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Editorial 

¡BIENVENIDOS  A ESTE NUEVO 

CURSO 2015/16! 

En septiembre, comienza un nuevo curso 

académico. Regresamos a nuestra querida escuela, 

como cada año, con muchas ganas de aprender y 

de compartir con nuestros compañeros y profeso-

res. 

De nuestras vacaciones solo nos quedan ya 

los buenos recuerdos de esos días interminables de 

juego y anécdotas sin fin. Ahora es  tiempo de sa-

car nuestros cuadernos y lápices y de llenar nueva-

mente las mochilas. 

Nuestro colegio es muy peculiar, aquí los 

pasillos son carreteras,  y las distancias  entre las 

diferentes secciones, de varios kilómetros. El pe-

riódico nos va a resultar una herramienta genial 

para informarnos de lo que ocurre en los otros pue-

blos, mejorando así nuestra comunicación y convi-

vencia. ¡Gracias por parti-

cipar! 

Espero que este sea 

para vosotros un curso 

cargado de alegrías y lo-

gros., que sigáis creciendo 

en conocimiento, respeto, 

cariño, solidaridad y res-

ponsabilidad. Nosotros, 

vuestros profesores, esta-

remos aquí para acompa-

ñaros en este camino.  

 

Rosa María Amores 
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AL PRINCIPIO DE CURSO RECIBIMOS… UNA  
VISITA MUY ESPECIAL: AMADOR, nuestro “Ama”. 

Maestro, compañero, amigo, director...y ahora todo 
un Director Provincial de Educación. Como dicen 
en su familia, se nos ha hecho grande este Amador. 

El 2 de noviembre, vino Amador a Palomares y desde el 
colegio con la ayuda del Ampa, se le preparó un acto ho-
menaje que tuvo lugar en el centro cultural del pueblo. Se 
le entregó una placa y los alumnos hicieron un teatro. 
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SIticias y NOticias Verdes 

INUNDACIÓN Y TORNADO 
EN PALOMARES DEL 

 CAMPO 
 
El lunes día 6 de septiembre  
hubo un tornado que se llevo  
chapas de los corrales y algunos 
almacenes y derribó paredes. 
Afectó a algunos vecinos de la 
localidad, sobre todo, a los  
pastores porque sus corrales  
sufrieron los mayores daños.  
Mientras tanto, en otro barrio,  
como estaba lloviendo cayó barro 
del cerro y parecían los rápidos 
de los parques de atracciones y el 
agua se metió a muchas casas, a 
la escuela y la biblioteca. 
Al día siguiente estuvieron  
limpiando el barro de todas las 
calles y vinieron los bomberos a 
ayudar. Todavía hoy, 11 de  
septiembre, no han terminado las 
tareas de recuperación de las  
zonas afectadas. 
 

Los alumnos de sexto curso de 

Palomares del Campo 
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CAMPAMENTO A UÑA 
 

Del 19 al 23 de junio del 2015 fuimos de campamento a Uña. Había un paisaje 
precioso con mucha vegetación. Era un paisaje montañoso, con lagunas y ríos. 
 
Hicimos muchas actividades como piragüismo, laser combat,  senderismo, orienta-
ción, exploración de cuevas, barranquismo, gimkana, tirolinas y actividades noc-
turnas. 
 
Nos alojamos en un albergue no muy grande con siete habitaciones y dos baños, 
uno para chicas y otro para chicos. Había un parque, un comedor y un gran espa-
cio para jugar. 
 
Lo pasamos genial, conocimos a mucha gente y nos quedamos con ganas de más. 
 

 

Escrito por los alumnos de 5º y 6º de Palomares el Campo. 
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LOS ALUMNOS DE TORREJONCILLO NOS CUENTAN QUE... 
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La alumna Paula Peña de 2ºcurso de la sección de Montalbo ha realizado esta noticia. 
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EL CLUB DE LECTURA PARA 
ADULTOS 
         
 Un año más continúa en 
nuestro CRA el grupo de lectura 
con adultos en Palomares del 
Campo, como una prolongación 
más del Plan de Lectura del cen-
tro. Entre profesores, madres de 
alumnado, la bibliotecaria y otras 
personas del pueblo somos 20 per-
sonas leyendo el mismo libro. 
Hasta el momento hemos leído los 
siguientes: Misión Olvido, de Ma-
ría Dueñas; El caso de la viuda 
negra, de Jerónimo Tristante; Ins-
trucciones para salvar el mundo, 
de Rosa Montero; y el Hereje, de 
Miguel Delibes. Muy de valorar 
es, sin duda, el compromiso y la 
ilusión que demuestran todos los 
voluntariosos miembros del club 
que, a pesar de sus múltiples obli-
gaciones, consiguen dedicar unos 
minutos diarios a la lectura. La 
intención de este club de lectura 
es incitar a que aquellas personas 
que ya tienen el hábito lector lo 
desarrollen todavía más, y que 
quienes no lo posean, se animen 
poco a poco a irse adentrando en 
el mundo de la lectura.  
 
