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CURSO 2012-2013

EDITORIAL
Acabamos el curso e iniciamos una nueva singladura en la vida de la revista que, por primera vez,
podrá leerse también en formato digital además de impresa en papel. Una respuesta acorde con las
nuevas tecnologías que os animamos a todas las familias a visitar en nuestra nueva página web:
http://colegiomariamoliner.wordpress.com que igual que el blog de 1º de Ed. Infantil no habría sido
posible sin la colaboración de un padre a quien en estas líneas queremos agradecer su desinteresada
dedicación.
Un año intenso lleno de convocatorias, abrazos a los Centros, manifestaciones y huelgas pero también de
actividades que estos tiempos tumultuosos no han podido recortar y que, a modo de anuario,
pretendemos recoger. Encontraréis pues las clásicas de cursos anteriores e incluso alguna novedad como
la que llevó a los alumnos de Infantil a una explotación ganadera, a los de 4º al cine, o la que permitió a
los de 3º recorrer la Venecia zaragozana, el Certamen Literario… y es que, pese a todo, queremos dejar
claro que nuestra ilusión y nuestro compromiso con los alumnos no ha disminuido ni un ápice.
No podemos, sin embargo, dejar de hacer referencia a la nueva orden que regula el aprendizaje de
lenguas extranjeras en nuestra comunidad.
La enseñanza más tradicional acarreaba la carga heredada en la enseñanza de las lenguas muertas
(latín y griego) y pensó que podría mejorar los resultados intensificando el aprendizaje de vocabulario y
contenidos gramaticales, ignorando que si incrementamos la dosis de un antibiótico que no funciona, no
sólo no atajamos la enfermedad sino que debilitamos al enfermo. Así, esta enseñanza tradicional se
adoptó en muchos centros de renombre, machacó al alumno y no sólo fracasó estrepitosamente en su
objetivo de mejora sino que además le creó al alumno una sensación de que el problema era suyo y “él”
era el incapaz de aprenderla; claro que como era un mal común, se generalizó el pensamiento en esa frase
que todos hemos oído alguna vez: “los españoles somos incapaces de aprender inglés”. Por otro lado, la
escuela más innovadora intentaba aplicar los hallazgos de la psicología y la lingüística aplicada al
aprendizaje de idiomas. Pero falta de recursos materiales y humanos tampoco consiguió los resultados
propuestos.
Uno de los grandes logros de la Administración autonómica fue la de sumarse al Convenio MECBritish Council con la que pretendía dar un paso de gigante en el aprendizaje de este idioma, verdadero
talón de Aquiles de nuestro sistema educativo. Por fin se imponían las nuevas tendencias pedagógicas, se
dotaba a los centros públicos que empezaron a desarrollar los programas bilingües antes reservados sólo
a algunos centros muy elitistas, de recursos, profesorado altamente cualificado y de asesores lingüísticos.
La respuesta fue rotunda y las familias empezaron a demandar estos Colegios. Entendemos que
desarrollar el programa bilingüe lleva consigo unos costes económicos muy elevados pero los resultados
obtenidos demuestran que sus alumnos obtienen un alto nivel de competencia en lengua inglesa.
También, que esta situación puede llevar a cierta discriminación entre centros y, por tanto debería
extenderse paulatinamente, al resto de colegios públicos que lo deseen en las mismas condiciones que ha
habido hasta ahora.
A partir del próximo curso, van a proliferar los colegios bilingües, muchos de ellos concertados;
por lo que las familias habrán de valorar muy cuidadosamente la modalidad lingüística que les ofrece
cada centro y elegir entre CILE1, CILE2 o el Bilingüismo British que tiene una larga trayectoria en
muchos países de Europa, permite obtener titulación oficial y acceder al Bachillerato Internacional, y,
como siempre, seguirá impartiendo desde los 3 años un 40% del horario en inglés con profesorado del
más alto nivel, los códigos 99 (en las otras modalidades bilingües basta con acreditar un nivel B2 de
dominio de la lengua) coordinados, además, por asesores del British Council y añadiendo ese plus a la
vida escolar, que sólo pueden aportar los procedentes de la cultura anglosajona.
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Un año repleto de actividades, todas ellas de carácter educativo
y vinculadas al currículo pero que aportan diversión, se esperan
con la ilusión de lo nuevo y ayudan a desarrollar la socialización
y autonomía de los niños, aportándoles vivencias positivas que
recordarán siempre.
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SALIDAS ESCOLARES
PRIMER TRIMESTRE
Los alumnos de Segundo Ciclo visitaron el Centro de agricultura y regadío La Alfranca.
Los de 5º aprendieron Educación Vial en el Parque Infantil de Tráfico.
3º visitó el Conservatorio Municipal de música y los de 5º fueron a un concierto de
Jazz en el Auditorio. En el teatro del Centro Cívico vimos “Mi monstruo y yo” y ” El monstruo
del Parque de La Granja”.
Los de 3º pasearon por la Venecia Zaragozana.
SEGUNDO TRIMESTRE
Educación Infantil visitó la panadería Asumbe.
Todos los niveles realizamos actividades lúdicas con “El Dado” y la “Hormiga Azul”.
Los de 6º, en el Foro Romano, participaron en Del Mercado a la mesa en Cesaraugusta.
En Puerto Venecia, los del 2º ciclo vieron árboles y plantas de nuestra zona.
En el centro de Artesanía, los de 5º realizaron talleres de Instrumentos Musicales y Modelado.
E. Infantil visitó la granja de vacas de Alfonso Barreras en Villafranca de Ebro.
3º participó en las Jornadas de Cine y Derechos Humanos en el centro Joaquín Roncal.
Dentro del Plan de consumo de fruta la organización invitó a los
de 2º a visitar el Centro de Agricultura y Regadío de la Alfranca.
Todo el Primer Ciclo visitó el Museo del Fuego.
TERCER TRIMESTRE
Los de 4 años y 3º y 6º nivel visitaron la Biblioteca “Rey del Corral”.
4º participó en Sesiones didácticas de folklore y 6º en los XVII
XVII Conciertos Pedagógicos: la orquesta de cuerda.
6º jugó al golf en los campos de Ranillas.
5º y 6º viajaron a la Sierra de Guara y Alquézar.
3º de Infantil, 5º y 6º realizaron una visita a la Exposición de Origami en el centro de Historia.
Los de 2º visitaron la Granja de Movera.
1º hizo una Ruta en tren por el Parque del Agua.
2º ciclo realizó Actividades de Aventura en la Gabarda y el 3º en el pantano de la Sotonera.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

CARRERA DEL CACHIRULO
DÍA DE LA PAZ

BOOK FAIR: Feria del libro en inglés

HALLOWEEN

NAVIDAD: MURALES y LA TRONCA
Actividades de CONSUMO, AHORRO
DE AGUA Y ENERGÍA y de prevención
de accidentes

PANCAKE Y CARNAVAL

JORNADAS CULTURALES
Murales de música en Aragón,
talleres de instrumentos, Teatro,
Salidas culturales, Papiroflexia,
Origami, exposiciones…
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La primera gran celebración del curso es, sin duda, la de las fiestas del Pilar. Como
manda la tradición todos los niños que quisieron, a lo largo de la semana participaron en la
tradicional ofrenda escolar con la profesora de Religión Católica.

