegio y la calle. 

          Nuestro primer espacio de referencia era nuestra 

casa. Allí realizábamos las tareas que los niños 

considerábamos protocolarias: las comidas del día, los 

deberes del cole, hablar cuando nos daban permiso, 

pegarnos con nuestros hermanos, dormir, asearnos y ver 

los dibujos en la televisión. 

          El colegio era uno de los triunfos de la democracia. 

Teníamos una educación pública gratuita, universal y de 

calidad. En clase éramos más de 30 alumnos, y las nuevas 

tecnologías se encontraban en el laboratorio de ciencias, 

donde había un televisor en el que de vez en cuando, 

veíamos un documental en cinta VHS. 

           

          Por último estaba la calle, el barrio. Ese era 

nuestro lugar favorito. Allí nos sentíamos libres, teníamos 

nuestras propias reglas, y los adultos, casi siempre 

quedaban al margen. Los niños mayores cuidaban de los 

pequeños y cualquier vecino tenía autoridad para 

echarnos una buena regañina, normalmente bien 

merecida. 

          Pasaron los años. Ahora soy adulto y veo con 

tristeza como a los niños se les ha robado su espacio de 

libertad, su barrio. La calle ha ido dejando de ser un lugar 

de encuentro para ser un lugar de paso. Además, las 

nuevas tecnologías contribuyen al aislamiento social, 

atrapando a niños y adultos, alejándonos cada vez más 

del contacto entre iguales. 

          Debemos cuidar y proteger las cosas importantes 

de la vida, aquellas que crean los cimientos en un niño 

para convertirlo en una gran persona: una familia, una 

escuela y un barrio. 

Javier Rodríguez Cano 

           

 

 

 

 
→ Rincón del escritor 3 

→ Con Ciencia Verde 4 

→ Espacio para la convivencia 8 

→ Que lo sepas 16 

→ Con la mochila a cuestas 24 

→ Ocio y tiempo libre 26 

→ Al habla con 29 

→ Colaboraciones 34 

→ Ponte en Marcha 36 

→ Destacados 40 

→ Punto y Final 43 

 

 

 

 

Victor Martín Clemente 

Cristina Simón Ávila 

Gerard Restrepo Tajni 

Nayara Pasca Baz 

Venus Onyia 

Yasser El Anber Koulou 

 

Alumnado de la revista. 

 

Equipo docente CEIP LA PAZ 

 

 

Equipo Directivo 

 

  

Javier Rodríguez 

 
 
 
 

 
 

Revista del CEIP LA PAZ nº 53 
C/ La Flor s/n 

19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara) 

 



RINCÓN DEL ESCRITOR 
 

3 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

El viento se despierta muy temprano y 

se va al trabajo. 

El viento tiene por delante una dura 

jornada laboral: mueve los molinos de 

viento, seca la ropa de la gente, 

desprende las hojas de los árboles, 

empuja los veleros, … 

- ¡Menos mal que el mar no es 

cuesta arriba! – dice. 

El viento trabaja mucho, pero también 

tiene su tiempo libre. 

El viento, en su tiempo libre, se 

divierte todo lo que puede: vuela los 

sombreros de la gente, despista a las 

señoras, cierra puertas de golpe, … A veces, mientras silba su eterna canción, se puede ver en forma 

de tornado, dando vueltas y vueltas. Porque un tornado, no es sino el viento bailando. 
Texto y dibujo por Orlando Wong 3º C 

 

 
 

Durante el año 2021 la humanidad no hemos sido lo bastante buenos. 

Hemos regañado mucho entre nosotros, sigue habiendo guerras, como 

en Siria, en Mozambique, en Etiopía en el Sáhara Occidental. Una de 

ellas, la de Siria, este 2021 cumplió 10 años. El conflicto que comenzó 

para sacar del poder al presidente Bashar Al Assad, ha llevado a 

destrozar la vida de las gentes de este país. Solo durante la guerra del 

2021, han fallecido 3.882 personas. 

También la violencia de género es una asignatura pendiente en la que hemos vuelto a suspender. Han 

sido 43 mujeres asesinadas por la violencia machista, lo que ha ocasionado que haya 30 niños 

huérfanos de madre. 

En cuanto al medioambiente, deciros que la capa de ozono, poco a poco se está recuperando. Pero 

seguimos contaminando nuestro planeta, por tierra, mar y aire. 

La mayoría de los habitantes hemos respetado las normas del Covid-19. Los niños aunque hemos 

estado en cuarentena, hemos seguido haciendo nuestros deberes. Durante la cuarentena hemos dado 

un respiro a nuestro querido planeta Tierra. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Nayara Pasca 5º D 

 
 
 
 

 
La escritura es un afición que todos deberíamos practicar más, pero sobre todo nuestros 

más pequeños. Aquí os dejamos dos ejemplos de jóvenes escritores que saben plasmar sus 

pensamientos a través de las palabras. 
 

Para este 

año 2022 

deseamos 

QUE 

֍ Nuestro planeta sea más cuidado por sus habitantes. 

֍ Los pueblos en los que hay violencia de género, deje de 

haberla. 

֍ Deje de haber tantas guerras. Creo que si hemos nacido, 

es para disfrutar de la vida que nos ha dado Dios, en lugar 

de desperdiciarla en guerras absurdas. 
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Este curso los niñ@s del área de religión hemos trabajado 

durante la semana del 22 de Abril lo importante que es cuidar de 

nuestro querido planeta Tierra cada día. Durante esta semana 

una de las actividades que hemos realizado para plasmar todo lo 

aprendido ha sido la elaboración de los siguientes murales. 
 

Los alumnos de 1º y 2º de 

Primaria realizaron carteles 

en los que escribieron un 

mensaje sobre el cuidado del 

MEDIOAMBIENTE y lo 

acompañaron de un dibujo 

explicativo. Posteriormente 

se elaboró un gran MURAL. 

¿Eres capaz de encontrar los 5 carteles que 

aparecen en grande dentro del gran MURAL? 



CON CIENCIA VERDE 
   

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Los alumnos de 3º de Primaria realizaron paquetes regalos dirigidos a nuestro PLANETA 

TIERRA con mensajes comprometidos. Seguro que con lo involucrados que están van a 

cumplirlos. Os dejamos dos detalles de dos pequeños a los que les preocupa su planeta. 

Mi regalo es 

plantar un 

ÁRBOL 

Mi regalo es 

NO malgastar 

energía 

Otro de los murales fue elaborado por los alumnos de 4º de Primaria. En esta ocasión el 

objetivo era dar las GRACIAS a nuestro planeta por la gran cantidad de recursos que nos 

ofrece, 

Gracias por 

un lugar 

donde VIVIR 

Gracias por 

las PLANTAS 

que nos dan 

alimentos 
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COMITÉ AMBIENTAL 

֍ Durante este curso los alumnos miembros del Comité Ambiental han 

realizado un gran número de actividades. Lo primero que hicimos durante el 

primer trimestre fue actualizar nuestro CÓDIGO DE CONDUCTA, elaborando 

una serie de carteles murales que posteriormente se colgaron en los 

ECOTABLONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֍ También han realizado una campaña 

de recogida de PILAS usadas. Dicha campaña ha consistido en 

ir clase por clase informando sobre los peligros que encierran 

las baterías, debido a los metales pesados que las componen. 

Han ido pesando y anotando la cantidad de kg de estos residuos 

que ha recogido cada curso. Por otro lado, también han 

elaborado un mural informativo con los diferentes tipos de 

pilas que existen en el mercado, su composición y el peligro 

que conlleva cada metal que contienen. 

 

֍ Por último, también realizaron la actualización y colocación de carteles en los diferentes baños e 

interruptores de luz, para concienciar sobre el ahorro de agua y energía. Además distribuyeron 

contenedores amarillos y azules a cada clase para la separación correcta de residuos. 

 

 

 

 

 

4 PILARES DEL CÓDIGO DE 

CONDUCTA: 
 

 

1. Cuidado de la ENERGÍA y el AGUA. 

2. Gestión de los ENVASES. 

3. Cuidado y mejora de nuestro ENTORNO. 

4. Gestión del PAPEL y del CARTÓN. 
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En el año 2014 nuestro centro se planteó dar un cambio significativo en diferentes aspectos 

relacionados con la educación ambiental. Tras ser conscientes de la necesidad que teníamos de afrontar el 

problema medioambiental que existe en nuestro planeta, decidimos iniciar un proyecto ambicioso 

denominado CONCIENCIAVERDE. Con la creación del jardín botánico y visto el resultado tan positivo 

sobre nuestros alumnos, decidimos integrarnos en la red de .  

Dicho y hecho, tras 4 años de compromiso con los objetivos planteados inicialmente, en el curso 

2018/2019 recibimos nuestra 1ª Bandera Verde. A pesar de la pandemia, la comunidad educativa del CEIP 

LA PAZ ha seguido comprometida, nuestra semilla ambiental ha germinado, ha crecido y sus raíces se 

han desarrollado, calando profundamente en nuestros alumnos. Este curso hemos obtenido un nuevo fruto 

en forma de una 2ª bandera verde. 

El pasado miércoles 1 de junio, tuvo 

lugar el encuentro de Ecoescuelas. En esta 

ocasión los 23 centros que acudimos, nos 

reunimos en el colegio vecino CEIP Maestra 

Plácida. Allí, el maestro coordinador del 

proyecto Javier Rodríguez, acudió con los 8 

alumnos miembros del Comité Ambiental 

(Inés Blázquez, Nilia Martín, Rubén García, 

Iván Vasile, José Márquez, Diego Ginés, 

Dylan Curtusan y Zaynab El Hjilej).  

Tras compartir un día de convivencia e 

intercambiar experiencias, recibimos de manos 

del responsable de ADEAC una nueva bandera verde, situándonos como una escuela referente dentro de 

la provincia de Guadalajara, en todo lo relativo al desarrollo y puesta en práctica de actividades 

medioambientales.  

 

Este curso se han retomado al 100 % los trabajos en nuestro jardín 

botánico. Tras el parón por la pandemia y las medidas Covid que 

impidieron durante un largo período las labores de mantenimiento, así 

como los destrozos que ocasionó la borrasca Filomena en numerosas especies vegetales, nos hemos 

tenido que aplicar y trabajar muy duro para devolver al jardín su esplendor. Al final lo hemos logrado. 

   

            

El CEIP LA PAZ demuestra su compromiso con el Medioambiente y es 

reconocido nuevamente recibiendo su segunda bandera verde. 
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Este curso hemos podido poco a poco retomar la normalidad y volver a organizar una de 

las celebraciones que más caracteriza a nuestro centro, el DÍA DE LA PAZ. 

Lamentablemente y debido a la Covid -19 no se pudo llevar a cabo el día de la 

celebración original marcado en el calendario, teniendo que retrasarlo al día 14 de Febrero. 

