
C.R.A. “San José de Calasanz”                                                                                     2ªEdición              

1                                                                                          Pág.  

CRA.COM 
Curso 2018-19 Marzo-junio 



C.R.A. “San José de Calasanz”                                                                                     2ªEdición              

2                                                                                          Pág.  

Sumario 
• Editorial . 

 

• Alumnos de 6º que 

acaban primaria. 

 

• Siticias y Noticias 

Verdes. 

 

• Convivencia del 

CRA“RAICES”  

 

• Excursiónes:  

   

 

• Olimpiadas matemá-

ticas 

 

• Plan de lectura. 

Relatos ganadores 

del concurso. 

 

• English Corner. 

   

 

• El recetario del 

CRA.  

 

• Mens sana in corpo-

re Sano.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

AGRADECIMIEENTO A LAS FAMILIAS. 
 
 Este año esta editorial va a estar dedicada a  

reconocer y agradecer la labor de las familias. 

 

 Si hay algo de lo que las personas se sientan  

orgullosas, por lo menos la mayoría, es de ser  

agradecidos en esta vida, ya que para nosotros que nos 

muestren su apoyo y nos brinden su ayuda, es una de 

las cosas que más tenemos en cuenta sin duda alguna.  

 

 Poneis en nuestra mano vuestro tesoro más  

preciado. Nada de esto sería posible sin vuestra  

estrecha colaboración. Debéis seguir trabajando junto 

con nosotros en la educación y formación de vuestros  

hijos. 

 Hay muchas formas demostrar nuestra gratitud, 

una de ellas es hacerlo oralmente o verbalmente, pero 

sin duda alguna si lo realizamos de manera escrita, 

esta gratitud perdurará mucho más en el tiempo.  

 

 Quisiera hacer una mención especial para el 

AMPA de Villarejo que este año fue el encargado de 

preparar la convivencia de nuestro CRA. Se   

implicaron en la preparación del ágape adaptando la 

decoración tanto del colegio, con un gran escenario 

que usamos para hacer el photo call, como del alma-

cén donde se realizó el almuerzo y los bailes. 
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EL FINAL DE UNA ETAPA 
 El día 21 de junio de 2019 termina nuestra etapa en el colegió. Ha 
sido una etapa muy bonita ya que hemos aprendido mucho, no lo hemos 
pasado muy bien y nos han enseñado a ser mejores personas. 
Hemos hecho muchas excursiones, convivencias…Han sido muy diver-
tidas. 
 También fuimos a una gimnastrada. 
 Desde que entramos a este colegio todos los años que terminábamos 
el primer trimestre hacíamos un teatro; al final del segundo trimestre ha-
cemos una convivencia; al final del tercer trimestre hacemos los bailes, 
graduaciones, despedidas…; y en cada trimestre hacemos excursiones. 
 Todas estas cosas que hemos hecho han sido únicas. 
Hemos tenido a unos profesores amables, cariñosos… es decir, unos 
profesores espectaculares. 
Claudia, Rodrigo, Clau, Santiago, Antonio y Juan.  

6ºprimaria        Palomares del Campo. 

 
Como cada 
año, toca  
despedir de 
una manera un 
poco más  
especial a los 
alumnos que 
emprenden su 
viaje hacia la 
ESO. 
Os deseamos 
mucha suerte 
en esta nueva 
etapa.  

Abajo, de izquierda a derecha. 
Aitana, Carla, Rocío, Mº Luz, Lara y Paula. 
Arriba de izquierda a derecha. 
Gema, Juan, Emilio, Santiago, Clau, Alba 
Detrás  de izquierda a derecha 
Álvaro, Celia , Antonio, Claudia, Rodrigo. 
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SIticias y NOticias Verdes 

ECOSISTEMAS EN CLASE 

Los alumnos de 4º, 5º y 6º de primaria de Villarejo de Fuentes hemos estado trabajando los eco-

sistemas en Ciencias Naturales. Como todos sabemos un ecosistema está formado por su medio 

físico y los seres vivos que forman parte de ese ecosistema.  

Se nos ocurrió una idea, realizar nosotros nuestros propios ecosistemas.  

