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         EXPOSICIÓN 50 ANIVERSARIO                                               MESA REDONDA  

 
PARTIDOS BALONCESTO Y VOLEIBOL 

 

Y ADEMÁS… 

SECCIONES EUROPEAS  

El día  10 de junio  despedimos todo 
el colegio a nuestro Auxiliar de 
Conversación Eric Craig que ya no 
volverá el curso próximo. Se están 
realizando las gestiones para la 
incorporación del nuevo auxiliar de 
conversación para octubre. 

PROGRAMA COMENIUS “YOUNG 
EUROPEANS AT STAGE (YES)”   

Siguiendo el calendario de visitas, 
nuestro centro acaba de realizar la 
visita a Turquía. 

OBRAS. 

Estamos pendientes que las nuevas 
autoridades den la orden para el 
comienzo de las obras del comedor. 

ESTACIÓN METEOROLÓGICA. 

Esta primavera ha sido muy lluviosa, 
pues hemos recogido casi 250 litros. 

SOLIDARIDAD 

Como todos los años el centro ha 
participado en el apadrinamiento del 
niño PANGA. 

ULTIMA HORA. 

Nuestra compañera Alicia Ripoll ya es 
mamá de un niño llamado Juan. 
Tanto el bebé como Alicia están muy 
bien. 

Adelaida Condés ya se ha 
incorporado después de disfrutar de 
su baja de maternidad. 

Acabamos de conocer que nos han 
aprobado el Proyecto de Innovación 
que solicitamos  para el próximo 
curso 2011/2012 llamado: 
“Prevención de Trastornos 
Alimentarios a través del fomento de 
las tres “AES”: autoestima, actividad 
física y alimentación”. 

TODAS LAS ACTIVIDADES DEL 50 
ANIVERSARIO SE HAN PÚBLICADO EN LA 
PÁGINA WEB ASÍ COMO LAS 
INVITACIONES A LA PARTICIPACIÓN EN 
LAS MISMAS. 
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 En la editorial de  de la Cometa de 1991,  el director Manuel Navas 

agradecía a todo el claustro su gran interés y motivación por participar en 

todos los programas educativos, así como en los cursos de 

perfeccionamiento para maestros. 20 años después se vuelve a repetir el 

agradecimiento ya que nuestro colegio sigue inmerso en varios programas 

educativos, conocidos ya por todos,  en el que los maestros participamos 

voluntariamente así como no paramos de reciclarnos realizando cursos de 

formación fuera de nuestro horario laboral.  Es por ello el hacer extensivo 

este agradecimiento, no solo a los maestros de este centro, que no cabe 

duda su gran implicación, sino a todo el Cuerpo de Maestros, que en muchas 

ocasiones no se nos reconoce nuestra labor educativa que se extiende 

mucho más allá del horario lectivo directo con alumnos y que en muchas 

ocasiones la sociedad actual olvida.  

 En el apartado de noticias, se destacaban dos premios obtenidos por 

el colegio dados por la Consejería de Educación. El  primer premio fue 

obtenido por D. Juan Manuel y sus alumnos por la maqueta del C. de 

Peñarroya. Este premio consistía en un viaje de 13 días a Italia. Además, D. 

Pedro Almarcha y sus colaboradores obtuvieron otro premio por un trabajo 

de Ecología y Medio Ambiente. También este premio fue un viaje, esta vez 

15 días al Campamento de Riopar. Estos premios me han sorprendido mucho, 

ya que en época de crisis como estamos actualmente viviendo, se nos hace 

un poco difícil imaginar premios tan importantes. Dar mi enhorabuena por 

estos premios tanto a D. Juan Manuel, que ya disfruta de una merecida 

jubilación así como a D. Pedro Almarcha que ahí sigue con la Ecología y 

Medio Ambiente, pero dentro de un área nueva llamada “Conocimiento del 

Medio Natural, Cultural y Social” y  no la muy conocida para muchos 

“Ciencias Naturales”.  

 Y no quería finalizar este artículo sin recordar, que en un curso que 

se va a cerrar con la celebración del 50 aniversario del colegio, no se nos 

puede olvidar otra celebración y son los 25 años de existencia de “La 

Cometa”, en su segunda época, agradecer a ese grupo de alumnos  y de 

maestros que allá por el año 1986 decidieron reeditar este periódico y que 

desde entonces se ha estado editando trimestre tras trimestre. Además 

algún alumno que participó en la creación de nuestra Cometa, ha dedicado su 

vida profesional al periodismo, un gran orgullo para La Cometa que vio nacer 

sus primeros escritos. Es por ello que en este número 72 me he atrevido al 

cambio de nombre de este tan tradicional artículo “Hace 20 años”, por 

“Hace 25 años”. 

HAPPY BIRTHAY “LA COMETA”!!!!!!!!!!!!!! 

 

Estefanía Ortiz de la Torre 

Jefe de Estudios 

C. E. I. P. San José de Calasanz  



EDITORIAL 
 

En este trimestre culminaremos los actos de conmemoración del quincuagésimo 
aniversario de la puesta en funcionamiento de nuestro centro con actividades deportivas 
junto a padres y madres y con la celebración de una mesa redonda “50 años en nuestra  
Educación”  el día 18 de junio a las 20:00 en la Casa de la Cultura. 

Expresar mi agradecimiento a Joaquín Román Serrano por el cartel anunciador 
del 50 aniversario. 

Yo fui uno de los 138 niños que en 1961 fueron obligados a cambiarse a La 
Graduada de niños “San José de Calasanz”  acompañando a mi maestro D. Genaro 
Menchén. Este cambio no siempre fue bien aceptado, pues ya se oía por entonces a 
algunos padres y madres -¿Pero como van a cambiar a los niños allí? – Si llegar allí es 
peor que ir a la guerra de Corea. Estos comentarios surgían a raíz de lo difícil que era 
llegar al colegio, pues la calles estaban sin empedrar, llenas de charcos e incluso algunas 
zonas eran literalmente campos de labranza. 