La última mañana de clase, un año más, la emoción la pusieron los cabezudos y, por la
tarde, en la carrera del Cachirulo, padres, profesores y alumnos lucharon por conseguir el
preciado trofeo, sólo reservado para algunos privilegiados como los campeones de la foto de
abajo.
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In november we celebrated the school’s 3rd edition of the book fair : storytelling,
singing, dancing, all with our native booksellers Ruth and Justin.
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HALLOWEEN
Wicked witches roamed the school inviting the children to visit
visit their kit
kitchen.
What horrible things were brewing? Worms, spiders, hands and hairy monsters…
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And in Year One the mad scientists took over with crazy art experiments…
In the afternoon,
afternoon, traditional trick o’ treat and terrorfic games.
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Una vez más las fiestas más entrañables del año contaron con el entusiasmo y participación de niños y
mayores.
El Colegio se llenó de murales realizados por cada nivel en torno al tema “Cuentos de Navidad”. Los
talleres dirigidos por miembros del AMPA, el Belén, los árboles, el cartero real y la Tronca para los más
peques contribuyeron a crear una atmósfera de ilusión.

Los mayores tentamos a la suerte para
llevarnos la gran Cesta de Navidad que
sorteaba el AMPA.
Al final la familia de Diego Abad de 3º
de Primaria fue la afortunada.
Un poco más tarde, la de Isabel Castaño se
llevó el trineo. En la foto la vemos sonriente
junto a su madre, Ana Isabel ,y a Ana
Tricas, presidenta del AMPA.
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EXPERIMENTACIÓN CON EL COLOR Y LOS
SENTIDOS

IMITAMOS SU
AUTÓGRAFO

EXPERIMENTAMOS CON LA LÍNEA Y CON EL PUNTO

EXPERIMENTAMOS CON LA FORMA.

PROYECTO “EXPERIMENTAMOS CON KANDINSKY”, EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS
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APRENDEMOS E INTERPRETAMOS ALGUNAS DE SUS OBRAS

“PAREJA A CABALLO”

“JINETE AZUL”

PROYECTO “EXPERIMENTAMOS CON KANDINSKY”, EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS
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In the morning making, eating and tossing pancakes.
In the afternoon Carnival for everyone!
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ALUMNOS DE 1º INFANTIL

INFANTIL 3 AÑOS A

INFANTIL 3 AÑOS B
Edita: CEIP “MARÍA MOLINER”.
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ALUMNOS DE 2º INFANTIL

INFANTIL 4 AÑOS A

INFANTIL 4 AÑOS B
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ALUMNOS DE 3º INFANTIL

INFANTIL 5 AÑOS A

INFANTIL 5 AÑOS B
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ALUMNOS DE 1º PRIMARIA

PRIMERO DE PRIMARIA A

PRIMERO DE PRIMARIA B
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ALUMNOS DE 2º PRIMARIA

SEGUNDO DE PRIMARIA A

SEGUNDO DE PRIMARIA B
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ALUMNOS DE 3º PRIMARIA

TERCERO DE PRIMARIA A

TERCERO DE PRIMARIA B
Edita: CEIP “MARÍA MOLINER”.
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Uno de los mejores recuerdos de este curso es
el día de la excursión a Puerto Venecia. Nos
dieron “El cuaderno de visitas botánicas”.
Había en total más de 50.000 especies entre
plantas, árboles y arbustos… de los cinco
continentes. También vimos palmeras que
vienen desde muy lejos. Lo que más me ha
gustado ha sido el árbol que lleva 500 años.
Después nos enseñaron a medir un árbol.
También nos explicaron cómo poner la tierra
bien para que crezcan las plantas..

Abdou Marena

Los días 24, 25 y 26 de Abril fueron unos días estupendos. El día 24
nuestro profesor de Educación Física, Ángel, hizo rap con un amigo
suyo. Hicieron rap hasta que se acabó el recreo. Todos vitoreamos:
¡Ángel, Ángel, Ángel…!
También hicimos un mural sobre el cantante José Antonio
Labordeta: pegando su silueta, pintando, pegando algunas canciones
y palabras… Al final cantamos sus canciones.

Ana Bailo
El rap está muy bien. Y rima
mucho. Los trajes son bonitos y las
canciones son muy bonitas. Con
ese ritmo flipo. Mola mucho el rap
y cantan canciones pegadizas para
todo el mundo.
Cuando toco el bombo me siento al
principio nervioso. Cuando termino
el toque, los aplausos me gustan mucho. Siempre que escucho a las demás
cofradías me siento como si el que tocara fuera yo. Por eso me gusta tanto
tocar.

Mario Gracia
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La clase es grande. En la mitad vemos las sillas y las mesas de color verde. A lo lejos vemos el escritorio de la
profesora, la pizarra y las dos puertas. Una sirve para salir y la otra para visitar la otra clase. Al fondo hay una
pequeña biblioteca. Más a la derecha las perchas y las ventanas y a la izquierda están los casilleros.

Mª Fernanda Robayo

Un día por la tarde vino un saltamontes a clase. A
la mañana siguiente todavía estaba alli. Nos
tocaba mates y lo hizo con nosotros. Después
hicimos en el cuaderno de lengua un trabajo del
grillo. Lo hicimos bien, pero el mejor grillo fue el
de Yong Hong. Lo hizo ¡muy bien!

Daliana Porro
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LA POESÍA
Los/as chicos/as de 3º B hemos estado inventando poesías sobre las vacaciones. Así trabajamos
con el lenguaje; vocabulario;

sinónimos, antónimos, gramática…. También

desarrollamos la

creatividad, el ingenio, la reflexión . .Aquí tenemos algunos ejemplos de estas poesías
DAVID

DORIAN

ILENA

En las próximas vacaciones

Por la playa voy

En vacaciones

me iré a la playa.

yo con mi pena

voy a la playa

En las antiguas vacaciones

viendo la niña

también a la montaña

me fui a Castellar

comiendo una pera

que vive mi tía Ana

En estas vacaciones

y me voy por la mañana

me iré a Madrid

IVÁN

y el domingo

Por la noche

DIEGO

De la Sierra, Almonacid

a gusto dormiré

La semana pasada

por la mañana

me fui con mi perra a correr

me iré

y como estaba cansada

RARES
Planté una planta

no paró de beber y beber.

de rosas flores

XUAN

verdes hojas

Pasamos cinco días

CRISTIANA

y muchos colores

jugando y saltando

Estaba en la playa

y vimos una perra

jugando con mi perro

cuando estábamos nadando

me llamó mi madre

IMÁN
En las vacaciones fui a la

para ir al cerro.

playa

DENNIS

jugué en el agua

Estaba Zaca

LIYUN

bailando, cantando

caminando por la calle

Estaba en la granja de mi

y a la vez nadando

pisó una caca

abuela

comiendo bajo un almendro

pisó el valle

montada sobre un caballo

con mi amigo Alejandro

me dolió la muela
y grité como un gallo
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Realización: Comunidad Educativa del Centro.