Al llegar el día señalado, lo celebramos de la mejor manera posible teniendo en cuenta las 

circunstancias que todavía nos obligaron a mantener ciertas medidas de seguridad. Gracias a la ayuda de 

nuestra todas las entradas y murales estaban decorados con motivos de la PAZ. 
 

   
 

 

 

Iniciamos la jornada escuchando un discurso por megafonía que realizó Javier, nuestro secretario. 

Este año con la CARRERA SOLIDARIA recaudamos fondos para los países del .  

Esos nin@s necesitan; comida, agua, escuelas, medicinas y centros de salud. También están pasando por 

una cadena de guerras y enfermedades como el Covid-19. Os dejamos un resumen en imágenes con parte 

de las actividades que hicimos: 
 

 
Los alumnos de tercer ciclo realizaron un muro, en el que incluyeron diferentes frases relacionadas con la 

PAZ de personajes célebres como Gandhi, John Lennon, Isaac Asimov, Nelson Mandela, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada alumno pintó una 

piedra, para luego ponerla en 

nuestro jardín, alrededor de 

los árboles. 
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Cuando terminamos de pintar las piedras, fuimos a hacer la carrera, que como digo yo:  

Después del patio, los 

profesores nos dieron un trozo 

de papel para hacer nuestro 

propio retrato
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Leticia fue la 

encargada de pegar 

cada uno de los 

autorretratos que 

hicimos los alumnos 

y profesores en 

nuestra PALOMA 

GIGANTE de la 

PAZ. 
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Para esta ocasión, nuestro colegio tomo la decisión de hacer una doble celebración de este día tan 

especial. Por un lado se trabajó la festividad de Halloween y por otro la del Día de Todos Los Santos. En 

cuanto a la primera, como eje temático de dicha fiesta, se centró el trabajo en la figura del gran 

 . En especial thriller, una canción bastante larga con una historia contada a 

través de un videoclip que marcó a toda una generación. 

El departamento de música, con su profesora Pilar Arenas al frente, además del apoyo del resto de 

profesores, preparó una coreografía basada en dicho videoclip, la cual representaron en el patio del centro 

los alumnos de Primaria, así como los profesores. Además, también realizaron unos trabajos murales, 

sobre la vida y obra del artista, los cuales estuvieron expuestos en el hall de la entrada principal. Algunos 

de ellos tuvieron una calidad en cuanto a contenido y presentación sobresaliente. El resto de cursos 

también decoraron sus entradas y puertas con motivos apropiados. Una vez más contamos con la 

colaboración de nuestra . Aquí os dejamos un resumen en imágenes:  
 

  

 

Estos maestros no tienen vergüenza 
 

   
Gerard Restrepo 
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El pasado 20 de febrero las tropas rusas lanzaron varios 

ataques militares invadiendo diferentes zonas de Ucrania. Era el 

inicio de una guerra en nuestro continente. Europa asistía a un 

conflicto que seguramente podría haberse evitado si se hubiese 

utilizado el diálogo, ahora el mundo entero quedó mudo. 

Días después nos pusimos en contacto con Tetiana 

Storozhenko, mamá ucraniana perteneciente a nuestra comunidad 

educativa. En pocas horas y con  el trabajo en equipo de profesores, 

padres, alumnos y otras instituciones, conseguimos organizar una 

campaña de recogida de alimentos, medicamentos y ropa. 

La recogida se centralizó en la biblioteca del 

centro. Allí Tetiana con la ayuda de profesores, alumnos, el 

conserje y algunas madres, entre ellas las del AMPA, 

fueron seleccionando todo el material recibido, 

organizándolo en cajas y anotando una pequeña 

descripción en cada una, tanto en castellano como en 

ucraniano. 

Desde el CEIP LA PAZ hemos mostrado una vez 

más nuestro lado más solidario. En tan solo 8 días pudimos 

recoger más de 60 cajas, y gracias a la colaboración de 

diferentes miembros de la comunidad escolar, todo fue 

enviado en tiempo record. 

 

● Ucrania tiene una población de 

39,5 millones de personas. 

● es la capital. 

● Su moneda es la . 

● La religión dominante es el 

catolicismo ortodoxo. 

● Consiguió su independencia en 

el año 1991. 

Personajes destacados 

: fue uno de los 

compositores más prolíficos y 

originales de la primera mitad del 

siglo. 

: fue uno de los 

científicos más importantes de la 

historia. Recibió el Premio Nobel de 

Medicina y Fisiología en 1908. 

 

 

La es pública y 

obligatoria. La educación 

primaria dura 4 años 

(comenzando a los seis años 

de edad), la educación media 

(secundaria), 5 años, y la 

educación secundaria 

superior, 3 años. 
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Este año para la festividad de Carnaval, los niños y niñas estaban especialmente ilusionados, ya que en los 

últimos cursos no se había podido celebrar este día. Unos días antes se eligió como eje temático 

. Cada curso tuvo que elegir un cuento del que ir disfrazados. Cuando por fin llego el día de 

Carnaval, los niños se pusieron muy felices, con ganas de que llegase la hora del desfile. 

Tuvimos la desgracia de que empezó a chispear. Pero eso no hizo que perdiéramos la ilusión. Finalmente 

pudimos realizar el desfile. Fue un día muy especial y os queremos dejar un resumen en imágenes. 

 

Los cuentos nfantiles aportan muchas cosas 

positivas a los niños: esarrollan la imaginación y la 

creatividad. Ayudan a mpatizar con el mundo, pues 

en ellos aparecen onflictos y como devén actuar 

haciéndoles ver lo que está ien y lo que está mal. 

También les ayuda a combatir sus iedos. 
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ESPACIO PARA LA CONVIVENCIA 

14                                 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

    
Taller creación de con material reciclado. Cada curso diseñó y construyó su propio robot. Quedaron muy originales. 

 

   
Taller creación de . Otro taller muy interesante fue la creación de diferentes sistemas solares, algunos en los 

pasillos, otros en cajas de zapatos, algunos en relieve, pero todos muy originales. 

   

 
 

 

Taller creación de Utilizando diferentes materiales hemos realizado estas 

creaciones tan brillantes que se ven en el cielo por la noche. Fue muy interesante. 
 

 
 

Durante los días 6, 7 y 8 de abril tuvo lugar la Semana Cultural. En esta ocasión el tema fue 

 y se realizaron una gran cantidad de actividades en las que se volcaron todos 

los miembros de nuestra comunidad educativa. Aquí os dejamos un resumen. 

Las 

constelaciones 
que conocemos 

hoy provienen 

de la Grecia 

clásica. La 

descripción más 

antigua aparece 

en un poema, 

escrito por el 

poeta Aratus 

alrededor del 

270 a.C. 

 

Mural 

Fases de la 
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También realizamos un taller de experimentos relacionados con el aire, el agua y las energías. Lo impartió 

un científico llamado y pudieron disfrutar de él, todos los alumnos del centro. 

Además en una pared del patio realizamos un mural sobre el espacio que se va a convertir en un 

para el próximo curso. 
 

   
Los alumnos de 3º y 4º de Primaria realizaron respectivamente un taller de creación de 

, y un taller de personalizados con la foto de cada uno. 
 

 

Había una vez un niño que sin saber por qué, nació diferente a los demás. 

Lo que le ocurría era muy extraño, algunas partes de su cuerpo no crecían 

al mismo ritmo que las del resto de niños. Además, cuando tenía que 

realizar algunas tareas, tenía que emplear más tiempo para poder hacerlas. 

Era agotador. Imaginaros que cada día de vuestra vida tuvieseis que 

realizar el doble de esfuerzo para alcanzar un objetivo. Por otro lado, casi 

nadie conocía lo que le pasaba, ni siquiera muchos médicos. Pero nuestro 

pequeño, lejos de tirar la toalla, cada día 

acudía al colegio lleno de alegría e ilusión 

por aprender cosas nuevas. Poco a poco, con la ayuda de sus maestras, 

equipo de orientación, compañeros del aula, y gracias al apoyo 

incondicional de su familia, fue superando las dificultades del día a día.  

Dedicamos este pequeño artículo a nuestro alumno Iker Sancha Martínez, 

alumno matriculado en 1º de Primaria, y afectado por esta enfermedad rara. 

Un ejemplo de superación para todos nosotros. 

Me encanta 

pintar a 

Marte. 

Con motivo del Día Internacional del Síndrome el viernes 10 de Junio, los cursos de 

Primero realizaron varias actividades para crear conciencia sobre esta enfermedad.  
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La erupción del volcán comenzó en la madrugada del 21 de septiembre de 2021. 

Aquí os dejamos algunas de las consecuencias que ha dejado este desastre 

natural: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

LOS HERMANOS GRIMM 
Los hermanos Grimm, Jacob Grimm y Wilhelm Grimm nacieron en 1785 

1786 respectivamente, en la actual Alemania. Fueron eruditos, filólogos, 

investigadores culturales, lexicógrafos y escritores alemanes que 

coleccionaron y publicaron juntos folclore y libros durante el siglo XIX. 

Sus obras notables fueron: La Cenicienta,  La bella durmiente, 

BlancaNieves,  Rapunzel,  Rumpelstiltskin,  Hansel y Gretel y El Príncipe 

rana. 

Composición: El primer volumen de la primera edición fue 

publicada en 1812 y contiene 86 historias; el segundo 

volumen de 70 historias le siguió en 1815. Después hubo 

sucesivas ediciones, hasta la de 1857 que  contó con un total 

de 210 cuentos.  

: La influencia de estos libros ha sido elegida como una de las obras fundacionales de la 

cultura occidental. Los cuentos han tenido muchos usos: adaptaciones 

cinematográficas, teatrales, musicales, etc. 

El cuento más conocido de los Hermanos Grimm es el cuento de la 

BlancaNieves, es uno de los más conocidos en todo el mundo. La versión 

que todos conocemos cuenta como personajes principales con un espejo 

mágico, siete enanitos y la joven, dulce e inocente Blanca Nieves. 

LA HISTORIA REAL DE BLANCANIEVES: La historia estaría basada en una princesa alemana del 

siglo XVIII, María Sofía Margarita Catalina Von Erthal, quién sufría por los constantes desprecios de su 

madrastra……Claudia Elizabeth María Von Venningen, condesa imperial de Reichenstein , se convirtió 

en la cruel madrastra de María. 

Desde la revista queremos rendir un homenaje a todas aquellas personas, especialmente a los niños 

y niñas que han sufrido las consecuencias del volcán de La Palma. Hemos realizado un trabajo de 

investigación que quiere reflejar cómo han vivido esta situación los niños y niñas que viven en esta 

isla. 

● Han sido más de 4.000 niños los que han estado sin poder acudir a sus 

colegios. 

● Los colegios públicos La Laguna y Los Campitos desaparecieron bajo lava. 

● Ha afectado a los siguientes municipios: El Paso, Los Llanos de Aridane y 

Tazacorte. 

● 946 viviendas destruidas y 128 viviendas afectadas.  