ECOSISTEMAS TERRESTRES 
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ECOSISTEMAS ACUÁTICOS 

Y ESTE QUE TIENE AMBOS 

Con esta forma tan divertida y tan entretenida pudimos conocer la importancia de cuidar y man-

tener los componentes de un ecosistema así como sus seres vivos, las relaciones alimentarias que 

hay entre ellos y la importancia de su conservación ya que como ciudadanos tenemos la respon-

sabilidad de reciclar, ahorrar y respetar la naturaleza y sus espacios protegidos.  
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El martes 29 de 

mayo de 2019 Vi-

llarejo de Fuentes 

se  

convirtió en 

  

 

   

    ISLA VILLAREJO .  

 El pirata Barbacorta nos recibió muy bien acompañada con su loro 

y su tripulación al completo recién llegada de alta mar de surcar lejanas 

tierras. Aquí os dejamos el relato del día de uno de los grumetes. 

 El día de la convivencia fuimos a Villarejo de Fuentes. Cuando lle-

gamos nos juntamos todos los 4º,5º y 6º y nos dividieron en dos grupos 

para hacer las actividades que había preparadas. 

 Primero jugamos a la guerra y luego a los relevos con los aros. 

 Después hicimos una manualidad de un catalejo con un rollo de pa-

pel de cocina y un vaso de cartón. Lo cortamos, lo pegamos y lo pinta-

mos ¡Ya teníamos listo nuestro catalejo!  

 También fuimos al cuartel de la Guardia Civil. Yo arranqué el coche 

nuevo. Había un Jeep bien preparado y con tracción a las cuatro rue-

das. Además nos dieron comida. 

 Por ultimo bajamos al almacén. Allí bailamos todos juntos la can-

ción de los piratas del caribe con la profesora de Música y el baile de la 

gimnastrada con la profe Marta. Hania comida de todas  las clases: fruta 

pirata, monedas de chocolate, bocadillos, tortilla, queso, refrescos.  

Alrededor de la 13.30 nos recogio el autobús y volvimos a Montalbo. 

¡Me lo pasé genial! 

      Marcos Murillo  4º primaria Montalbo 
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 MICROPOLIX 
Salimos bastante temprano de Villarejo de Fuentes, primero hacia Montalbo y 

después a Palomares del Campo a recoger a los niños y profes acompañantes. ¡Iba el 
autobús lleno! 

Llegamos primero a Madrid y después a Micropolix que es una ciudad en peque-
ño para niños pero superchula. Cuando entramos había monitores que nos enseñaron la 
ciudad y todos los sitios. Nos encargaron cosas que hacer como por ejemplo hacer de 
carteros y repartir paquetes y cartas.  

Después fuimos a la veterinaria y nos enseñó qué hace a las mascotas. Luego 
fuimos a un desfile de moda y salimos a imitar a los modelos. Más tarde fuimos todos a 
almorzar, a continuación fuimos al supermercado para hacer de clientes y de cajeros, 
pasteleros y carniceros y por último fuimos a los bomberos que lo pasamos muy bien ti-
rándonos por la barra. También pasamos por un plató de televisión, hicimos de periodis-
tas, cámaras, editores etc.  

Al terminar nos entregaron un pasaporte y cincuenta Eurix de regalo. Volvimos a 
casa supercontentos.  

 

¡Ha sido la mejor excursión del año!    
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 En el tercer trimestre la salida de infantil, 1º, 2º y 3º fue a EL TERMINILLO. 
Aquí os dejo con el relato de uno los alumnos que fueron a la excursión. 

 
UNA EXCURSIÓN AL TERMINILLO. 
 

El día 6 de mayo fui de excursión a una granja llamada El terminillo en Cuen-
ca.  

Allí tenían muchos animales conejos, cerdos, pájaros. Los que más me gusta-
ron fueron un pony llamado Furia y un caballo llamado Pacharán. Nos dieron una 
vuelta montados en ellos.. Hicimos ricas galletas que luego nos las llevamos, pinta-
mos flores de cerámica e hicimos jabones de colores. 

En el autobús fui montado en la ida y en la vuelta con mi mejor amigo Ale-
jandro. 
¡Qué divertido!  

Samuel Pedroche Bustos. 3º primaria Montalbo. 
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HOCES DEL CABRIEL 
 Lunes 6 de mayo de 2019, los alumnos de 4º,5º y 6º se fueron 
a disfrutar de la naturaleza y aquí el relato elaborado por dos de 
ellos. 
 
Nos levantamos a las 7 00 de la mañana. 
 Fuimos al Castilla a las 8:00 Jimena estuvo jugando con los 
pequeños porque le encantan los niños, y a la vez hablando con 
sus amigas. 
 