30

Junio 2013. ZARAGOZA

EL DICCIONARIO

CURSO 2012-2013

Los alumnos de 4º A,
nuestra creatividad y
nuestro arte, hicimos
unas interpretaciones
de cuadros de grandes
pintores
impresionistas
franceses. Fue una
idea de nuestra
profesora Sonia.
Esta actividad tan
hermosa estuvo
expuesta en el pasillo
de 3º y 4º de Primaria.
En mi opinión fue una
actividad genial.
May Milton Toulouse Lautrec
Edita: CEIP “MARÍA MOLINER”.
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LOS NENÚFARES DE MONET

FRUTAS DE CEZANNE

LA NOCHE ESTRELLADA DE VAN GOGH

MUJER CON PARAGUAS DE MONET
Edita: CEIP “MARÍA MOLINER”.

LOS LIRIOS DE VAN GOGH

PARLAMENTO DE LONDRES DE MONET

Realización: Comunidad Educativa del Centro.
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ALUMNOS DE 4º PRIMARIA

CUARTO DE PRIMARIA A

CUARTO DE PRIMARIA B
Edita: CEIP “MARÍA MOLINER”.
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CUENTOS DE TEMAS MUSICALES CREADOS
POR ALUMNOS-AS DE CUARTO CURSO
UNA EXPERIENCIA MUSICAL
que Andrea. Esta decidió abrirse paso en el
mundo de la música. Al cabo de unos meses,
tenía conciertos, academias y fama. En un
concierto, se puso enfermo su ayudante.
Sacó de voluntaria a una niña llamada Marta,
con sus mismos sueños de fama. Tocaron con
las flautas traveseras. Al
acabar de tocar, en sus
camerinos,
decidieron hacer una gira
juntas. El primer concierto,
fue en París, cerca de la
Torre Eiffel. Al terminar,
eran conocidas en toda
Francia. El segundo concierto fue en Hollywood,
conocieron
a
muchos
famosos y firmaron muchos
autógrafos. El concierto fue
fantástico.
Era el 1 de mayo y Marta cumplía 12 años, le
regalaron un perro que tocaba una “mini
arpa”. Marta decidió llamarlo Beethoven. El
último concierto de
la gira fue en Zaragoza. Tocaron con
Beethoven el perro y con el grupo musical
Sound Traks. ¡Este concierto fue el mejor!

Una niña llamada Andrea, que vivía en
Australia, se fue a vivir a Zaragoza, una ciudad
de España. La mañana de Navidad, le
regalaron una flauta travesera y dos
partituras. Cuando fue a cenar con su familia,
les toco una bonita canción, titulada “Mañana
de Navidad”. Cuando se
fue a dormir, apareció un
señor. El señor era el
director de un prestigiado
conservatorio, le dio un
sobre a Andrea y se
marchó satisfecho. El
sobre decía: Ven al
conservatorio “Prodigios
Musicales”, a hacer una
audición a las cinco de la
tarde del 20 de abril
El 20 de abril llego y
Andrea fue al conservatorio con sus padres en
coche. El conservatorio era tan estricto que
una mancha en tu instrumento podría hacer
que no entraras en el mismo.
Andrea tocó la canción “Por tres cabezas” y
al director le encantó. Al acabar todas las
audiciones, Andrea salió elegida junto a tres
niños más, Sara, Pablo y David. Sara siempre
fastidiaba a Andrea; una vez metió arena en
su flauta travesera y al soplar, Andrea, sin
querer, le dio en la cara a su maestro con la
arena.
Al crecer, cuando Andrea tenía 18 años, ésta
salió del conservatorio y comprendió por qué
Sara le fastidiaba: porque ella tocaba peor

Autoras: Andrea Diana Cozma, Elena
García Gamón y Elena Romero Gómez4º B

LA NIÑA QUE APRENDIÓ A SILBAR
Una niña de 4 años llamada Lucía se pasaba mucho tiempo en el jardín de su casa
esperando a que vinieran los pajaritos para oírlos cantar. Un día que estaba en el
jardín se puso a llorar porque estaba lloviendo y sabía que no vendrían sus amigos
los pajaritos. Su mamá le dijo:
- No te preocupes, que dejará de llover y cuando salga el sol vendrán. La niña sonrió
y le dijo a su mamá:
-¿Por qué no me enseñas a silbar como los pajaritos?
-Pero hija, ellos silban muy bien y yo no sé.
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La niña dijo que quería aprender para cuando llueva y los pajaritos no puedan venir así no me pondré
triste.
Lucía lo intentaba pero no le salía nada. Un buen día que hacía un sol maravilloso,
Cantarín, un canario precioso, estaba en el suelo llorando, Lucía lo vio y fue corriendo y
lo cogió con cuidado.
Cantarín le dijo a la niña:
-Cógeme con cuidado que tengo el ala rota.
Lucía: -¿Qué te ha pasado? Cantarín le respondió:
Un señor me tenía en una jaula y como no quería cantar me pegó y la jaula cayó al
suelo y se abrió y conseguí escapar pero ya no puedo volar más.
Lucía le respondió:
-No pases pena que yo y mi madre te curaremos y en unos días estarás bien.
Llamó a su mamá y le metieron en casa. Le tuvieron que curar el ala rota y lo dejaron
al lado de una mantita dormido. Cantarín al ver el sol y encontrarse muy contento
empezó a cantar. Lucía se despertó y se quedó maravillada escuchando. Cuando
terminó de cantar Lucía empezó a aplaudir. Le dijo Cantarín:
-Si quieres, te puedo enseñar a silbar y la niña le dijo:
-Si, me encantaría. Es lo que he soñado siempre.
Pasaron unos días hasta que Cantarín se curó y mientras tanto Lucía aprendió a silbar.
La niña muy contenta le dijo a su mamá:
- Mamá se silbar y encima tengo un amigo que canta muy bien y viene todos los días a verme. Se hicieron
muy amigos y jamás dejaron de cantar y silbar.
Diego y Alexander 4º B