● Los colegios de Breña Alta y Santa Cruz de la Palma permanecieron cerrados 

unos días pero el 28 de septiembre de 2021 volvieron a reabrir sus puertas.  

● El colegios El Campito, en Todoque fue cercado por la colada de lava. 
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El fútbol es uno de los deportes más jugados en el mundo. Se juega 

en equipos de 11 personas, distribuidos en diferentes posiciones que 

son: portero, centrales, laterales, medio centro, extremos, delantero. 

Además hay varios suplentes. 

Por otro lado siempre debe haber un árbitro, encargado de hacer 

cumplir las reglas del juego. 

El primer partido que se jugó fue en 1873 en Limes Field 

(Inglaterra), y el primer partido internacional fue disputado entre las selecciones de Escocia e Inglaterra, 

el 30 de noviembre de 1872 en Partick, Escocia. El partido terminó con empate de 0-0 y fue observado 

por 4.000 personas. 

En el siguiente cuadro os mostramos las ligas y las competiciones más importantes del mundo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FÚTBOL FEMENINO  
Hemos tenido que esperar hasta el S. XXI para asistir al auge del 

fútbol femenino, a pesar de que el primer partido oficial de mujeres fue 

organizado por Nettie Honeyball en 1895, y según los archivos históricos, el 

primer partido internacional se habría celebrado en 1920. 

En España, la primera mujer en jugar al fútbol se llamaba Irene 

González, vivía en la Coruña y fundó su propio equipo. Jugó de guardameta, 

y según las crónicas de la época, era muy difícil hacerla un . Con tan 

solo 19 años enfermó de tuberculosis, falleciendo poco después. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

                     
 

 Víctor Muñoz y Cristina Simón 

 

LIGAS DEL MUNDO 

● La Liga - España 

● Serie A - Italia 

● Premier League - Inglaterra  

● Bundesliga - Alemania  

● Ligue 1 - Francia 

● Primera División - Argentina 

 

COMPETICIONES DEL 

MUNDO 

● Mundial de fútbol 

● UEFA Champions League  

● Eurocopa. 

● Copa América 

● Copa Libertadores. 

 

El fútbol como cualquier otro deporte tiene beneficios y algunos efectos negativos. 

Aquí os mostramos los más importantes de cada uno. 

 

◦Reduce el riesgo de obesidad  

◦Evita tener enfermedades del corazón. 

◦Fortaleza los músculos. 

◦Aumenta la resistencia física. 

◦Mejora los reflejos. 

 ◦ Ayuda a hacer amigos. 

 

 

 

 

 

 

 

◦ Provoca lesiones musculares y articulares.  

◦ Provoca contusiones de distinta gravedad. 
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¿CUÁL ES SU COMETIDO? 
• Asesorar, orientar y ayudar a los padres y 

madres en todo lo que concierne a la 
educación de sus hij@s. 

• Potenciar la participación de la familia en la 
vida del Centro. 

• Colaborar en las diferentes actividades 
educativas del Centro. 

• Fomentar la convivencia entre la comunidad 
educativa. 

 

¿POR QUÉ DEBE EXISTIR? 
• Porque es necesaria una participación activa y 

colaborativa para crear una escuela mejor. 

• Porque es nuestra responsabilidad implicarnos 

en la educación de nuestr@s hij@s. 

• Porque es la forma de canalizar propuestas hacia 

la dirección del centro. 

• Porque es importante la presencia de padres y 

madres en el Consejo Escolar. 

• Porque colaborarás con la directiva del Centro y 

el profesorado en favor para la eduación de tu 

hij@ y resto de los alumn@s. 

¿QUÉ ES LA AMPA? 
La AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos) del colegio La Paz es una asociación 

sin ánimo de lucro que agrupa a todas las madres y padres de los alumnos del centro que así lo 

deseen. 

 

¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR? 
• Participar en el AMPA es muy fácil y cada 

uno decide el nivel de implicación que desea 
tener. 

• Sólo tienes que rellenar la inscripción y 
pagar la cuota anual de 15€ por familia. 

• También puede participar a través de las 
asambleas asistiendo a las reuniones 
abiertas que se convoquen. 

• Puedes colaborar en los distintos grupos de   
trabajo o en actividades que se organicen a 
lo largo del curso desde la AMPA. 

¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR? 
• Participar en el AMPA es muy fácil y cada uno 

decide el nivel de implicación que desea tener. 

• Sólo tienes que rellenar la inscripción y pagar la 
cuota anual de 15€ por familia. 

• También puede participar a través de las 
asambleas asistiendo a las reuniones abiertas 
que se convoquen. 

• Puedes colaborar en los distintos grupos de   
trabajo o en actividades que se organicen a lo 
largo del curso desde la AMPA. 

DERECHOS COMO SOCI@ 
• Participar con voz y voto en las Asambleas 

Generales. 

• Elegir y ser elegidos  para cargos 

directivos. 

• Formular por escrito a los órganos de 

gobierno nuevas propuestas o quejas de la 

asociación y sus actividades. 

 

BENEFICIOS COMO SOCIO 

• Regalo de bienvenida. 

• Acceso a las actividades extraescolares. 

• Participación activa en las actividades. 

• Ayuda económica para la orla del 
alumnado de 6º de primaria y 3º de 
infantil. 

• Descuentos para socios en 
establecimientos de la localidad. 

• Asistir de forma gratuita a la fiesta de fin de 
curso u otras. 

 

DERECHOS COMO SOCI@ 

• Participar con voz y voto en las Asambleas 

Generales. 

• Elegir y ser elegidos  para cargos directivos. 

• Formular por escrito a los órganos de 

gobierno nuevas propuestas o quejas. 
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 Colaborar con el Centro en mejoras en las instalaciones del mismo. 

 Preparar actividades: Concurso del Día de Libro, Chocolatada, visita de los Reyes Magos 
y Papá Noel, Jueves Lardero, Fiesta de Fin de Curso… 

 Colaborar en las diferentes festividades del Centro: Halloween, Navidad, Día de la Paz, 
Carnaval, Graduaciones… 

 Subvencionar a alumn@s de familias asociadas: en las graduaciones de 6º de primaria y 
3º de infantil. 

 Participar en las decoraciones del Centro. 

 Ayuda económica para la revista aunal de centro “puerto Seco” y para las Jornadas de 
Atletismo. 

 

Los 15€  

por familia  

al año 

El esfuerzo de 

un gran equipo 

de voluntari@s 

permiten en cada curso 

Contacta con nosotros a través de: 

   Ampa La PAz 

 Ampa La Paz 

 ampa_la_paz 

 ampalapazazuqueca@gmail.com 

http://ampalapazazuqueca.blogspot.com.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participa       Actúa     Reacciona 

Toma decisiones    Implícate 

Colabora      Imagina 

mailto:ampalapazazuqueca@gmail.com
mailto:ampalapazazuqueca@gmail.com
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Hola a todos, un curso más queremos 

compartir algunas de las actividades que 

hemos venido realizando a lo largo del 

año los alumnos de la profe 

desde el aula de 

música: 

 

Los alumnos de 3º de primaria hemos aprendido en música las 

cualidades del sonido y en concreto hemos hecho una actividad 

relacionada con la del sonido que nos ha encantado. Primero 

hemos escuchado el “Vals de Carl María Von Weber”. 

Hemos analizado los sonidos largos y cortos que aparecen en la obra 

musical. Después la hemos representado 

en partitura y hemos dibujado entre todos, 

esos sonidos largos y cortos con lenguaje 

no convencional. Utilizando rotuladores 

fluorescentes hemos dibujado los sonidos. nuestra partitura y 

Por último…¡SORPRESA! nos hemos metido dentro de 

metido dentro de una tela negra con luces de neón y nuestra de 

neón, para ver cómo lucía nuestra partitura. Aquí os 

partitura. ¡Ha sido GENIAL! 

 

Los alumnos de 5º hemos trabajado el musical. Hemos aprendido muchas cosas sobre las 

tradiciones, festividades, instrumentos, bailes, gastronomía y los trajes típicos de las diferentes 

comunidades de España. Hemos visto lo importante que es mantener vivas estas costumbres, ya que son 

las señas de identidad de un determinado lugar. Hemos querido hacer un homenaje a esas mujeres que 

acompasaban con ritmos y cantos la ardua tarea de lavar la ropa en el río, o en el mejor de los casos en el 

fregadero del pueblo. Hemos construido una tabla de lavar con materiales de desecho y después hemos 

acompañado algunas canciones. Aquí os mostramos cómo nos han quedado. 

  
 

 

 

 

 

 
Sabías que una prima de 

Carl María Von Weber 

llamada Constance, se 

casó con el gran Mozart. 

 
Sabías que la tabla de lavar, es un instrumento de percusión que nace a través de los africanos llevadas como 

esclavos a estados unidos para trabajar en las plantaciones de algodón. Los dueños de las plantaciones 

prohibieron toda clase de tambores por temor a que se comunicaran entre ellos de granja a granja y 

existieran revueltas. La intención de este instrumento de percusión era el de hacer ritmos que acompañaran 

una música nacida del alma, del sufrimiento de un pueblo oprimido. 
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Los alumnos de 6º hemos realizado un trabajo de investigación sobre la trayectoria musical de nuestros 

artistas musicales favoritos, después hemos hecho un vídeo explicando su carrera musical, lo hemos 

expuesto para el resto de compañeros y además hemos creado una coreografía con una de las canciones 

de esos artistas musicales. 

  

 
 

Los alumnos de 3º hemos practicado las matemáticas 

manipulativas a través del valor de las figuras musicales. 

Los alumnos de 5º han enseñado a los alumnos de 3º a utilizar 

las tablets. Desde aquí queremos agradecerle su ayuda ya que 

los alumnos de 3º han aprendido mucho con ellos. 

 

También hemos bailado danzas de otras comunidades autónomas y de países: 

Como la “Danza de las escobas” del País Vasco y la danza de los siete saltos, popular de Dinamarca. 

  
 

 
Sabías que desde la prehistoria el ser humano a través de la ha tenido la necesidad de comunicarse 

corporalmente, con movimientos que expresan sentimientos y estados de ánimo. El primer registro sobre 

este arte, aparece en unos abrigos rupestres en India Central, con una antigüedad de 9.000 años 
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Otra actividad muy divertida que hemos realizado los alumnos y 

alumnas de 3º de Primaria, ha sido la de realizar con tapones de 

plástico a los protagonistas del cuento 

. 

    
 

 

 

Los alumnos de 6º de primaria han preparado una canción 

para la fiesta de graduación, pero lo han hecho de una 

manera muy especial. El profesor, , de 

lengua de signos ha enseñado a los alumnos la 

canción “Que no se acabe el mundo” con 

lengua de signos y les ha encantado. Muchas 

gracias, Ángel. Ha sido una actividad muy enriquecedora. 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos de 1º de Primaria hemos trabajando manipulativamente las 

cinco líneas del pentagrama así como la clave de sol. Para ello hemos 

utilizado como material la .  