 Luego vino el autobús y Jimena montó con su amiga Nerea. 
Víctor montó con Amaya. 
 
 Estuvimos jugando un poco hasta que llegamos. Hacía mucho 
calor. La guía nos dijo que bajáramos por unas escaleras infinitas 
que casi nos caemos. Víctor pensaba que íbamos a encontrar ca-
bañas. allí había muchas plantas y muchos bichos, pasaba el río 
que tenía un agua cristalina y por fin llegamos a la reserva natural. 
 
  Paramos a comernos el almuerzo y seguíamos caminando. 
llegamos a las Hoces de Cabriel,nos paramos a comer la comida y 
estuvimos un rato más mientras la guía seguía explicando cosas 
muy chulas. Hasta nos contó que ella tenía a un familiar en Mon-
talbo donde vivimos. A la vuelta nos recogieron nuestras familias y 
nos fuimos a nuestras casa. 
 
 
Victor y Jimena. 4º Mon-
talbo. 
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           El pasado 8 de mayo los alumnos de sexto de primaria fuimos a Cuenca 
para participar en la “Olimpiada Matemática”. Del CRA San José de Calasanz 
fuimos cuatro alumnos y alumnas de Palomares del Campo, Montalbo y Villa-

rejo de Fuentes. 
Cuando llegamos nos reunieron a todos para contarnos en qué consistiría la 
prueba, después, nos dividieron en dos grupos para empezar a hacerlas. Pri-
mero hicimos una especie de acertijos y después la prueba que era la más 
complicada, todos salimos con la misma sensación.  
Pasada la prueba fuimos todos juntos a almorzar y después hicimos distintos 
juegos, hasta una yimkana. Además también nos hicieron trucos de magia 
muy divertidos.  
Comimos todos juntos y después fuimos al acto de entrega de premios. No ga-
namos pero nos lo pasamos muy bien, fue una experiencia muy bonita y un 
día muy enriquecedor. 
 

Álvaro Villalba Garde, 6º primaria. Villarejo de Fuentes. 

OLIMPIADA MATEMÁTICA 
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UNOS PEQUEÑOS  

GRANJEROS. 

 Este trimestre nuestro alumnos de infantil se convirtieron en auténti-
cos granjeros! 
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CONCURSO DE RELATOS DÍA 
8 DE MARZO. 

En el mes de febrero (para preparar el día 8 de marzo, día de la mujer) realiza-

mos una actividad en clase, escribimos un relato corto. Nuestra profe nos introdujo 

el tema dándonos unas cuartillas de folio donde nos pedía dibujar personas y po-

nerles un nombre; por ejemplo, dibuja una persona que apaga fuegos, que arre-

gla coches, que cuida enfermos, que pilota un avión, etc. 

Cuando acabamos y todos leímos el nombre de nuestras personas sorprendente-

mente casi todos, la gran, gran mayoría eran nombres de hombres. A continua-

ción, la profe nos puso un video donde comprobamos que todas las profesiones 

pueden ser desarrolladas tanto por hombres como por mujeres, lo único que se 

necesita es aprender a realizar ese trabajo. 

Después de esta actividad escribimos un relato corto sobre ese tema, el trabajo y 

la mujer. Después mandamos todos nuestros trabajos a un concurso y afortunada-

mente yo gané el primer premio de mi categoría. 

El miércoles 13 de marzo fue la entrega de premios. Tuve que ir a Cuenca al salón 

de actos de una residencia universitaria para recoger mi premio. Una vez allí 

cuando me nombraron subí al escenario y leí mi relato, al principio muy nervioso 

pero luego muy orgulloso. Es la primera vez que gano un premio de relatos.  

Álvaro Villarejo de Fuentes 
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  EL DÍA DEL LIBRO 

EL 23 de abril como cada año,los alumnos del cole, fuímos a el Ayuntamiento de Mon-

talbo. Allí Antonio Escamilla Cid nos leyó un cuento  con muchos personajes, cantamos 

unas cuantas canciones y respondimos unas adivinanzas que nos había preparado. 

También nos dieron unos regalos, un cuaderno de pintar,ceras huevos de chocolate y 

banderas de españa. después regresamos al cole recogimos y nos fuimos a casa. Nos 

lo pasé muy bien. 

GRACIAS ANTONO POR traer el día del libro a Montalbo. 

          Jacobo y Alejandro(Montalbo 4) 
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El recetario del CRA.  