EL ARPA MÁGICA
-¡¡¡¡Os quiero!!!!¡¡¡¡Os quiero muchisisimo!!!!Respondió Lucia muy alegre.
Lucia se esforzó, se mato a estudiar, pero el
día de las notas-¡aaaaaah! - Chillo Lucia
desesperada.
¡Había suspendido ingles!
Cuando llego a casa Lucia les enseño las notas
a sus padres. Sus padres se quedaron
patidifusos, pero aun así sus padres le
compraron un arpa.
Lucia no se lo creía, y subió a su
cuarto sin darles las gracias.
Cuando la fue a tocar:-¡Au!-Grito el arpa.
-¡No me aprietes tanto Lucia!
-¿A… a has hablado?-Pregunto Lucia
muy extrañada.
-Claro que si, porque yo soy Laura, el
arpa mágica de Oz.
Al poco tiempo Lucia y Laura se
hicieron muy buenas amigas y empezaron a
practicar mucho, hasta que un día un gran
músico las conoció y dieron una vuelta al
mundo tocando juntas.

Erase una vez una niña llamada Lucia, que le
gustaba la música. Un día, fue a un musical
con sus padres Marta y José, Lucia vio
un hombre tocando un instrumento muy raro.
Cuando termino el musical, Lucia bajo al
escenario y hablo con el hombre.
-Oye, señor, ¿Qué es ese instrumento?pregunto Lucia.
-Es un arpa, ¿te gusta?-Pregunto el
hombre.
-Si es muy bonita-Dijo Lucia.
Desde los asientos se escucho una
voz: ¡Lucia, Lucia! ¿Donde estas?
-Bueno, me tengo que ir. Adiós
señor.
- Adiós Lucia.
Por la noche, Lucia le conto todo lo
que había hablado con el señor. En
aquel mismo instante a Lucia se le
ocurrió una idea.
-Papa, mama, ¿me compráis un arpa?
-Porfi, porfa - dijo Lucia con una carita
irresistible.
-Ehhh, ¿tu qué opinas cariño?
-Si sacas buenas notas, si.-Le dijeron sus
padres.-Bueno Lucia a sacar buenas notas.
Edita: CEIP “MARÍA MOLINER”.
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ALUMNOS DE 5º PRIMARIA

QUINTO DE PRIMARIA A

QUINTO DE PRIMARIA B
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Había una vez un grupo de chicos de
quinto del colegio María Moliner que
deciden hacer una excursión al Bosque
Olvidado. Este Bosque era difícil de
encontrar. Los que habían conseguido
entrar en él nunca se les había vuelto a
ver.
Los chicos del cole descubrieron que
para encontrar la posición del bosque en el
mapa tenían que descifrar tres acertijos.
Cada acertijo les iba marcando el camino
que les conduciría al bosque.
El primer acertijo decía: “Está muy
lejos para llegar caminando, pero en
autocar no se puede llegar. Si el camino
quieres hallar una manera has de encontrar”.
El segundo acertijo decía: ”Por estos dos caminos podéis ir, pero si
cogéis el equivocado algo terrible os pasará”.
El tercer acertijo decía: “Para llegar a vuestro destino os tiene que guiar
vuestro corazón”.
Una chica propuso ir en bicicleta.

Edita: CEIP “MARÍA MOLINER”.

Realización: Comunidad Educativa del Centro.

38

Junio 2013. ZARAGOZA

EL DICCIONARIO

CURSO 2012-2013

Al día siguiente salieron todos con sus bicicletas, cargados de comida y agua
para sobrevivir y cogieron uno de los caminos que salían del colegio.
A medida que avanzaban, el camino se iba llenando de niebla espesa. Llegaron
a un lugar donde la niebla se volvía oscura, casi negra. Un chico tuvo miedo y
decidió dar la vuelta, pero el camino había desaparecido, desesperado gritó y
gritó hasta que los compañeros volvieron a buscarlo.
Todos juntos de nuevo continuaron recorriendo el camino con linternas,
encontraron una vieja cabaña y acamparon allí.

A medianoche se escucharon ruidos y voces extrañas, los chicos salieron
corriendo a ver qué pasaba.
Eran algunas de las personas que se habían perdido en este camino.
Al día siguiente abandonaron la cabaña y emprendieron el camino de nuevo.
Los desaparecidos dijeron al grupo de chicos que siguieran por un misterioso
camino. Fueron pedaleando y pedaleando y nunca tenía fin.
Entonces se dieron cuenta que había que ver el camino con el corazón y
ayudándose todos hallaron lo que querían (el Bosque Olvidado).
Probablemente conocieron allí a muchos desaparecidos, se hicieron amigos,
corrieron maravillosas aventuras, pero esto sólo es un misterio sin resolver.

CHICAS Y CHICOS DE
QUINTO B
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REDACCIÓN SOBRE LA VISITA AL CAMPO DE GOLF
El golf es uno de los deportes más difíciles del mundo. Este deporte es conocido
por uno de los jugadores de golf, llamado: Tiger Woods. El día 30 de abril, fuimos
los 2 sextos a visitar el campo de golf de la Expo, para aprender a darle a la pelota y
para coger práctica. Lo primero que hicimos fue organizarnos en 3 grupos de 10
personas, y visitar 3 zonas muy importantes: las instalaciones del recinto, el puttting
green y la de técnica de golpeo para mandar la pelota lejos. En mi grupo íbamos:
Abraham, Diego, Enrique, Samuel, Talía, Aitana, Tiberiu, Ángel, Jhon y yo. Había 3
profesores, en cada zona. Mi grupo, fuimos primero a visitar el recinto. En él había
muchas cosas: gimnasio, spa, spinning ... Cuando fuimos al gimnasio, nos enseñaron
un montón de máquinas para hacer ejercicio. Había un ejercicio, que era mantenerse
en equilibrio sobre una boya. Primero era fácil, pero luego nos lo pusieron del revés
y ahí nos caímos todos. Después, fuimos al puttting green y en ese sitio nos
enseñaban a darle a la pelota y hacerla rodar suavemente. El profesor, también nos
echó un campeonato a Armando, Ángel y yo. Ángel y Armando se pasaban de largo
y yo me quedaba un poco corto. Y ya casi terminando, fuimos a ver quien llegaba lo
más lejos posible. Yo, llegué entre 50 y 90 metros. Abraham, llegaba entre 100 y 120
metros, eso ya es exagerado. El profesor de esa zona, llegaba entre 200 y 230 metros.
Y ya cuando empezamos a cansarnos, el profesor dijo:
- ¡El que le de al cartel de 50 le invito a una Coca-Cola!
Abraham, Jhon y Enrique le dieron al cartel de 50 y les invitó a una Coca-Cola. A mí se me fue
por un palmo.
Me encanta el golf es uno de mis deportes favoritos. Quiero ir otra vez, es bonito. ¡Y que me
den una Coca-Cola!
Alberto Santos Giménez 6º