 

 

Además después de aprender una canción 

en el pentagrama, hemos formado  un nuevo pentagrama en nuestra mesa, 

lo numeramos y colocamos círculos amarillos en la línea y círculos rojos 

en el espacio, así hemos aprendido que el pentagrama está formado por 5 

líneas y 4 espacios. 

Nuestras amigas las campanas nos indican donde están colocadas 

y juagamos a subir y bajar la montaña cantando  

do-re-mi-fa-sol-la-si-do´-si-la-sol-fa-mi-re-do. 

Este año hemos tenido la suerte de contar con otra profesora de música, se trata de y con ella 

también hemos realizado actividades muy enriquecedoras, aquí os mostramos algunas de ellas: 

 

 
Ugolino de Forlì fue un clérigo, compositor y teórico musical 

italiano del Renacimiento, creador del pentagrama actual. Lo que 

hizo fue añadir una línea más al tetagrama (4 líneas) que ya existía  

Su uso se generalizó en Francia en el siglo XVI y se asentó 

definitivamente en toda Europa a partir del siglo XVII. 
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Los alumnos de 2º han aprendido una cualidad del sonido que permite 

diferenciar los de los . Lo hemos hecho utilizando 

como material pajitas y así nos hemos iniciado en la escritura musical. 

Para trabajar los compases y el valor de 

las figuras hemos jugado en clase al tren.  

Después lo que hicimos fue dibujar el 

tren. En cada vagón hicimos los cuatro 

asientos y los rellenamos utilizando las figuras correspondientes. Fue muy divertido. 

 

Una actividad que realizaron los alumnos y alumnas de 4º, fue la audición activa del 

. Tuvieron que imitar los movimientos de los diferentes animales. 

Cuando sonaba el pavo tenían que moverse como pavos, pero cuando sonaba el elefante, se tenían que 

mover como elefantes y lo mismo debían hacer cuando sonaba el mono. Todos querían ser monos, ya que  

era la más divertida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra actividad muy divertida ha sido la de aprender una nueva cualidad del sonido 

como es la , para saber diferenciar bien un sonido agudo de uno grave. 

Teníamos a nuestras amigas Cuando sonaba Tin nos teníamos que 

poner con las manos arriba y cuando sonaba Ton, debíamos agacharnos. 

 

 
Charles Camille Saint-Saëns, compuso en 1886 el Carnaval de los Animales. Es una 

suite y la creó como broma para un día de carnaval, así que aparecen leones, gallinas, 

tortugas, canguros, burros y varios animales más, y tiene toques de buen humor por aquí y por 

allá. Uno de ellos es que Saint-Saëns tomó prestada música de otros compositores y la puso en 

un contexto muy distinto del original. Así, insertó desde canciones antiguas francesas hasta el 

“Can-can”. 

 

El timbre 

nos permite 

reconocer 

quién o qué 

emite un 

sonido. 
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El pasado 22 de octubre, los alumnos de  5º y 6º 

de Primaria, hicimos la excursión del 1
er

 trimestre. 

Fuimos al Parque de los Cerros. 

Este paraje fue declarado monte de utilidad 

pública en el 2000. Tiene 8,26 km [800 hectáreas] está 

ubicado al izquierda del rio Henares al sur de la ciudad. 

Es un lugar fantástico para pasear y practicar deporte, 

encontrarás mucha gente recorriendo a pie o a bici de 

montaña o los distintos senderos que dividen el monte 

en cuatro rutas principales como la de Tamarix o la del castillo. 

Una de las rutas más interesantes la ruta del castillo que lleva a 

la fortaleza de la Alcalá vieja unos 8 km de ida y vuelta. Aunque 

muchos prefieren la ruta de Ecce Homo, de 10,3 km y que llega 

al punto más alto de Alcalá, desde donde podrás apreciar unas 

vistas espectaculares que abarcan dos capitales de la provincia 

Madrid y Guadalajara. Forman un magnifico espacio natural de 

diversos hábitats de, bosques, ríos, zonas de cultivo, pastizales y 

laderas que en su conjunto aportan una elevada calidad y 

singularidad paisajística. Por desgracia, algunos montes del 

parque sufren una alta pérdida de suelo. 

En cuanto la fauna, merece la atención dela gran variedad de 

aves que se pueden observar durante todo el año, destacan 

también los rapaces de los ecosistemas acuáticos, también hay pequeños mamíferos como el zorro o el 

conejo, reptiles como la culebra. 

También contiene un 

castillo árabe. De ahí 

procede la ruta del 

castillo, un espacio 

donde a través de los 

cerros testigos nacidos 

de la erosión del rio 

henares es parte del 

patrimonio de la 

humanidad esta ruta 

lleva hasta el 

yacimiento 

arqueológico el  

castillo musulmán que 

da nombre a la ciudad de Alcalá. Estos son suficientes motivos para visitar el Parque de los cerros a 

fondo. 

Entre otras cosas que ya explicado este sitio es ideal para muchas cosas mientras que se  respete el medio 

ambiente, siendo responsable. 

Ruta cigüeñas, en esta ruta podemos observar nidos, y conocer animales voladores podrás adquirir fotos 

en conocimientos históricos, artísticos de diversos edificios [Antiguos] y conocer la vida y la costumbres 

de diversas aves estas aves como la del nombre de la ruta son patrimonio de la ciudad. 

Ruta de la flora y la fauna, la vega del rio henares es una zona privilegiada desde el punto de vista 

ambiental. Esta es espacio ha sido  protegido por su valor ecológico en el año 2000, esta ruta tiene de 

duración de 2,5 horas [3 KM] es apta para cualquier persona  

Ruta del catillo árabe, esta ruta es lineal de 8 km de ida y vuelta tiene una duración de 3,5 horas en esta 

ruta destacan las ruinas de Qal’at- Abd al-  Salam y el Bosque de Ribera. 
Gerard Restrepo 5º D 
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El pasado 8 de noviembre nuestros 

compañeros de primero y segundo de 

Primaria se fueron de excursión al bosque de 

Valdenazar en Yebes Guadalajara.  

Salieron del cole a las 9:00 de la mañana. En 

el autobús todos los niños estaban un poquito 

nerviosos. Cuando llegaron a su destino, los 

recibieron unos monitores y monitoras que 

les explicaron cómo iban a hacer el recorrido 

a través del bosque, y sin más dilación 

empezaron con la excursión. 

El trayecto que realizaron tuvo una duración 

de unos 30, 40 minutos. A las 12 hicieron 

una parada para almorzar y luego volvieron a 

punto de partida. Por último, contentos y cansados subieron al autobús para emprender el viaje de regreso.  

 

 

 

 

 

 

 

PELIGRO: EL BOSQUE 

VALDENAZAR CIERRA 
 

● El bosque Valdenazar fue cerrado durante una 

temporada debido a la presión por parte del ser 

humano, que estaba sufriendo su fauna.  

● También es mejor ir sin carrito de 

bebés, porque tiene muchas piedrecitas y 

algunas que otras piedras muy grandes que 

molestarán. Se aconseja ir con mochila para que 

el peque vaya colgado. 

● RECORDAD: Siempre que vayáis de visita a un paraje natural debéis ser muy respetuosos con el 

entorno y no alterarlo, no arranquéis plantas, no ensuciéis y no arméis escándalo, ya que el exceso de 

ruido, también provoca daños en la fauna del lugar, provocando que los animales se marchen a otro lugar. 

 

¿DÓNDE ESTA EL BOSQUE 

DE VALDENAZAR? 
 

El Bosque de Valdenazar se encuentra en el 

pueblo de Yebes, en nuestra provincia 

(Guadalajara). 

 

¿Qué puedo visitar? 
 

1° Merendero. 

2° Punto de observación Astronómica. 

3° Encinas centenarias. 

4° Arroyo Valdarachas. 

5° La carbonera.  
 



                      OCIO Y TIEMPO LIBRE                    

26                              

 

 

1.- “Fantabuloso”/ Mercè Canals Ferrer y Daniel Jiménez/ Edelvives: Esmeralda es una niña a la que le suele parecer todo fantabuloso. 

2.- “Don Yata y el misterio de las bayas doradas”/ David Fernández Sifres/ Edelvives: el entreñable Rinoceronte y sus 

amigos tienen que encontrar las bayas doradas para el Pastel de la Fiesta de Primavera. 

3.- “Coque escoge”/ Lou Peacock/ Edelvives: A Coque no le gusta escoger pero el día de su cumpleaños tendrá que decidir qué regalo 

quiere.  

4.- “Poemas para ir a dormir”/ Carlos Reviejo  /S.M: un libro con delicadas ilustraciones y 12 poemas para leer antes de ir a dormir. 

5.- “Nada puede asustar a un oso”/ Elizabeth  Dale / S.M.: Un cuento en verso que anima a enfrentarse a los miedos gracias a 

la familia y el sentido del humor. 

6.- “Pipo el Robot”/ Gustavo Otero/ Verbum: la abuela Lola tiene un regalo para Marina y Pedro, ¿qué será? 

7.- “Adivinanzas y trabalenguas”/ Verbum: es una selección de trabalenguas y adivinanzas para las primeras edades.  

8.- “El desayuno mágico”/ Begoña Ibarrola/ S.M: un libro ideal para conocer los beneficios de una dieta sana. 

9.- “El pirata Pepe y la tortuga”/Ana Mª Romero Yebra/  S.M: El pirata Pepe, nos enseña el respeto por los animales. 

 
   

     

1.- “Mis amigos los piratas”/ Melinda Long/ Vicens Vives: El pequeño Julián vive la aventura de su vida un día 

en que los piratas de Barbatrenzada le piden que los acompañe a enterrar un tesoro.                                                                          

2.- “La bruja Brunilda”/ Valerie Thomas/ Vicens Vives: la bruja Brunilda vive en una casa donde todo es negro, 

para solucionar tan enojoso problema, Brunilda tendrá que echar mano de su varita mágica.                                                                                                   

3.- “Para ser pirata”/Beatriz Giménez de Ory/ S.M: Poemas inspirados en la vida del mar y los piratas.                                   

4.- “Dragonalia”/Carlos Reviejo/ S.M: Un libro mágico que con mucho humor, presenta a unos dragones de lo 

más particulares (poesía). 

5.- “Narices”/ Ana Rábano/ S:M : un libro que demuestra que la imaginación y la perseverancia son las mejores 

armas para ser feliz.  

6.- “El detective Gatlock, La desaparición de los ratones o Las croquetas envenenadas”/ Sébastien Perez/ 

Edelvives: Gatlock es un sagaz gato detective con muchas vidas, en cada una de ellas se enfrentará a un nuevo 

misterio.    

7.- “Cuentos para dormir y soñar”/ Susana Martínez Martínez/ S.M: un selección de textos para padres con más 

de 50 cuentos cortos para irse a dormir y soñar.  