        El clima que se respira du-
rante las sesiones del club es in-
mejorable. Todo el mundo se ani-
ma a hablar y a expresar con total 
libertad lo que le ha parecido el 
libro, si le ha gustado o no y por 
qué. Un interesante debate que 
nos lleva a los más diversos derro-
teros.  
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Siempre terminamos las sesiones con la lectura de algún  texto significa-
tivo para alguno de los miembros del club. Y en esta edición del Periódi-
co Escolar nos gustaría compartir con vosotros esta hermosa poesía que 
nos leyó Rosa, médica que comparte lectura con nosotros. Sirva como 
esperanza, buenos deseos  y felicitación para el nuevo año 2016:  
 
 
NO TE RINDAS (Mario Benedetti) 
 
No te rindas, aún estas a tiempo 
de alcanzar y comenzar de nuevo, 
aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, 
liberar el lastre, retomar el vuelo. 
  
No te rindas que la vida es eso, 
continuar el viaje, 
perseguir tus sueños, 
destrabar el tiempo, 
correr los escombros y destapar el cielo. 
  
No te rindas, por favor no cedas, 
aunque el frío queme, 
aunque el miedo muerda, 
aunque el sol se esconda y se calle el viento, 
aún hay fuego en tu alma, 
aún hay vida en tus sueños, 
porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, 
porque lo has querido y porque te quiero. 
  
Porque existe el vino y el amor, es cierto, 
porque no hay heridas que no cure el tiempo, 
abrir las puertas quitar los cerrojos, 
abandonar las murallas que te protegieron. 
  
Vivir la vida y aceptar el reto, 
recuperar la risa, ensayar el canto, 
bajar la guardia y extender las manos, 
desplegar las alas e intentar de nuevo, 
celebrar la vida y retomar los cielos, 
  
No te rindas por favor no cedas, 
aunque el frío queme, 
aunque el miedo muerda, 
aunque el sol se ponga y se calle el viento, 
aún hay fuego en tu alma, 
aún hay vida en tus sueños, 
porque cada día es un comienzo, 
porque esta es la hora y el mejor momento, 
porque no estás sola, 
porque yo te quiero. 
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Halloween en Torrejoncillo 

del Rey. 

¿Reconocéis a esta brujita? 
Seguro que si. Debajo de ese 
sombrero de  bruja se es-
conde la Seño Rosana, la 
cual ha querido celebrar 
Halloween con sus alumnos 
de torrejoncillo del rey . 
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Pasado el puente de di-
ciembre ya se empezaba a 
respirar la proximidad de 
estas fechas tan entraña-
bles y que hacen de los 
niños los principales 
protagonistas. En nuestro 
CRA es costumbre que 
alumnos y profes elaboren 
los adornos para poner 
bonitos los colegios. Este 
año los alumnos de Torre-
joncillo prepararon estas 
maravillosas coronas con 
la ayuda de Lorena, ex-
perta en manualidades. 

Ellos también recibie-
ron la inesperada visi-
ta de Papa Noel , como 
podemos ver en estas 
fotos. 
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22 de diciembre, día en el que se celebraron los festivales 
en las secciones de nuestro CRA. Teatros, actuaciones, 
bailes...El público quedó encantado y todo salió genial 
gracias al esfuerzo y trabajos de nuestros alumnos. 
Tal vez faltó una actuación por parte de los maestros. A 
ver si se animan y el próximo año nos sorprenden . 
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TALLER DE CONSUMO 

Los días 26 y 27 de octubre se 
realizó en todas las secciones 
del CRA un taller de consumo 
responsable. En el se organizó 
la simulación de un supermer-
cado y los alumnos tuvieron 
que aprender a planificar la 
comida de un día y por lo tan-
to había que hacer la compra 
también. Guiados por las indi-
caciones de los monitores y en 
base a sus explicaciones los 
alumnos aprendieron a hacer 
la compra de manera respon-
sable, pensando en la elabora-
ción de los alimentos, el em-
balaje, la dieta sana, el uso de 
bolsas etc. 
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En esta edición diremos 

menudos poetas. Reali-

zado por los Alumnos de 

2º,3º y 4º de Palomares. 
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Los alumnos de Educación Infantil de Palomares del Campo han reali-
zado ilustraciones de sus cuentos favoritos. 
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Did you know this about 
Santa Claus? 
 