A

El carnaval es una fiesta se celebra en gran parte del mundo. En el colegio María Moliner, el carnaval se celebró el
día 8 de febrero, viernes. Todos nos disfrazamos ¡hasta los profesores!
Los niños de 3 años, se disfrazaron de HEAVYS; los de 4 años, de las 4 ESTACIONES; los de 5 años, de PENTAGRAMAS,
Los de tercero y cuarto, de CHARLESTON; y los quinto y sexto, de instrumentos de VIENTO, PERCUSIÓN Y CUERDA.
Hay algunos de los que no me acuerdo. Daniel, el director, se disfrazó de charleston, pero con el traje que llevaban
las chicas. Cuando ya estábamos disfrazados, bajamos al patio a exhibir los disfraces a nuestros padres. Ya después
de exhibir los disfraces nos pusimos a bailar, con la lluvia, porque estaba lloviendo y hacía mucho frío.
Lo que más me gustó del carnaval fue que me lo pase muy bien con mis amigas/os y el disfraz que más me gustó fue
el de los pequeños, que iban de HEAVYS.

¡DISFRUTAD DEL CARNAVAL!
Steissy Vizcaino 6ºA
Edita: CEIP “MARÍA MOLINER”.
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EXCURSIÓN A LA SIERRA DE GUARA
El pasado jueves 16 de mayo fuimos de excursión
excursión 5º y 6º.
6º. Cuando llegamos al colegio
colegio nos
sentamos un rato y nos subimos al autobús. Estuvimos en el autobús
autobús una hora y media, nos
separaron por cursos, 6º estaba a la izquierda y 5º a la derecha.
Todos nos trajimos algo para no aburrirnos, una PSP, un mp4, un móvil…
Cuando ya quedaba menos de media hora para llegar, un niño de 5º vomitó enfrente de la
puerta para
para salir, y lo taparon con unas bolsas. Cuando llegamos, nos pusimos a almorzar;
los de sexto fuimos a ver una película corta y los de quinto fueron a ver un pequeño museo.
Más tarde, los de quinto fueron a ver la película y los de sexto fuimos al museo.
Al terminar, subimos otra vez al autobús y estuvimos dentro durante un cuarto de hora más
o menos. Al llegar, estábamos en un pueblo llamado Alquezar, al entrar en el pueblo nos
sentamos y una señora nos enseño 3 tipos de buitres. Fuimos bajando por el cañón,
cañón, cuando
bajábamos vimos muchos árboles, plantas y unos cuantos buitres.
En el fondo del todo había un pequeño río de agua azul cielo con muchas piedras pequeñas.
Un poco más lejos había una cascada y allí el agua era más profunda. Nosotros teníamos
que pasar por unas escaleras que había porque sólo podíamos pasar por allí. Luego
terminamos de verlo todo, subimos para comer y el camino nos cansó a todos. Al llegar
comimos y nos compramos un helado.
Al final subimos al autobús y el mismo chico de antes volvió
volvió a vomitar otras dos veces.
Wang Li, no se encontraba bien y fue hacía Armando, y le vomitó a Cruz encima del
pantalón. A mí me gustó todo, sobre todo me gustó el paísaje. Me gustaría repetir la
excursión.
PATRICIA PREDA 6º A
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LA DESPEDIDA
Hemos aprendido mucho durante todos estos años. Aunque no lo digamos con frecuencia, la verdad es que
nos ha encantado estar en este colegio. Hemos conocido muchos profesores y también han pasado por nuestra
clase compañeros que ya se han ido. Hemos tenido la suerte de estar con Fernando durante cuatro cursos
algunos; otros sólo tres; unos pocos dos, y los que menos, uno o unos meses. Nos acordamos de compañeros
como Bryan que regresó a Colombia, Amadou que se
marchó a París, Andrés que volvió a Quito (Ecuador),
Begoña que cambió de colegio, Raphael que se marchó
a San Mateo de Gállego, Vanessa que se fue a vivir a
Toledo, Natalia que nos dejó hace muy poco para irse a
Madrid y Hernán que ha sido el último en marchar y
está ahora en Ecuador. Aquí no se acaba la lista, porque
este verano se irá a Nicaragua, Edwin. A todos ellos los
echamos de menos y les hemos deseado lo mejor en su
vida.
Este año, durante unos meses, estuvo con nosotros
una profesora en prácticas muy joven que se llama Berta
con la que trabajamos muy a gusto. A Daniel le enseñó a
dividir. De vez en cuando aún viene a vernos de visita.
Martín fue nuestro profesor de Educación Física.
Nos dejó muy buenos recuerdos. Jugábamos a muchas cosas divertidas, como la hamburguesa, la araña, el
achicapelotas… Era muy majo y todos lo recordamos porque siempre nos ayudaba. Aún viene de vez en
cuando y nos gusta saludarle.
Cuando vino Hao Xian al colegio, en cuarto, era muy tímido, a veces se dormía apoyando la cabeza en la
silla y también tenía la costumbre de esconderse debajo de la mesa.
Silvia y Paula eran tan parecidas que al principio nos costaba mucho distinguirlas. Nunca hicieron la
trampa de cambiar de clase pero si lo hubiera echo seguro que no nos habríamos dado cuenta. Ahora todos las
distinguimos sin dudar.
Emmanuel una vez que se quedó al comedor fue a
buscar la pelota que se había escapado y al saltar la valla se
resbaló y calló de cabeza. Se hizo mucho daño pero apenas
se quejó.
Enrique en una clase de inglés, cuando estábamos
repasando los números del uno al diez, la profesora le
preguntó por el número nueve y el contesto: “nine” tal
como se escribe.
En el rocódromo, Edwin se quedó colgando de la
cuerda boca a bajo y en el aire dio una voltereta
espectacular. Parecía el mismísimo Spiderman.
Hernán es un experto en hacer muecas con la cara.
Pone desde caras monstruosas a gestos divertidos pero
exagerados.
Brandon es un gran dibujante, dibuja coches, demonios, retratos y lo que manda el profesor. No solo dibuja
bien sino que además colorea con mucho gusto y dando muchos matices al dibujo.
Samuel esta loco por los coches, le encantan las furgonetas y ya sabe conducir aunque lo hace cuando no
hay peligro. Samuel es un gran músico, toca la flauta, la guitarra, el cajón y el teclado.
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Alex juega bien al futbol, aunque a veces se hace un poco el chulo, sobre todo cuando mete gol. Es un
ligón porque ha tenido muchas novias.
Víctor es el mejor amigo de Razvan y Razvan es el mejor amigo de Víctor. Lo más curioso es que Razvan es
callado, tranquilo, serio, reservado; mientras que Víctor no para quieto y es muy hablador. Victor siempre trae
almuerzo y Hao Xian y Edwin le persiguen para que les de
un poco. Víctor tiene que poner a remojo el ojo cada día
porque le pica todo el día.
Arancha es pequeña pero tiene mucho genio, cuando
se enfada araña y te muerde hasta hacer sangre. Pero es
muy buena amiga.
Javier, conocido más como “Sanchis”, es un gran
escalador de paredes de un metro. Aunque le cuesta
ahora se porta bastante mejor en clase. Se ha hecho muy
amigo de Hernán y le da mucha pena separarse.
A Daniel desde hace varios años todos le llaman Poti.
Es buen amigo pero a la hora de almorzar no se acuerda
de nadie. Cuando juega al futbol y recibe el balón no lo
pasa, sólo lo pierde.
Talía lleva la coleta de lado porque le parece superguachi. Cuando se distrae decimos que está en el
Parnaso de los dioses descansando tranquilamente. Tiene una tortuga y no sabemos quién gana cuando echan
una carrera.
Georgiana es un poco pesada con Hao Xien porque le cambia siempre el nombre. A Iván le llama todo el
día “Niño raro” porque siempre es el primero en llegar. Tiene muchos amigos y “exámenes muy bien” según
Hao Xien.
Edwin se inventa palabras raras como: sandacuduro, chanchoconyuca… últimamente se trae el peine a
clase y va siempre repeinado con flequillo.
A Nabila le gusta leer y muchos creen que es la que mejor lee de la clase. Pero no le gsta nada que Iván
sea el primero en llegar a clase. Es muy amiga de Talía, son tan buenas amigas que a veces e pelean.
Iván casi siempre dice palabrotas. Brandon le llama Manolito Gafotas pero a Iván no le importa. Pasa la
tarde en el parque de Mercurio.
Abril… ¡cuidado! Sabe kárate y en cuanto te descuidas te hace el abrazo del oso y te comprime las
costillas. Edwin le llama King Kong Hulk Cinco.
Ángel no tiene alas pero es guay. Saca buenas
notas porque trabaja. Es grande, fuerte, gracioso,
bueno pero un poco cansino.
Es verdad que hemos pasado muchos años
juntos y muy a gusto. Es una pena que unos se
marchen y otros nos separemos en diferentes
clases del instituto. Nos comprometemos a que
dentro de veinte años nos volveremos a encontrar
todos en la puerta del colegio para celebrar
nuestro reencuentro. Entonces tendremos 32 o 33
años y seremos ya mayores.
Por último, queremos despedirnos pero sólo
¡hasta pronto!
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Este año, coincidiendo con el aniversario de varios músicos insignes como Vivaldi, el tema general fue la música.
Desfilaron raperos, notas musicales, bandas, jóvenes desenfadados de los felices años veinte…
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DÍAS PREVIOS: PREPARACIÓN Y VISITAS
* CONCURSO DE CUENTOS: “CÁNTAME UN
CUENTO”
* MURALES DE LA MÚSICA EN ARAGÓN
EI – RONDA BOLTAÑA,CANTAUTORES
1º POP ARAGONÉS
2º Rock y Rap en Aragón
3º Labordeta
4º Música clásica
5º JOTA clásica y actual
6º Flamenco en Aragón