8.- “Superpatata”/ Artur Laperla/ Bang Ediciones (cómic): El maléfico doctor malévolo ha convertido a 

Superman, el defensor de la justicia mejor peinado, en una patata. 

9.- Colección “Detective Perrin” con títulos como El misteriosos Robo, El pastel de chocolate o Todos son 

sospechosos/ Marti Ismael/  Verbum. 

         

 

Desde la biblioteca del centro queremos dejaros una serie de recomendaciones para 

que podáis disfrutar de la compañía de un buen libro durante las vacaciones. 
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1.- “El dragón dorado”/ Ursel Scheffler/ El pirata: Los libros del comisario Caramba son distintos, los niños se lo 

pasan genial haciendo de detectives a la vez que leen con atención para ser capaces de entender la historia y 

resolver cada caso. ¡Y después deberán utilizar la lupa de superdetective para descifrar la solución! Cada capítulo 

es un caso... 

2.- “La tía Clío y la máquina de escribir”/ Mónica Rodríguez/ S:M: Mi tía Clío está como una regadera; pero ella dice 

que no, que es antropóloga y que no tiene nada de raro. Para mí es perfecta. 

3.- “Colección Jacobo Lobo:”/  Paul Van Loon/ S:M: Una colección sobre la familia, la amistad y el respeto a las 

diferencias.  

4.- “La pandilla de Tristán”/ Marie-Aude Murail/ S.M: Un libro para los niños que han decidido cambiar las reglas del 

juego. 

5.- “El tesoro de Barracuda”/ Llanos Campos/ S.M: Chispas, un grumete de 11 años, cuenta las aventuras que vive a 

bordo del  Cruz del Sur, el navío del capitán Barracuda, en busca del tesoro del legendario Phineas Johnson Krane. 

6.- “Cómo ríen las sirenas”/ David Fernázdez Sifres/ Edelvives: Un faro misterioso, un cuchillo afilado de un pescadero, 

una chica pálida que se pasa horas contemplando el mar… 

7.- “Un inquietante zumbido”/ Pepe Maestro/ Edelvives: Martina, la amiga de Violeta, acaba de llegar a Alaire para pasar 

una temporada con su amiga e investigar la casa abandonada que hay al otro lado de la ciénaga. Nada detendrá a Violeta con 

un misterio a la vista... 

8.- “Cuéntame un gol”/ varios autores/ Verbum: una antología de cuentos de fútbol, literatura y fútbol unidos. 

9.- “Un detective al revés”/ Ángel / S.M: una mezcla de humor, misterio y texto en verso (poesía). 

         

1.- “Los Protectores”/ Roberto Santiago/ S.M: Vicente Friman es el nuevo. Ya le ha pasado otras veces, así que no le 

preocupa mucho. Aunque esta vez es diferente. 

2.- “Pequeño Vampiro y La Sociedad Protectora De Perros”/ Joann Sfar/ Oceano, Travesía: Un libro con formato 

cómic muy atractivo para los niños. Muy divertido, y que te ayuda a acercar de una manera amable al mundo de los fantasmas. 

Además fomenta los valores como la amistad, la valentía y la defensa de los débiles. 

3.-“El Mundo Según Spiderman”/Daniel Wallace/ Laberinto: Libro repleto de sabios consejos en los que el héroe explica 

cómo alcanzar el equilibrio entre ambas vidas sin perder su característico sentido del humor (cómic). 

4.- “El limonero mágico”/ Ángel Fernández de Cano/ S.M: Una bonita historia en verso llena de fantasía y magníficas 

ilustraciones. 

5.- Trilogía “Ojos de medianoche” con los títulos: “Los seres sin sombra”, “El país de los gigantes” y “El linaje de los 

Orcans”/ Daniel Fernández Chambers/ Edelvives. 

6.- Colección “Los forasteros del tiempo”/Roberto Santiago/ S.M: Una familia con carácter, un agujero negro y todo el 

tiempo del mundo para viajar por él.  

7.- “El legado secreto de la reina”/ Esmeralda Carroza García/ Verbum: Un secreto familiar preservado durante más de 

200 años y, que, fruto del hallazgo de unas cartas hará que se precipiten los acontecimientos. 

8.- Colección “Los misterios de Stella Montgomery”./ Judith Rossell/ Edelvives: Stella Montgomery, una niña 

huérfana de once años, vive a cargo de sus tres horripilantes tías, pero acaba siempre enredada en emocionantes y fantásticas 

aventuras que le irán desvelando el misterio de sus orígenes y un don mágico que ha heredado de su familia. 
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Durante este curso escolar se han llevado a 

cabo en la biblioteca labores de 

reacondicionamiento. Aprovechando que 

la biblioteca ha estado cerrada el AMPA se 

ha puesto manos a la obra y ha pintado y 

adornado la biblioteca del cole para hacer 

de ella un lugar mágico donde pasar 

buenos ratos leyendo un libro o realizando 

otras actividades. Muchas gracias al por el gran trabajo, esfuerzo e ilusión que pone en cada uno 

de los proyectos que llevan a cabo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La biblioteca ha estado cerrada en 

sus horarios habituales tanto en los 

recreos como en las sesiones para 

realizar los préstamos, pero aun así 

hemos seguido fomentando la 

lectura de nuestros alumnos a 

través de la , 

facilitando libros a las tutorías para 

realizar la lectura de las mañanas de 15 minutos, actividad 

que lleva a cabo el centro desde hace varios cursos ya.  
 

En la celebración del también se 

utilizaron cuentos de la biblioteca y otros aportados por el 

propio profesorado para realizar cuentacuentos a nuestros 

alumnos. Los profesores especialistas del cole contaron 

divertidos cuentos a 

nuestros alumnos. 

Además, hemos 

tenido la suerte de 

contar con Ángel, el 

profesor intérprete 

de lengua de signos, que hizo posible que los cuentos llegaran a 

todos nuestros alumnos.  

Se han pintado las puertas del 

armario metálico, el tejado de 

la pequeteca y toda la zona 

superior frente a la entrada. Ha 

quedado una verdadera  

En un lugar 

de la 
Mancha … 
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1. ¿Cuál es tu nombre y qué edad tienes? 

Mi nombre es Sergio Matey, aunque todo el 

mundo me conoce como Keko. Tengo 45 años. 

 

2. ¿Cuándo tienes pensado retirarte a nivel 

profesional? 

Tengo pensado retirarme este año, el 2022, pero  

mi familia me dijo que hasta que no haga el 

record de las 24 horas, no me puedo retirar. 

 

3. ¿Cuál es tu deporte favorito aparte del 

ciclismo? 

Pues el que más me gusta es el 

atletismo. Es otro deporte que 

requiere mucho esfuerzo por 

parte del atleta. 

 

4. ¿Cuándo y dónde naciste? 

Nací en el año 1976 en la ciudad 

de Madrid. 

 

5. ¿Algún día probarás ser 

profesor? 

Me gustaría mucho la verdad. Ya 

veremos lo que pasa en un 

futuro. 

 

6. ¿Con qué edad empezaste a 

montar en bicicleta? 

Empecé de muy niño, pero fue con 15 años la 

primera vez que me apunté a un equipo ciclista. 

 

7. ¿Has tenido alguna vez un accidente con la 

bicicleta? 

Alguno dices, he tenido bastantes, me he roto 

varias partes del cuerpo, por eso es muy 

importante utilizar el casco y respetar las normas 

de circulación. 

 

8. ¿Qué tipos de rutas te gustan realizar más? 

Me gustan mucho las rutas por carretera y que 

además tienen muchos kilómetros. 

 

9. ¿Cuál es el mayor récord que has logrado 

encima de la bicicleta? 

Para mí el mayor record es haber conseguido 

recorrer 840 kilómetros en 34 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ¿Quién te enseño a montar en bicicleta? 

Un gran ciclista que es un maestro y que se llama 

Isidro Martínez Sanz. 

 

11. ¿Qué asignatura se te daba mejor en la 

escuela? 

Pues como buen deportista, lo que más me 

gustaba era Educación Física. 

 

12. ¿Por qué empezaste a ser ciclista? 

Me gustaba mucho la bicicleta y además los 

deportes en los que tienes que esforzarte al 

máximo me gustan mucho. 

 

13. ¿Tus amigos de la escuela 

que deportes practicaban? 

La gran mayoría de mis 

compañeros practicaban o bien el 

fútbol o bien el baloncesto. 

 

14. ¿Eras un buen estudiante 

en la escuela? 

La verdad es que no era tan buen 

estudiante. 

 

15. ¿Qué notas sacabas en la 

escuela? 

Mi nota normalmente era sacar 

justo un 5. 

 

16. ¿Cuánto mides aproximadamente? 

Mido 1,67 metros. 

 

17. ¿Qué trabajo te gusta? 

Lo que más me gusta es enseñar. 

 

18. ¿Tienes hijos? 

Sí, tengo dos hijos. 

 

19. ¿Qué edad tienen? 

El mayor tiene 16 años y el pequeño 11 años. 

 

20. Para terminar, nos puedes contar cuál es 

tu comida favorita. 

Claro que sí, lo que más me gusta comer es el 

chocolate 
Kelvin  

 
 

SOLIDARIDAD SOBRE RUEDAS 
Keko, ciclista y vecino de Azuqueca de Henares, nos muestra su gran 

humanidad. Un ejemplo de solidaridad y esfuerzo para ayudar a los más 

vulnerables. Aquí os dejamos la entrevista a un superhéroe anónimo. 
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1. ¿Dónde naciste? 

Nací muy cerca de aquí, en la ciudad de Alcalá 

de Henares. 

 

2. ¿Sueles reciclar normalmente? 

Sí, estoy bastante concienciado con el cuidado 

del medio ambiente. 

 

3. ¿Cuál es tu color favorito? 

El amarillo es el que más me gusta. 

 

4. ¿Cuántos años llevas en la profesión como 

maestro? 

Pues si no recuerdo mal, llevo 18 años, y a este 

centro llegué en el curso 

2013/2014. 

 

5. ¿Cuál es tu hobby? 

El deporte en general. Siempre 

que puedo y tengo tiempo, me 

gusta mucho practicar deporte al 

aire libre. 

 

6. ¿Cuál ha sido tu mejor 

momento en el colegio? ¿Por 

qué? 

Hace 2 años, porque estaba con 

sus alumnos 

 

7. ¿Consideras que haces bien 

tu trabajo? 

Creo que sí, porque mis alumnos se lo pasan bien 

y aprenden. 

 

8. ¿Cómo fue tu infancia? 

Fui un niño muy feliz, jugaba mucho en la calle 

con un montón de amigos. 

 

9. ¿Qué carrera has estudiado? 

Estudié la carrera de Magisterio, especialidad en 

Educación Física. 

 

10. ¿Cuál es tu manera de ver la vida? 

 Lo que me gusta es vivir la vida en contacto con 

la naturaleza y disfrutar todo lo que puedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ¿Con qué edad piensas jubilarte? 