Santa’s Age 
When we asked Santa 
this question, he thought 
for quite a while before 
replying: Do you know, 
I’m not even sure myself. 
Once I tried to sit down 
and think how many 
Christmases I could re-
member, but once I had got to about 
364 Christmases I fell asleep in my very 
comfortable rocking chair… 

 

Santa’s Favourite Places 
Santa Claus has a number of places all over the world that he 
loves dearly and visits often, and places where he has established 
his own bases. Nevertheless, his only true home is located in 
Finnish Lapland at Korvatunturi (Ear Mountain). 
 

Santa’s Favourite Food 
This question is not very hard to answer: Santa Claus believes 
that the best food in the whole world is naturally the Christmas 
Porridge prepared by Mrs Claus! The recipe for the porridge is 
top secret, and no-one but Mrs Claus actually knows the secret 
recipe. The Wisdom Elves did, however, reveal one of the secret 
ingredients for the porridge: A spice called “Where’d-I-put-it?” 
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Qué pintan los niños 

Estos son algunos ejemplos de lo que pintan y escriben los alumnos de 
Educación Infantil de Villarejo de Fuentes. 
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El recetario del CRA 

Los alumnos de 1º  y 2º de Montalbo, nos han elaborado un recetario 
para chuparse los dedos. 
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20 de Noviembre. día de los derechos del Niño. 

DERECHO AL JUEGO: Todos los niños tienen derecho a juagar. CORAL 

DERECHO a la PROTECCIÓN contra el 
TRABAJO INFANTIL.  
 
IVÁN 

DERECHO A NO SER DISCRIMINADO: 

Todos los niños tienen derecho a no ser tra-
tados de forma diferente por su sexo, cultura, 

idioma o religión. ESPERANZA 
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20 de Noviembre. día de los derechos del Niño. 

DERECHO A LA IDENTIDAD: Todos los 
niños tienen derecho a tener un nombre y 
una nacionalidad.  
 
JACOBO 

DERECHO A UNA FAMILIA: 

Todos los niños tienen derecho a 
recibir amor y comprensión por 

parte de su familia.  
 

SARA 

DERECHO A LA 

ALIMENTACIÓN. 

 
ALEJANDRO 
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20 de Noviembre. día de los derechos del Niño. 

DERECHO A LA SALUD: Todos 
los niños tienen derecho a recibir 
ayuda cuando están malos.  
 
ELENA 

DERECHO A LA EDUCACIÓN: 

Todos los niños tienen derecho a 
aprender muchas cosas en el colegio.  

 
ALEX 

DERECHO A LA LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN. Todos los niños tienen 
derecho a decir lo que piensan. 
 
HÉCTOR 
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Ratones de Biblioteca 

 
 

LAS AVENTURAS DE “LA MANO NEGRA” 
 
 
Autor: HANS JÜRGEN  PRESS 
Ilustrador: HANS JÜRGEN PRESS 
 
 
RESUMEN 
 
Había una pandilla de chicos que se llamaba La mano negra. Estaba formada por 
Félix, que era el jefe; Adela, la chica astuta; Rollo, con su jersey de rayas; y Kiki 
a.c. con su ardilla compañera.  
Van resolviendo diferentes misterios ayudándose 
de pistas que aparecen en la historia y en las ilus-
traciones. Por ejemplo, resuelven el misterio de la 
casa misteriosa, del tesoro en el lago de los Casto-
res, del túnel de los traficantes o del robo en el 
zoo.  
 
 
OPINIÓN 
 
Es un libro muy divertido porque hay muchas 
aventuras, adivinanzas y casos que resolver. Man-
tiene el interés y las ilustraciones son muy buenas 
y no es fácil encontrar las pistas, por lo que supo-
ne un reto y lo hace más interesante. Lo que más 
nos gusta del libro es ir resolviendo poco a poco 
los enigmas y terminar por cuadrar todas las pie-
zas y saber el misterio finalmente.  
Nos gustaría que el colegio comprara algún libro 
del mismo autor, como por ejemplo Caliente, caliente, que también consiste en 
resolver enigmas con ilustraciones.  

 

Los alumnos de 5º y 6º de Palomares del Campo han sido los 
ratones de biblioteca que nos recomiendan estas lecturas. 
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MATILDA 

 
Autor: Roald  Dahl 
Ilustrador: Quentin Blake 
 
 
RESUMEN 
 
Matilda es una chica muy inteligente que nació en una familia apestosa, te-
nía una madre hortera y creída, un padre timador en su trabajo y en casa y 
un hermano igual que su padre. Un día Matilda fue a la biblioteca y se cogió 
un montón de libros, porque era superdotada. La bibliotecaria estaba impre-
sionada. Cuando Matilda fue al colegio estaba muy emocionada. Al llegar al 
colegio Matilda conoció a Hortensia, Lavender y a 
su profesora, la señorita Honey. Juntas, Matilda y 
la señorita Honey logran vencer sus dificultades y 
enfrentarse a la terrible señora Trunchbull.  
 