DÍA 24:
*Representación de la obra de teatro :
“Cuento de Navidad” de Dickens,
adaptada por Armando Carmona y
representada por alumnos de 6º

*MURAL COMÚN EN LA ENTRADA CON UN ESPACIO
PARA CADA NIVEL DEL TEMA ADJUDICADO
9,30h. INFANTIL A
10,15h. INFANTIL B

* 11,30 RAP con
FUNKTUM!
15,10h. Teatro : “Cuento de Navidad”
para los alumnos de 3º EP
15,50h. Teatro : “Cuento de Navidad”
para los alumnos de 4º EP

DÍA 18 ORIGAMI - 10h.6ºA y 5ºA
DÍA 19 ORIGAMI - 10h.6ºB y 5º B
DÍA 18 VISITA A LA
BIBLIOTECA “REY DEL
CORRAL” 6º B EP
DÍA 19 VISITA A LA
BIBLIOTECA “REY DEL
CORRAL” 6º A EP

DÍA 25:
Los de 1º harán una salida escolar para
visitar el Parque del Agua en tren.

DÍA 26:
9,15h. Teatro : “Cuento de Navidad” para los
alumnos de 1º
2º INF. B VISITA A LA BIBLIOTECA “REY
DEL CORRAL”

9,15h. Teatro : “Cuento de Navidad” para los
alumnos de 5º
10h. Teatro : “Cuento de Navidad” para los
alumnos de 6º

TALLER DE PINTURA
FACIAL POR ALUMNOS
DEL IES PABLO
GARGALLO A LOS
ALUMNOS DE INFANTIL

Aún nos quedará por ir los de
4º a las XIX Sesiones Didácticas
de Folclore en la sala Luis Galve
del Auditorio y los de 6º a los
XVII Conciertos Pedagógicos:
Érase una vez… la orquesta
de cuerda en la sala Mozart.

A las 15,15 entrega de Premios a
los ganadores
del Concurso
de Cuentos.

2º INF. A VISITA A LA BIBLIOTECA
“REY DEL CORRAL”
TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE
INSTRUMENTOS MUSICALES para 2º,3º
y 4º

*LOS TAMBORES
DEL BAJO
ARAGÓN:
durante la semana se
realizarán muestras
de toques de esta
tradición aragonesa

DANZAS
2 comunes de
todo el centro
1 por cada nivel

Acompañados por Los Gaiteros del Ebro con
Armando y Gonzalo.
15,10h. Teatro : “Cuento de Navidad” para
los alumnos de 2º
17h. Teatro : “Cuento de Navidad” para
familias de los alumnos del centro
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El servicio de comedor es uno de los apoyos más eficaces que la escuela ofrece a las familias, resultando un
instrumento imprescindible, en muchas ocasiones, para conciliar la vida familiar y laboral.
Durante este curso han hecho uso de él diariamente una media de 100 alumnos y se ha contado con 5
monitoras (Ana, Rosa y Mª Ángeles para los más pequeños y Mari Luz y Carmen para los de Ed. Primaria)
además de Carmen, la cocinera, y Mari Luz.
Como en años anteriores, también hemos contado con monitores que han elegido nuestro Colegio para hacer las
prácticas. En este caso David e Irene.
Ha seguido reuniéndose la comisión de comedor formada por varios padres y profesores del Centro cuyo
objetivo es velar por su buen funcionamiento. Dicha comisión junto con las de los Colegios “Tomás Alvira” y
“Calixto Ariño” han hecho llegar a la empresa Eurocatering y a la Dirección Provincial de Ed. una valoración
conjunta de los menús servidos.
Pero al tratarse de un comedor escolar, además de procurar una dieta equilibrada, se propone además el
desarrollo de buenos hábitos relacionados con la alimentación y actividades integradas tanto en el currículo
como en las celebraciones especialmente relevantes de nuestro calendario.
En concreto en este año, las actividades realizadas en el comedor durante el curso escolar 2012-2013 han sido:
•

INFANTIL:
o - Felicitación navideña.
o – Día de la paz: dibujo.
o – Caretas de Carnaval.
o – Realización de murales,
cuenta cuentos y pintar fichas
los días de mal tiempo.