Espero que a los 60 años pueda jubilarme. 
 

12. ¿Tienes alguna actividad extra a parte de 

tu hobby? 

Pues la verdad es que sí. En muchos ratos libres, 

me pongo a hacer bricolaje, hago muebles y 

arreglo cosas estropeadas. 
 

13. ¿Practicas algún deporte? 

Si, el atletismo. 
 

14 ¿Eres de salir o prefieres quedarte en casa 

con tu mantita? 

Soy más de salir y disfrutar de la 

naturaleza. 
 

15. ¿Tienes algún alumno 

especial? 

No puedo destacar a ninguno en 

especial, ya que cada uno tiene 

cosas que lo hacen especial y ser 

diferente del resto. 
 

16. ¿Cuál es tu asignatura 

favorita? 

La que más me gusta enseñar son 

las Matemáticas. 
 

17. ¿Te molestan las 

restricciones que nos ha impuesto la Covid 

19? 

Imagino que como a la gran mayoría de la gente,  

mucho. 
 

18. ¿Tienes hijos? 

No. 
 

19. ¿Te gusta que los niños desarrollen la 

imaginación? 

Claro, de hecho me parece que es una parte de la 

niñez muy importante para potenciar. 
 

20. ¿Consideras la opinión de los niños? 

Sí. Me gusta escucharlos y conocer cómo 

piensan y opinan sobre las cosas que les rodean. 

 

 
José Manuel Ranz Laguna, más conocido como Chema, es un docente 

especialista de Educación Física, cuya pasión es la naturaleza, y más 

concretamente la montaña. Aquí os dejamos esta entrevista para que lo 

podáis conocer un poco mejor. 
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1. ¿Cómo te llamas y que edad tienes? 

Me llamo Nilia Martín y tengo 11 años. 

 

2. ¿Qué te gustaría ser de mayor? 

Lo que más me gustaría es ser Profesora porque 

me gustan mucho los niños y enseñar cosas. 

 

3. ¿Cuál es tu color favorito? 

El azul es el que más me gusta, porque es el 

color del cielo y hace que el agua de los mares 

sea azul. 

 

4. ¿Cuántos años llevas en el colegio y qué 

opinas de él? 

Llevo 8 años en el colegio. 

Pienso que la gente es muy 

amable. 

 

5. ¿Si tuvieses que cambiar 

algo del colegio qué 

cambiarias? ¿Y por qué? 

Pues yo pondría 2 sesiones de 

plástica porque solo hay una y 

también es importante, porque a 

través de la plástica aprendemos 

el arte y cultura de los pueblos. 

 

6. ¿Cuál es el curso que más 

has disfrutado? ¿Por qué? 

Los mejores recuerdos son cuando estaba en 

Infantil, porque jugábamos todo el rato, 

hacíamos la asamblea y me gustaba mucho. 

 

7. ¿Sientes que eres un estudiante ejemplar? 

Sí, porque presto mucha atención, estudio y saco 

buenas notas. 

 

8. ¿Tienes hermanos? 

Si, una hermana que se llama María y es más 

pequeña que yo. 

 

9. ¿Qué ciudad o lugar sería tu paraíso? ¿Por 

qué? 

París, porque hay muchos monumentos 

importantes, es una ciudad donde hay mucho arte 

y eso me encanta. 

 

10. ¿Tienes algún hobby? En ese caso ¿cuál? 

 

 

 

 

 

 

 

Sí, en mi tiempo libre hago manualidades, 

porque me gusta mucho hacer cosas con las 

manos, sobre todo hacer composiciones con 

diferentes materiales. 

 

11. ¿Cuál es tu día de la semana preferido? 

¿Y por qué? 

El sábado, porque no hay clase y no tengo que 

madrugar. 

 

12. ¿A qué instituto te gustaría ir? ¿Por qué? 

A uno de Villanueva. Porque mi primo va allí. 

 

13. ¿Cuál es tu asignatura 

preferida? ¿Y por qué? 

La asignatura que más me gusta 

es Plástica, porque me gustan las 

manualidades y se me pasa el 

tiempo volando. 

 

14. ¿Te gusta pasar tiempo con 

tu familia y amigos? ¿Por qué? 
Sí, porque la paso muy bien. 

 

15. ¿Cuál es tu parte favorita 

del colegio? 

El huerto o jardín botánico. 

 

16. ¿Qué opinas sobre la 

guerra de Rusia y Ucrania? 

Está mal, porque hay mucha gente que está 

sufriendo sin tener culpa de nada. 

 

17. Tú piensas que cuidas del medio ambiente 

¿Por qué? 

Sí, porque reciclo siempre que puedo. 

 

18. ¿En qué destacas? ¿Por qué? 

En ser buen estudiante, me esfuerzo y saco 

buenas notas. 

 

19. Si tuvieras que decidir eliminar algo malo 

en el mundo, que elegirías. ¿Por qué? 

Supongo que las guerras. El motivo es para que 

la gente no se peleara y no hubiese los problemas 

que hay. 

 
Nayara Pasca y Gerard Restrepo 

Nilia Martín alumna de 6ºA nos muestra cómo es y cuáles son sus gustos. Una 

estudiante pequeña con un gran corazón, que responde a nuestras preguntas con 

la amabilidad y el cariño que la definen.  
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1. ¿Cuántos años llevas perteneciendo a la 

comunidad educativa del CEIP La Paz como 

madre de alumnos? 

Pues llevo desde el 2010 que entró mi hijo mayor al 

colegio. 
 

2. ¿Cuándo te hiciste socia del AMPA La Paz? 

Desde el primer año he sido socia del AMPA, me 

parece que hacen una labor esencial para el colegio. 
 

3. ¿Tus hijos siempre han ido a actividades 

extraescolares organizadas por el AMPA?  

No, no es así, mi hijo Víctor empezó kárate con 5 

años, y luego Mónica no ha hecho ninguna actividad. 
 

4. ¿Y aun así te has seguido haciendo socia? 

Sí, me parece que la función del AMPA va más allá 

de las actividades extraescolares, es muy importante 

para el cole y debemos apoyarles económicamente, 

aunque no estemos apuntadas en 

ninguna actividad. Solo es una cuota 

anual de 15 euros. 
 

5. ¿Desde cuándo estás participando 

de forma más activa en la asociación? 

Llevo participado en el AMPA desde 

2019, cuando mi situación laboral me lo 

ha permitido. Aunque luego me he dado 

cuenta que se puede echar una mano 

siempre, porque hay cositas que 

podemos hacer en casa a nuestro ritmo, 

sobre todo en tema de decoraciones, que 

tanto les gustan a los niños. 
 

6. ¿Cómo te animaste a formar parte de la 

asociación de forma más activa? 

Siempre había visto su labor desde fuera y me 

llamaba la atención la idea de implicarme en la 

educación de mis hijos de forma más cercana. 

Me gustan mucho los niños y disfruto colaborando en 

actividades que nos pide el cole. 
 

7. ¿Cuándo empezaste a formar parte de la 

directiva del AMPA? 

Fue en 2020. 
 

8. ¿Qué cargo desempeñas? ¿De qué funciones te 

encargas? 

Soy vocal. El trabajo en el AMPA es un trabajo de 

equipo y cada una aportamos nuestro granito de arena 

haciendo lo que mejor se nos da. En decoraciones nos 

repartimos los trabajos; cuando hay que ayudar en el 

cole, colaborando en alguna actividad, como la 

carrera solidaria, carnavales…. vamos la que 

podemos a echar una mano; el día de Reyes o el día  

 

 

 

 

 

 
 

de la tortilla, también somos un equipo para 

prepararlo todo y que ningún niño se quede sin su  

merienda y las decisiones se toman en reuniones 

donde todas damos nuestra opinión. 
 

9. ¿Qué te llevas de tu paso por la asociación? 

Pues principalmente que he conocido muchas madres 

y el vínculo de amistad creado con ellas. Y por otra 

parte la satisfacción de compartir momentos con los 

niños que siempre es muy agradable. 
 

10. ¿Cómo ha sido tu relación con los demás 

miembros del AMPA? 

Muy buena. Es verdad que no siempre hemos estado 

de acuerdo en todo, pero de eso se trata, que cada una 

de nosotras demos nuestra opinión para luego llegar a 

tomar la mejor decisión.  
 

11. De las actividades que colaboramos en el 

colegio, ¿cuál es la que más te gusta? 

Disfruto con las decoraciones, es 

gratificante ver luego el trabajo 

terminado. También me gusta el trabajo 

que realizamos en la biblioteca de 

catalogar y reparar libros. Y por último, 

me he sentido muy afortunada de 

colaborar y ayudar en algunas 

actividades compartiendo momentos 

divertidos con todos los niños. 
 

12. ¿Qué es lo que más vas a echar de 

menos? 

Echaré de menos esas mañanas que nos 

juntamos para preparar decoraciones y 

que nos sirven para conocernos y pasar un buen rato.  
 

13. Como madre, ¿crees que es importante la 

existencia en el colegio de un AMPA? ¿Por qué? 

Creo que sí. Me parece muy importante la existencia 

del AMPA, ya que ayuda mucho en la conciliación 

gracias a las actividades extraescolares, mantiene 

tradiciones con algunas actividades y puede ser un 

apoyo a los padres dentro del colegio. 
 

14. ¿Qué les dirías a los demás padres y 

madres para que se animen a participar en el 

AMPA? 

Creo que no debemos dejar que desaparezca el 

AMPA, es verdad que nuestros hijos crecen, pero 

cada año van entrando niños nuevos y se puede ir 

renovando los miembros, solo hace falta un poco de 

implicación y con ayuda de las componentes de la 

directiva ir cogiendo el funcionamiento para 

continuar con esta labor. Seguro que hay muchos 

padres y madres que pueden aportar nuevas ideas o 

mantener lo que ya existe.  

Este año decimos adiós a nuestra compañera Ana Belén, que nos ha acompañado  durante estos 

años en la asociación, aportando su granito de arena en la directiva del AMPA. 
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1-¿Qué carrera querías estudiar de pequeña?  

Me gustaba ser torera, pero el problema es que 

me daban mucho miedo los toros, así que no 

pudo ser. 

 

2-¿Tiene hijos? ¿Cuántos?  

Sí, tengo dos hijos, una chica llamada Candela 

que es la mayor y un chico llamado Jorge, que 

terminó el colegio el año pasado. 

 

3-¿Te gusta tu trabajo? ¿Qué es lo que más te 

gusta?  

Sí, me gusta mucho. Lo que más me gusta es 

estar con los niños, tengo muy buena relación 

con ellos. 

 

4-¿Te has dedicado a alguna 

otra cosa en tu vida?  

Pues sí, he estado veinte años 

trabajando en una fábrica. 

 

5-¿Qué opinas sobre la 

guerra de Ucrania?  

Que está muy mal, hay mucha 

gente sufriendo las 

consecuencias, sobre todo 

niños. 

 

6-¿Si tuvieras que cambiar tu 

profesión cuál sería?  