 En esta sección os recomenda-
mos una serie de recetas.  

 En esta ocasión son típicas de 
la gastronomía Palomareña ya que 
han sido elaborado por estos alum-

nos. Os animo a probar todas. 
¡Buen provecho! 
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EN ESTE COLE…….. 
 
  ¡TODAS LAS PIEZAS ENCAJAN! 
Con ese lema celebrábamos la IV semana de la concienciación de los trastornos 

del neurodesarrollo. 

Recibimos las visitas de las chicas de APACU vimos un video y dibujamos la pie-

za con la que todos encajamos. Aquí podeis ver alguno de los momentos del desa-

rrollo de la actividad en alguna de las secciones del CRA. 
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EN ESTE COLE…….. 
 
  ¡TODAS LAS PIEZAS  
 
ENCAJAN! 
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La expresión en latín clásico ‘Mens sana in corpore sano’, cuya traducción es ‘Una 
mente sana en un cuerpo sano’ está extraída de uno de los poemas satíricos escritos 
por el autor romano Décimo Junio Juvenal, a caballo entre los siglos I y II d.C. No-
sotros utilizamos esta expresión para dar título a la sección dedicada al área de educa-
ción física. 

Mens sana in corpere sano 

LA GIMNASTRADA      

 

Me levanté temprano.Desayuné, me vestí… Como ya tenía la mo-

chila lista me fui tranquilamente al Castilla. Allí esperé 

para  que llegara el autobús, me senté con Victor.Me lo 

pasé genial con él. Ya llegamos a Cuenca, al polideportivo el Sar-

gal. Mientras estábamos esperando a bailar hicimos muchas activi-

dades como zumba, acrobacias… Después de todas las actividades 

nos dejaron unos minutos para que nos pusieramos el disfraz. 

Cuando ya me había cambiado nos fuimos a bailar.Yo tenía 

muchos nervios. Bailamos y nos salió genial, después de hacer 

el baile seguimos haciendo más actividades. Bajamos a la pista para 

ver las pancartas. No ganamos lo de las pancartas pero creo que 

ganamos el baile. Nos fuimos al autobús cansados. Al llegar a 

Montalbo cada uno se fue 

a su casa a descansar. 

    

                FIN  

Amaya  
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PANCAKE DAY EN VILLAREJO DE FUENTES 
 
Lo primero que vamos a hacer es explicar qué es esto de ‘Pancake day…’ Pancake day 
o Shrove Tuesday se celebra el martes anterior a Miércoles de Ceniza. Este año se cele-
bró el día 5 de marzo. En países anglosajones es el típico día en el que los armarios de 
las cocinas se vacían de productos lácteos como mantequilla, leche y huevos para hacer 
tortitas (pancakes). 

En el pasado, durante la cuaresma, se comía poco y se dejaban de lado algunos alimen-
tos con lo que Pancake day era un día de festín y celebración. Se puede asemejar a 
nuestro jueveslardero. 

Hay muchos juegos y tradiciones en Pancake day que hoy en día siguen siendo popula-
res como por ejemplo: carreras con los niños disfrazados (pancake races), hacer tortitas 
y competiciones de voltear tortitas en la sartén (toss the pancake). 

Una de las celebraciones de Pancake day más famosas del mundo es Mardi Grass 
(martes de grasa) que se celebra en New Orleans (USA) y Río de Janeiro (Brasil). En el 
Reino Unido es una celebración muy popular sobretodo entre los más pequeños. En las 
escuelas los niños van disfrazados y participan en juegos y actividades, así como elabo-
ran las tortitas y las comen para almorzar. Las tortitas típicas son de azúcar y zumo de 
limón pero también las hacen de mermelada de frutas y otros sabores. 

En el área de inglés se trabajó esta festividad con diferentes actividades. Juegos de vo-
cabulario, una lectura y también hicimos la masa de las tortitas siguiendo las instruccio-
nes en inglés. El día de Pancake day se celebró la carrera con los alumnos disfrazados 
de pitaras y también disfrutamos en el colegio un almuerzo de tortitas con diferentes sa-
bores, gracias a la inestimable ayuda de las familias de Villarejo de Fuentes. ¡Estaban de 
rechupete!   

 



C.R.A. “San José de Calasanz”                                                                                     2ªEdición              

25                                                                                          Pág.  



C.R.A. “San José de Calasanz”                                                                                     2ªEdición              

26                                                                                          Pág.  