•

PRIMARIA:
- Halloween mural y dibujos
- Navidad: decoración del comedor, postal navideña y Belén
- Día de la paz: mural con dibujos de
globos
- Carnaval: caretas
- Foto pez: marco de fotos con materiales
reciclados
- Durante todo el año disponen de juegos
de mesa y material para los juegos en el
patio
- Los días de mal tiempo disponen de
películas y juegos en el interior del
centro.
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MA MÈRE
Ma mère est très belle.
J’aime bien être avec elle.

L’ABEILLE
L’abeille verte
N’est pas belle
Elle n’est pas triste
Et elle fait
beaucoup de miel.
Iván Hernández

Mon père est très musclé,
Il aime sauter et sauter.
Je m’appelle Jhon
Et je suis très mignon.
Jhon et Razvan

LE MONSTRE JAUNE
Le monstre jaune
N’a pas de bombons
Il est triste mais mignon.
Paula et Patricia
DANGER! DANGER!
Danger! Danger!
Il y a deux monstres
L’un s’appelle Albert,
L’autre Victor
Et les deux jouent
À l’ordinateur.
Alberto et Victor

LES FILLES
Les filles ne sont pas sympas
Tu sais pourqoi?
Je ne comprends pas .
Et toi?
Moi, je sais pourqoi!
Parce qu’elles n’ont pas
Une chatte noire.
Diego Ibañez

DEVINETTE:
C’est un cadeau génial
Pour un animal.
Ce n’est pas un ballon
Ça serait pour un garçon…
Très bien,
Tu l’as deviné!
C’est un grand bal.
Silvia et Georgiana

TOBY
Toby, le petit chien
Cherche sa maman
Il marche par la ville
Avec sa soeur Odile
Alba et Denisa
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LA MÚSICA CLÁSICA EN ARAGÓN
Mural realizado por los alumnos de 4º B

Aragón y la música. -Semana culturalDurante una semana, realizamos diferentes
actividades y la música aragonesa invadió el
colegio. Los niños/as de tercero y cuarto de
primaria fabricaron un instrumento mientras a
los alumnos de infantil les pintaban la cara los
exalumnos de nuestro colegio. Después, actuó
el grupo Funktum. El viernes día 26 de abril
bailamos danzas populares de Aragón.
Elena García y Diana Cozma 4ºB

PILAR BAYONA
Nació en Zaragoza, el 16 de Septiembre de 1897 y murió el 13 de
Diciembre de 1979.Su primera actuación tuvo lugar a los 6 años. A partir
de 1912 comienza su carrera de concertista, y paralelamente su amistad
con compositores y músicos.Desde 1938 ofreció recitales y conciertos de
cámara que contemplaron gran parte de literatura musical.
Fue profesora del conservatorio Pablo Sarasate de Pamplona, y más
tarde encargada de las clases del conservatorio de Zaragoza en el que en
el interior tiene un auditorio llamado por su nombre (Pilar
Bayona).Después de muchos conciertos que dio a lo largo de su vida,
murió atropellada por un automóvil a los pocos días después de su
último concierto.
Elena Romero y Joquebec Moreno. 4ºB

Miguel Fleta
Miguel Burro Fleta nació en Albalate de Cinca provincia de Huesca (España). De
familia humilde, ya a los 8 años trabajaba como pastor y labrador en su Albalate natal
y Cogullada (Zaragoza).Desde muy pequeño demostró grandes actitudes para el
canto siendo “descubierto” por el gran cantante de jotas Don Miguel Asso, quien lo
inicio en su arte. El 16 de Octubre de 1917, participa en el Certamen de la jota con
motivo de las fiestas del Pilar de Zaragoza, pero no obtiene premio alguno. No se
desanima, y ese mismo decidió estudiar canto. Luisa Pierrik le escucha cantar, y se
ofrece para ser su profesora en el conservatorio del Liceo de Barcelona en una clase
integrada exclusivamente por mujeres.Debuta en el teatro comunal Giuseppe Verdi
de Triste interpretado a “Paolo el Bello” en la opera francesa de Rimini de Ricardo
Zandonai bajo la batuta del propio compositor, el 14 de Diciembre de 1919.A
continuación representa Aída de Verdi en el mismo teatro..

GASPAR SANZ
Gaspar Sanz (Calanda, Teruel, 4 de abril de 1640 - Madrid, 1710), de
nombre real Francisco Bartolomé Sanz Celma, fue un compositor ,
guitarrista y organista del barroco español. En 1674 publicó su
primera obra importante para guitarra barroca “ La instrucción de
música para guitarra española. En total hubo seis ediciones, todas
en los talleres de impresión de los Herederos de Diego Dormer de
Zaragoza.
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Yo soy Diego Ibáñez, y juego en el U.D. Amistad, aunque este año fui
a la selección aragonesa sub-12 a jugar el campeonato nacional F-8
jugado en Logroño.
El resultado final no fue muy bueno pero la experiencia fue
maravillosa.
Para mi ese fue mi mayor premio en todos los años que llevo
jugando al fútbol.

A la izquierda, María Luengo
Zubález varias veces medalla de
bronce y plata con su copa del
Campeonato de kárate.

A la derecha Silvia y Paula
Aragüés Millán, campeonas del
Trofeo Ciudad de Huesca y
subcampeonas del Campeonato
Aragón de Invierno de natación.

de

Fútbol, más que un deporte.
Me llamo Jhon, tengo 11 años y llevo desde los 7 años jugando a fútbol en el C.D Giner Torrero.