La verdad es que si es por mí, 

no la cambio por ninguna otra.  

 

7-¿Cuál ha sido tu mejor año en el colegio? 
Posiblemente el mejor haya sido este año, el 

2022. 

 

8-¿Cuánto tiempo llevas trabajando?  

En este colegio empecé hace ya cuatro cursos. 

 

9-¿Si te dan una oferta de trabajo la 

aceptarías?  
No, me siento muy a gusto aquí, me encanta lo 

que hago y tenemos un grupo de compañeras que 

nos llevamos muy bien. 

 

10-¿Te gustan los niños?  

Es lo que más me gusta, me llevo muy bien con 

ellos, son encantadores. 

 

 

 

 

 

 

11-¿Si tuvieras que eliminar algo del mundo 

que sería?  

La verdad que hay muchas cosas que eliminaría, 

pero si solo puedo elegir una, me decido por 

acabar con el maltrato infantil. Los niños son 

inocentes y no entiendo como algunas personas 

se aprovechan de ello para hacerles daño. 

 

12-¿Por qué has decidido trabajar aquí?  

Por qué me gustaba trabajar con los niños 

además de cocinar. 

 

13-¿Hasta qué hora te quedas trabajando?  

Hasta la 16:00 de la tarde en los meses de 

octubre a mayo, después en 

septiembre y junio termino a 

las 15:00 horas. 

 

14-¿A dónde te gustaría 

viajar?  

No tengo preferencia, pero 

sobre todo a cualquier lugar en 

el que no haga demasiado 

calor. 

 

15-¿Cuál es tu comida 

favorita?  

La que más más me gusta es el 

cocido, es que me encanta. 

 

16 ¿Cuál es tu hobbie?  

Leer un buen libro. 

 

17-¿Qué días trabajas aquí?  

Trabajo de lunes a viernes. 

 

18-¿Qué sueles cocinar más?  

De todo un poco. La empresa me da el menú 

para el mes y yo tengo que ir viendo cada día lo 

que hay que cocinar, además de hacer los 

pedidos de todo lo que necesitamos para la 

semana. 

 

19-¿Después del trabajo que sueles hacer?  

Irme a casa y llevar a mis hijos a actividades 

extraescolares. 

 

20-¿Cuánto tiempo sueles tardar en hacer la 

comida?  

Me suele llevar toda la mañana. 
 

Rosaio Fuentes Jiménez es la capitana que dirige los fogones en el comedor del CEIP LA 

PAZ. Labor de gran responsabilidad que lleva de manera ejemplar nuestra supercocinera.  
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Como todos los años, la Asociación de Madres y Padres 

da las gracias a la revista de nuestro colegio, “Puerto Seco”, por 

dejarnos contar lo que ha sido este curso académico 2021-2022 para nuestra 

asociación. 

De nuevo este año, debido a la situación por el virus COVID-19, las actividades extraescolares no 

han podido impartirse en su totalidad y solo se han impartido clases de Kárate (un turno), Fútbol 

(cuatro turnos, participando en la liguilla entre colegios de la localidad) Patinaje (un turno) e 

Inglés. 

Hemos colaborado tanto con la dirección del centro tanto con el profesorado, prestando nuestra ayuda en 

las actividades organizadas para celebrar días especiales como 

. 

Elaboración de diplomas y premios  Organización Carrera Solidaria  

Nuestra labor en tareas de decoración la 

iniciamos en el mes de octubre con la 

celebración de . En esta ocasión 

realizamos decoraciones cuya temática giraba en 

torno al video “Thriller” del artista Michael 

Jackson. 

 

 

 

 

 

En , el AMPA ha continuado con la 

tradición de la visita de los Reyes Magos y Papa Noel, 

que han visitado cada clase del colegio recogiendo las 

cartas de los más pequeños y obsequiando a cada 

alumno con una bolsa de gusanitos y haciéndose la 

foto grupal.  

Este año se regalaron cuentos a los más pequeños y 

balones y combas a los mayores. 
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Un año más hemos celebrado el 

o día de la tortilla repartiendo bocadillos de 

tortilla entre todos los alumnos del centro. 

 

 

 

con motivo de la 

celebración de esta 

actividad cuya 

temática fue el 

espacio, 

colaboramos en la decoración de las entradas y pasillos, así como en la terminación del mural que se pintó 

en el exterior del centro. 

 

La 

asociación junto con el apoyo de la directiva 

del colegio iniciaron la renovación de la 

decoración de varias paredes de la biblioteca. 

Esperamos que el resultado final os haya 

gustado.  

 

 

Por otro lado y como reconocimiento a los niños y niñas socios del AMPA, hemos subvencionado parte 

de la orla a los alumnos de 6º de primaria y a los de 5 años de infantil. 

Agradecemos a la junta directiva del centro y a toda la comunidad docente su colaboración con el AMPA. 

Este año se despide Ana Belén Rabadán, vocal de la directiva del AMPA. Le agradecemos su 

colaboración y entrega y le deseamos lo mejor para el futuro, la echaremos de menos. 

En este cuso volver a agradecer su compromiso y dedicación por sus alumnos a todos los profesores de 

las distintas actividades extraescolares. 

 

 

 

Solo nos queda desearos unas felices vacaciones y ya sabéis que estamos a vuestra disposición ante 

cualquier duda, sugerencia o proposición que queráis hacernos. Nos podéis encontrar los martes de 9.00 a 

10.00 en la oficina del AMPA (junto al patio de primero y segundo de primaria), nuestro correo 

electrónico es ampalapazazuqueca@gmail.com y también tenemos un blog que estamos actualizando en 

http://www.ampalapazazuqueca.blogspot.com.es/ 

Además puedes seguirnos en Facebook Ampa La Paz e Instagram ampa_la_paz 

Para finalizar las actividades desarrolladas por nuestra asociación en este curso académico se 

organizará una fiesta para socios que tendrá lugar el día 17 de junio en las instalaciones de nuestro 

centro que consistirá en una merienda, hichables y juegos variados finalizando con un concierto de 

música amenizado por los grupos ROTO y VOLVORETA. ¡Os esperamos! 

 

mailto:ampalapazazuqueca@gmail.com
http://www.ampalapazazuqueca.blogspot.com.es/
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Desde hace varios cursos nuestro centro participa en los PES. Este proyecto, ofertado por 

la Consejería de Educación consiste en dinamizar la vida del centro más allá de la 

actividad física, potenciando hábitos saludables e implicando a toda la comunidad educativa, no solo al 

alumnado y profesorado, sino también a las familias e instituciones locales. Aquí os dejamos una muestra 

de la gran cantidad de actividades que hemos llevado a cabo dentro de este amplio programa.  

Los alumnos de 

6º participaron en este taller impartido por Keko 

(ciclista profesional de nuestra localidad), donde 

aprendieron a arreglar pinchazos, cambiar rueda, 

regular los frenos, etc. Estuvo muy interesante. 

 Los alumnos de 5º y 6º 

participaron en una curiosa iniciativa que 

consistía en venir al colegio en bicicleta el 

mayor número posible de veces durante el 1
er

 trimestre de curso. A 

cada alumno se le dio una matrícula que se colocó en sus bicis y 

diariamente contábamos qué alumnos la traían. Al finalizar la 

actividad el alumno que más veces vino en bicicleta, ganó una 

flamante BICI, obsequio del Ayuntamiento. Las ganadoras fueron 

Triana Cori Valente Hurtado de 6º C, y en segundo lugar Zaynab El 

Hjiej también de 6º C. 

 
 Algunos alumnos de 5º y 6º 

acompañados por dos profesoras del centro, se desplazaron en 

bicicleta hasta la estación de trenes de Azuqueca de Henares para 

visitar este nuevo equipamiento instalado por el Ayuntamiento. 

Les explicaron cómo y para qué servía y los alumnos pudieron 

comprobar con sus propias bicis cómo funcionaba. Fue muy 

curioso y muy útil para tener siempre la bicicleta segura. 

 

 

Los alumnos de cuarto y quinto de 

primaria disfrutaron de un taller, impartido tanto en el patio del centro, 

como en el polideportivo La Paz. 

La actividad fue llevada a cabo por un simpático policía muy instruido en 

la materia. Lo pasaron genial montados en sus bicicletas, actuando como 

peatones y como conductores
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Durante el mes de junio los alumnos de 3º hasta 6º de 

Primaria han participado en los primeros Juegos Olímpicos 

celebrados en el Complejo San Miguel y organizados por el 

Ayuntamiento de Azuqueca. Los Juegos se 

han celebrado en tres días, uno para 

terceros y cuartos y dos para quintos y 

sextos. Los alumnos han podido disfrutar 

de una gran variedad de juegos y deportes, 

entre ellos: balonmano, fútbol, dardos, tiro 

con arco, ajedrez, atletismo para los 

alumnos de quinto y sexto y carrera de 

sacos, relevos, paracaídas, comba o 

raquetas entre otros para los alumno/as de  

tercero y cuarto. En todo momento han 

estado atendidos por los monitores 

organizadores del evento y por los 

profesores acompañantes del Centro. Se lo pasaron genial. 

 Un año más y tras el parón provocado por 

la pandemia, retomamos la actividad de patinar sobre hielo. En esta 

ocasión los alumnos participantes fueron todos los pertenecientes a 

los cursos que van desde tercero hasta sexto de primaria. La actividad 

la realizaron en una gran pista instalada por el Ayuntamiento en una 

explanada de la localidad. 

 

Otra de las actividades que hemos retomado, son los cursos de 

aprendizaje y perfeccionamiento en la piscina cubierta de la localidad. 

En ella han participado los alumnos de quinto de primaria. La 

actividad ha tenido una duración de dos meses, a lo largo de los 

cuales, nuestros chicos han acudido andando todos los jueves hasta la 

piscina para participar en esta iniciativa. Han aprendido mucho. Por 

un lado, los que no sabían 

nadar han perdido el miedo 

al agua y han hecho sus 

primeros largos adquiriendo 

cierta autonomía. Por otro 

lado, los que ya sabían han 

perfeccionado su técnica, 

atendidos siempre por 

monitores de la piscina. Por 

otro lado, el resto de 

alumnos de primaria, han 

pasado también una jornada completa en la piscina cubierta, donde se han divertido de lo lindo con juegos 

acuáticos y deportivos guiados también por los monitores de la piscina.  

 

Desde la revista aprovechamos para agradecer a nuestro la gran 

labor deportiva que realizan, ofreciendo una extensa variedad de actividades y 

subvencionando muchas de ellas. 
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los alumnos de tercero 

y cuarto de Primaria, han recibido 

una clase de rugby, impartida por 

jugadoras profesionales que se 

desplazaron al centro para 

enseñar a nuestros alumnos este 

divertido deporte. Les enseñaron 

los pases, placajes y los 

desplazamientos característicos. 