 
OPINIÓN 
 
Nos ha gustado mucho este libro porque es diverti-
do y es admirable la mente tan brillante que tiene 
Matilda. Nos gustaría parecernos a ella en algunas 
cosas. Además, también nos gusta mucho la parte 
en la que les gasta bromas a sus padres, pues nos 
ha hecho reír a carcajadas. Matilda es un libro muy 
entretenido y que recomendamos a todos los alum-
nos de quinto y sexto del CRA.  
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PABLO DIABLO Y EL CLUB SECRETO 

  
AUTOR: Francesca Simon  
ILUSTRADOR: Tony Ross                                             
 
 
RESUMEN 
 
A Pablo Diablo no le da miedo nada, solo las inyecciones… y hoy era el día de 
vacunarse. Pablo vio en un cartel que los niños, 
cuando están malos, no se pueden vacunar. Así 
que se hizo pasar por enfermo y no lo vacunaron.  
Marga Caralarga y Susana Tarambana tienen un 
club secreto. Pablo Diablo y Roberto, el niño per-
fecto, tienen otro club. Roberto oye el código de 
Marga y Susana. Pablo va a su club y dice la con-
traseña. Pablo le hace una trampa a Marga Cara-
larga y Marga a Pablo, pero los planes no funcio-
nan. 
Al día siguiente todos prestaban atención a Pablo 
y a Roberto no. Entonces Roberto se comporta 
mal y le echan toda la culpa a Pablo.  
En el último capítulo era el cumpleaños de Pablo 
y solo le gusto la pistola de agua. Más tarde cogió 
la pistola y mojó a todos y su madre  le dijo que 
ya no iba a tener más fiestas de cumpleaños. Él se 
lo tomó como un sí porque siempre la lía en su 
cumpleaños y le dicen que no lo van a celebrar. 
 

OPINIÓN 
 
Me ha gustado mucho porque ha sido muy gracioso y me gustan las travesuras 
que inventa.   
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Música  

Maestro 

En su origen (Edad Media), estas alegres canciones nada tenían que ver con la Na-
vidad, religión o el nacimiento de Jesús, sino que se trataba de alegres composicio-
nes que se cantaban en el mundo rural y cuyo fin era ir explicando los aconteci-
mientos que habían sucedido en las villas (amores y desamores, fallecimientos y/o 
todo aquello que era de interés del pueblo). Por decirlo de un modo sencillo, eran 
un noticiero rural en forma de canción. 
 

Al ser cantado por los habitantes de las villas pasó a conocerse a estas composicio-
nes como villancicos. 
 

Miembros eclesiás-
ticos vieron en este 
tipo de canción sen-
cilla y pegadiza la 
forma perfecta para 
divulgar su mensaje 
evangelizador, por 
lo que empezaron a 
adaptarse numero-
sas coplas con moti-
vos religiosos y, so-
bre todo, con senci-
llas cantinelas rela-
cionadas con el na-
cimiento de Jesús y 
la Navidad, Cabe 
destacar que la igle-
sia ya tenía desde 
mucho antes sus 
propias composiciones musicales, pero la forma del villancico les iba la mar de 
bien, al tratarse de canciones sencillas, rima fácil y letras pegadizas que podías ser 
memorizadas por cualquier persona. 

¿Cuál es el origen de los villancicos navideños? 
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Mens sana in corpere 

sano 

Zumba es una disciplina fitness creado por el colombiano Alberto "Beto" Pérez", 
enfocado por una parte a mantener un cuerpo saludable y por otra a desarrollar, 
fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo mediante movimientos de baile combinados 
con una serie de rutinas aeróbicas. La zumba utiliza dentro de sus rutinas los prin-
cipales ritmos latinoamericanos, como lo son la salsa, el merengue, la cumbia, el 
reggaetón y el samba. En cada sesión de Zumba, se pueden llegar a quemar 1500 
calorías. 
 

La zumba se puede practicar a cualquier edad y en cualquier momento, ya que 
existe, Zumba Kids, Zumba gold, Zumba Basic, Zumba step, Zumba Toning, Agua 
Zumba, Zumba sentao, entre otros. 
 

Para desarrollar los ejercicios, se aprovechan de la estructura de la canción (verso, 

estribillo, instrumental, etc.), de esta forma se da coherencia al "baile" y lo hace 

más entretenido. Utiliza un "Estilo Libre Coreografiado" como método de ense-

ñanza. Cada estructura enseñada se repite durante una misma secuencia de la can-

ción, alternando con otras secuencias y se vuelve a repetir cuando estas sean igua-

les. 
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caligramas 

Alumnos de 3º y 4º de Montalbo 



C.R.A. “San José de Calasanz”                                                                                     1ªEdición              

35                                                                                          Pág.  