Me acuerdo que al principio no quería ir a entrenar, no conocía a nadie y me costaba mucho hacer
amigos, de que todas las tardes iba llorando a entrenar, ya que 'no me gustaba' el fútbol , y se me
daba un poco mal al principio. Después de un tiempo ya me acostumbre y me empezaba a gustar.
Me nombraron capitán del equipo, fue una gran sorpresa, ya que no me lo esperaba. He sido
ganador dos años consecutivos del trofeo a la deportividad, me siento orgulloso de mi mismo, y sé
que ahora el fútbol es algo esencial para mi, y le doy gracias a mi madre que fue la que me
insistió a practicar este deporte que hoy en día es el deporte que me encanta.
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No te pierdas nuestro
Blog:
www.deportediversionydisfrute.blogspot.co
m
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BIBLIOTECA ESCOLAR
CEIP “MARÍA MOLINER”
ZARAGOZA

Un nuevo curso va finalizando y, como siempre, desde la biblioteca del colegio se os propone que sigáis
acompañando a vuestros hijos en la “aventura de la lectura”, podemos regalarles algún libro o
acompañarles a la Biblioteca del barrio, la Biblioteca Rey del Corral en la Plaza Mayor, donde pueden
disponer del préstamo de numerosos cuentos, libros de entretenimiento o informativos.
Así mismo os recordamos la importancia de que los padres lean cuentos a sus hijos y sean partícipes de
esta experiencia maravillosa de la lectura.
Nosotros os proponemos una serie de libros y algunas colecciones que son atractivas para vuestros hijos,
adecuados a sus intereses y que creemos son del gusto de los niños. Ojeadlos y elegir aquellos que más os
atraigan.
¿Porqué debo? Proteger la naturaleza
De Jen Green Editorial Anaya
Alfabeto de Sonia Delaunay Editorial Gustavo Pili –colección Los
cuentos de la cometa
El libro inquieto Editorial KOKINOS
La corta historia de una gota de Beatrice Alemagna
Editorial Tramuntana
Pepe piensa…¿y después qué pasa? De Michel
Piquemal Editorial SM colección Barco de vapor

Siempre debería ser sábado Milena Pato
de Care Santos Editorial Montena
Excusas perfectas (y otras cosillas geniales) de L. Pichon Editorial Bruño
Colección Series Tom Gates
Cecilia Van Helsing- El caso del ladrón de meriendas de Julio A. Serrano
Bang Ediciones Colección Mamut
Mi primer comic 9
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CARTA DE UNA EXALUMNA
Fui alumna del María Moliner hace muchos
años. En 1989 salí del Colegio y desde entonces
todo ha cambiado mucho, el mundo, el colegio,
yo……
Eran los tiempos de la “E.G.B.” y los niñ@s
entrábamos con 6 años en 1º y salíamos de 8ª con
13 (si no repetías ningún curso claro). Han paso
unos cuantos años y los cambios se han reflejado en
el Colegio que se ha convertido en Colegio bilingüe
con comedor y con cabida a niñ@s que se
incorporan al “cole” siendo mas pequeños
en lo que me gusta y a la vez poder desarrollar mi
creatividad. Todo esto, me ha requerido algo de
esfuerzo y constancia, pero ha merecido mucho la
pena. Hoy tengo mi propio negocio y plasmo mis
ideas en modelos que yo misma diseño.

Recuerdo el porche que había en el patio (lo
que hoy está destinado a las clases de infantil)
donde hacíamos las filas para entrar a clase tanto a
primera hora como después del recreo, el comedor
que por entonces era el gimnasio En ese porche nos
refugiábamos en los recreos lluviosos y también
celebrábamos los desfiles de disfraces que
organizaba el A.M.P.A., (por aquel entonces
A.P.A.), para la fiesta de fin de curso, en que nos
hacía mucha ilusión participar. Recuerdo mucho
también un verano muy caluroso y en vacaciones
ayudé a mi padre a pintar el escudo que diseñó para
el colegio en el centro de las pista de Futbol Sala,
ya que por entonces estaba operado de la rodilla y
necesitaba alguna ayuda, pero resultaba un poco
raro estar solos en aquel patio.
Después pasé al Instituto Pablo Gargallo y tras
probar en la Universidad, decidí que lo que quería
era aprender una profesión (Diseño y Moda) y me
preparé para ello. Ahora tengo la suerte de trabajar

Espero que votr@s que hoy estáis
estudiando, poco a poco vayáis descubriendo que
queréis aprender, que actividad se os da mejor
y…..”a por ello”.
A los profesores que hoy imparten clase en
el María Moliner, quiero
manifestarles mi apoyo, porque habéis pasado de
ser testigos a ser protagonistas en esta Huelga
Verde que demuestra que en las aulas se cocina algo
mas que títulos y promociones, que se cuecen almas
y conciencias y una no puede estar mas orgullosa ya
que en vuestra compañía se aprende lo que los
adultos llamamos “futuro”
Un saludo y mucha suerte.

Lorena Sos Royo
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Echo de menos…
Echo de menos la nieve en verano,
Mirar por la ventana y ver como llueve o graniza.
Echo de menos jugar con la nieve y el sol que plácidamente llega a mi piel.
Echo de menos nadar en la nieve.

Esto es lo que echo de menos cuando estoy en verano.
Y en invierno:
Echo de menos los colores de las flores cuando nieva, chapotear en el agua.
Abrir la ventana
ventana y que todo el calor me dé en la cara.
Echo de menos la brisa que mueve mi pelo
y la dulce fruta cuando tomo el sol en mi hamaca.
Tal vez lo que haga hoy, mañana lo echaré de menos también.
Celia
Celia García 4ºA

FELICES VACACIONES Y …. ¡HASTA LA VUELTA!
Como siempre , queremos que nuestras últimas palabras sean para las compañer@s y alumn@s que nos dejan.
En el caso de los chic@s, esperamos que su estancia en el Centro haya sido agradable, llena de vivencias
positivas y que les hayamos preparado bien no sólo para su paso al Instituto, que ya es importante, sino que
también hayamos sentados unas bases sólidas para otra carrera más larga: la de la vida.
¡Enhorabuena! Sois unos grupos muy cohesionados que habéis evolucionado muy positivamente. Seguid
creciendo y continuad así.
En el caso de l@s compañer@s que se marchan, por un lado, queremos manifestar nuestro agradecimiento a
quienes han pasado el curso con nosotr@s y en el que viene tendrán un nuevo destino ¡Ojalá, se pudieran
quedar aquí!
Por otro, compartimos la alegría de Carmen y Charo, las compañeras que se jubilan ¡En estos tiempos que
corren, es para celebrarlo más que nunca! También la emoción de quien inicia una etapa nueva que os
deseamos sea muy feliz y plena de proyectos.
Dejáis en los compañer@s muchos recuerdos de todo este tiempo compartido y una
dedicación absoluta a los niñ@s que han pasado por vuestras manos para quienes
habéis sido el mejor referente.
Así, cada vez que un niñ@ entre en la clase de PT o salga con un libro de la
Biblioteca pensaremos en vosotras y cada vez que nos llegue una clase con niños
preguntones, alegres y con ganas de aprender, pensaremos que se parece mucho a
los grupos que, durante todos estos años, han subido llevando la marca “Charo”.
¡Feliz verano ¡ /A greeting for
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