Les gustó mucho. 
 

otra de las actividades que 

hemos llevado a cabo dentro de este 

programa, ha sido la de orientación. Para 

esta ocasión los alumnos de sexto pusieron 

en práctica sus dotes orientativas y 

desarrollaron en el parque de la Quebradilla 

una actividad muy interesante. En ella, 

dirigida por monitores especializados, 

tuvieron que hacer un recorrido por el parque 

en parejas, orientándose con un plano para 

completar un circuito de Orientación muy 

lúdico y divertido. 

: Este 

año, y como actividad programada dentro de nuestro Proyecto 

Saludable , nos ha visitado 

, campeón del mundo de triatlón de invierno en la 

que se combinan tres deportes que necesitan mucha preparación: 

carrera, bicicleta y esquí de fondo. Los alumnos de cuarto hasta 

sexto acudimos al polideportivo La Paz para escuchar la 

conferencia que nos impartió este gran deportista y además 

pudimos hacerle numerosas preguntas sobre esta modalidad 

deportiva, tan atractiva y que requiere tanto esfuerzo y preparación.  

¡Muchas gracias por tus enseñanzas Oscar Lado, fue un placer tenerte en nuestro colegio! 

 

Dentro del programa Somos Deporte, organizado por la Consejería de Educación para el desarrollo 

de la actividad física y el deporte en edad escolar, nuestro departamento de Educación física solicitó 

la realización de dos actividades:

Además de estas actividades enmarcadas en el programa de escuelas saludables, los profesores de 

Educación Física organizaron las siguientes actividades:
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De forma voluntaria los alumnos de quinto y sexto han participado 

en el , celebrándose varios partidos en los que 

iban sumando puntos y en el 

que finalmente quedaron 

como ganadores la clase de 5º 

A y la clase de 6º A. 

 

 

 

 

 

 

También realizamos un  con los alumnos de 

tercero a sexto de primaria. Los ganadores fueron: en terceros Paula 

Carrillo (de 3º A), en cuartos Ismael (de 4º C), en quintos Anwar 

(de 5º D) y en sextos Luana (de 6º B).  

 

Para los más pequeños de primero y segundo hemos realizado dos 

torneos uno con el juego de  siendo el primer 

clasificado el equipo morado de 2º C formado por: Ahmed, Adam, 

Bogdan, Aya, Rakel, Adrian, Yassmin, Ana María, Salma, Emma y 

Aaron y otro de , retos de botes y retos de saltos a 

la comba, donde también hemos tenido un ganador por cada clase. Lo 

han pasado genial y para el año que viene realizaremos más ya que es 

una actividad que gusta mucho a los alumnos.  

Otro de los proyectos deportivos puestos en marcha este curso y 

que el próximo estará en su pleno desarrollo, es la creación de un rocódromo en un 

muro del centro. Para ello y aprovechando la semana cultural, realizamos la pintura de 

un mural con temática espacial. Sobre ese mural se van a instalar una serie de presas a 

diferentes alturas de manera que nuestros alumnos puedan practicar este deporte tan 

beneficioso, que permite desarrollar habilidades motoras finas (dedos de manos y 

pies) y gruesas (brazos y piernas). De hecho, se considera que es tan bueno que se 

está empleando en el tratamiento de diferentes trastornos como pueden ser la distrofia 

muscular, la parálisis cerebral o el autismo.

Este año hemos celebrado durante los recreos varios torneos deportivos que han gustado mucho a 

nuestros alumnos. 
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Dentro de nuestro centro hay niños con una gran variedad de aficiones. En este artículo 

queremos destacar a Stivan Simeonov, un alumno de 6º C de Primaria que comenzó a 

dibujar con tan solo 5 años, haciendo su primer dibujo sobre un escritorio. Le gusta coger 

un papel y un lápiz, mirar una ilustración y copiarla. Por lo que hemos visto se le da 

bastante bien. Aquí os dejamos esta maravilla que nos ha regalado sobre temática Manga. 
 

 
 
 

Otra alumna destacada de nuestro centro es Laura Peres 

Polezer perteneciente al grupo de 3º B. 

Con motivo de la Semana Cultural, presentó en clase un 

trabajo mural sobre el . La originalidad, así como la 

calidad merecen por nuestra parte una mención especial. 

El trabajo consistía en un tríptico gigante en cuyo interior 

aparecen descritos entre otras cosas: los movimientos lunares, 

las constelaciones, los plantes y los movimientos de la Tierra, 

todo ello decorado con mucho cuidado y esmero. Una alumna 

con una gran creatividad que debe servir de ejemplo para 

todos. 
 

El trabajo hecho con gusto y con amor, 

siempre es una creación original y única.  
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Una nueva promoción de alumnos que se despiden del CEIP LA PAZ y cierran una etapa de su vida por 

todo lo alto. El pasado 9 de junio los alumnos de 6º de Primaria nos regalaron una graduación realizando 

el musical de Fue muy emotivo y especial. Gracias a tod@s los que habéis hecho posible esta 

representación, especialmente a la directora del musical, nuestra maestra Pilar Arenas Hurtado. 

Queridos alumn@s, os deseamos toda la suerte en vuestra nueva etapa. Hasta siempre. 
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Durante casi 30 años, Petri estuvo desempeñando varias 

labores en el centro. Además de ser monitora en el servicio de  

Aula Matinal, también ejercía las labores de monitora en el 

Comedor Escolar y por último era la persona responsable del 

servicio de Aula de Juegos, por lo que era una de las primeras 

personas en llegar al centro y una de las últimas en irse.  

Su jornada comenzaba a las 07:30 horas, atendiendo a 

aquellos niños que por diversas circunstancias debían 

desayunar en el centro. Petri se encargaba de ello. Les 

preparaba el desayuno y en ocasiones les tenía que ayudar a 

tomar la leche. Por otro lado a algunos de estos pequeños, les 

preparaba el bocadillo para el momento del recreo. Después y tras unas horas fuera del centro, regresaba a 

las 13:00 horas, para iniciar el servicio de comida. 

 Este es uno de los momentos más 

estresantes e intensos de la jornada escolar. Las 

monitoras deben dar de comer a casi 200 alumnos, 

que llegan con hambre y con el cansancio 

acumulado de toda una jornada. Es el momento de 

las monitoras. Cada monitora se dedica a un grupo 

específico de alumnos y Petri normalmente se 

encargaba de los más pequeños, los niños y niñas de 

Educación Infantil. No es nada fácil trabajar con 

niños tan pequeños, muchos de ellos les cuesta 

mucho comer determinadas comidas, pero Petri con 

paciencia y cariño lo conseguía. A muchos tenía que 

ayudarles a comer y a otros enseñarles a utilizar los 

cubiertos y a saber estar en la mesa. 

Cuando terminaba el comedor, a las 16:00 horas, se 

encargaba del Aula de Juegos. En este servicio, Petri cuidaba de 

aquellos niños y niñas que no podían regresar a casa y debían 

esperar a que sus padres volviesen del trabajo para recogerles. Su 

labor social continuaba atendiendo con cariño a sus nietos 

adoptivos, como ella decía. 

 

El pasado 17 de marzo nos dejó una de las personas más entrañables y que más años 

han estado trabajando en nuestro centro. Su nombre es Petra Nieto Cicuéndez, pero 

todos la conocíamos por  
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Escribo el que será mi último punto y 

final de nuestra revista Puerto Seco como 

Directora de este centro. Han sido trece cursos al 

frente del Equipo Directivo y de este fantástico 

claustro de profesores, trece cursos en los que 

junto a mi equipo he vivido un sinfín de 

situaciones, algunas divertidas, otras 

complicadas y algunas muy difíciles, pero pese a 

todo ha merecido la pena ejercer mi labor 

profesional como Directora durante todos estos 

cursos, siempre arropada por mis compañeros y 

por la Administración Educativa, quienes 

siempre han estado ahí para ayudarnos cuando lo 

hemos necesitado. No es un punto y final, es un 

punto y seguido, puesto que continuaré en el 

centro siendo parte del Equipo 

Directivo como jefa de 

estudios. Empezaremos una 

nueva etapa en la que Teresa, 

hasta ahora jefa de estudios, 

pasará a ser la nueva Directora 

del centro y en la que junto a 

Javier, secretario desde hace un 

montón de años, continuaremos 

trabajando juntos como lo que 

hasta ahora hemos sido, un 

EQUIPO, un equipo ligado a un 

Claustro, una gran familia junto 

con toda la comunidad 

educativa que nos rodea. 

Este curso, aunque empezamos como 

terminamos el curso anterior por la pandemia, 

con un montón de restricciones, lo terminamos 

con esperanza de que la pesadilla que hemos 

vivido, esté terminando y el curso que viene lo 

empecemos como uno de los de antes, antes de 

estar en eso que llamamos “la nueva 

normalidad”. Por suerte, a pesar de las 

dificultades, hemos podido retomar 

prácticamente todos nuestros proyectos: el jardín 

botánico, la revista de manera presencial, el 

programa de mediación… Y nos han vuelto a 

conceder por segunda vez la bandera verde del 

proyecto Ecoescuelas, por lo que nos sentimos 

muy orgullosos de nuestro centro y de nuestros 

alumnos. 

 

Como siempre quiero terminar dando las 

gracias al AMPA por su inestimable ayuda y 

colaboración, sin ellas el colegio no estaría 

completo y el resultado de las actividades que 

llevamos a cabo no sería el mismo: espectacular. 

Agradecerlas también su apoyo durante estos 

trece cursos, han sido diferentes equipos, pero 

siempre con las mismas ganas y entrega. 

Agradecer al Ayuntamiento de Azuqueca todas 

las obras que durante estos años han llevado a 

cabo en nuestro centro, han sido muchas, 

siempre con el fin de ayudarnos a mejorar. 

Agradecerles todos sus proyectos y su 

preocupación por  nosotros, especialmente a la 

Concejala de Educación, Susana Santiago y 

antes Elisa Cansado, y al 

Alcalde de la localidad, José 

Luis Blanco y antes Pablo 

Bellido, gracias por estar 

siempre apoyándonos. 

No me quiero olvidar 

del personal de limpieza y de 

comedor, realizan una labor 

muy importante en nuestro 

centro y quiero agradecerlas su 

entrega y profesionalidad. Y… 

quiero recordar especialmente a 

Petri, quien nos dejó este curso. 

Nunca podremos olvidar su 

alegría y vitalidad, y 

especialmente ese cariño que repartía a “sus 

niños”, a sus compañeras y al profesorado, para 

ella éramos su familia y el colegio su hogar. 

¡Hasta siempre Petri! 

A nuestros alumnos de 6º desearles lo 

mejor en la nueva etapa educativa que van a 

comenzar, en La Paz siempre les esperaremos 

con los brazos abiertos. 

Por último, desearos a todos que paséis 

un buen verano, que descanséis y disfrutéis de 

las merecidas vacaciones. Os esperamos en 

Septiembre para vivir otra emocionante aventura 

llamada ¡Educación! 
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