Seguramente  aquellos comentarios y algunos más, influyeran en que el barrio en 
que está encuadrado nuestro colegio y él mismo sean conocidos popularmente como 
Barrio y Colegio de Corea. 

Esta poca aceptación por parte de la población de Membrilla quedó reflejada en 
la matrícula del año 1962  que bajo a 87 alumnos. 

La creación de estas escuelas supuso un avance respecto a las que había, tanto en 
edificios como en dotaciones, ya que al poco tiempo se inauguró un comedor escolar 
que prestó durante años un gran servicio a la comunidad educativa. Ahora cincuenta 
años después estamos luchando por la construcción de uno nuevo aunque por razones 
bien distintas: si el de los años sesenta tenía un contenido más social, el de ahora 
cumple un papel importante en la conciliación de la vida familiar y laboral de muchas 
jóvenes familias. 

 Centrándonos en aspectos puramente pedagógicos-organizativos es justo 
reseñar un año más,  el  alto grado de consecución  tanto de los objetivos programados 
por el centro y que aparecen reflejados en los resultados académicos y en las 
evaluaciones externas como de las numerosas actividades organizadas ya sea por 
iniciativa propia o en colaboración con otras instituciones (Biblioteca municipal, Ampa, 
Centro Social, Centro de la Mujer, Policía Local,... etc). 

Es también el fin de curso, el momento de las despedidas, que también este 
curso puede ser en algún caso un hasta pronto, como en el de Nuria, Domi y Pedro 
Manzano al que quiero agradecer el gran trabajo realizado como Coordinador de las 
actividades del 50 aniversario, o un adiós como en los de M.ª Ángeles y Micaela ( 
pendiente de que le concedan una comisión de servicios solicitada para continuar un año 
más con nosotros), a las que deseamos de todo corazón  muchísima suerte en sus nuevos 
destinos de Piedrabuena y Villarta de San Juan respectivamente.  

Por último desear a todos, un feliz verano, y en especial a los alumnos de sexto  que 
el próximo curso en su gran mayoría se incorporarán al IES Marmaria para que  
continúen de la mejor manera posible con su formación aprovechando todos los 
recursos que el Instituto pone a su disposición. 

 
 Victoriano Márquez López  

           Director del CEIP “San José de Calasanz”   
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� Con el inicio del Tercer Trimestre se reunió el Consejo 
Escolar del centro para realizar las aportaciones oportunas a 

la ley de Autonomía de los centros sostenidos con fondos 
públicos.  

� Con motivo de las actividades programadas por la biblioteca municipal 
durante el mes de abril, nuestro centro ha participado en las 
siguientes actividades: 

�           El día 27 los alumnos de 5º participaron en una sesión de CCuentacuentos 
“Cuentos de Colores” en la Biblioteca municipal. 
� El día 28 los alumnos de Educación infantil de 5 años y los de Educación 
primaria de 1º a 4º se desplazaron a la Casa de la Cultura y vieron el espectáculos “Cajal 
el rey de los Cuentos” 
� El día 29 de abril los alumnos del  6º participaron en  el “Cuentacuentos”.  El día 
2 los alumnos de Infantil de 3, 4 y 5 años  vieron el espectáculo: “Cuentos de Colores y 
Cuentos sin fronteras”. 
� El día 4 de Mayo, Julián asesor lingüístico del centro y Estefanía jefe de 
estudios, fueron invitados a Toledo por la Consejera de Educación, Ciencia y Cultura, 
M.ª Ángeles García, para recibir nuestra placa “Somos Comenius”, placa que nos 
acredita como colegio participante en el proyecto Comenius Multilateral “Young at 
Stages  (YES). 
� Desde el día 4 al 13 de Mayo, se celebraron los juegos del Easter Eggs, juegos 
de Orientación con búsqueda de pistas. Los ganadores eran aquellos que alcanzaban  
más pistas. Por cada cinco pistas recibían un Easter Eggs.  
� El 9 de Mayo los alumnos de 3, 4 y 5  años de Educación infantil  y los de 1º y 
2º de Educación Primaria participaron en las sesiones teóricas del curso de Educación 
Vial que como todos los años imparten conjuntamente el centro juvenil y la policía 
local. Al día siguiente recibieron este mismo curso los restantes alumnos del colegio. 
� El miércoles 11 todos los alumnos del centro realizaron las prácticas de 
Educación Vial en las calles de los alrededores del centro, que previamente habían sido 
cortadas por la Policía Local. 
� Durante la semana del 16 al 20 de mayo, los alumnos del centro realizaron la  
tradicional ofrenda floral a nuestra Patrona la Virgen del Espino.   
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� El miércoles 25 de mayo celebramos por segundo año consecutivo  el “Story 
Telling” en el que se dramatizaron dos cuentos, (por supuesto todo esto en inglés), el 
primero titulado “Gingerbread Man”  dirigido a niños de Educación Infantil y primer 
ciclo de primaria; el segundo titulado: “Rumpelstiltskim” dirigido a los alumnos de 
segundo y tercer ciclo. En la web del centro están colgados los vídeos de estas 
dramatizaciones. 
� El jueves 26. los alumnos del primer ciclo y con motivo del día de puertas 
abiertas de nuestras fuerzas armadas, visitaron el helipuerto de Almagro, donde 
pudieron recorrer las instalaciones del acuartelamiento y observar  algunos de los más 
modernos helicópteros  con que cuenta la base como el “Tigre”. Al final de la visita  se 
hicieron una foto de familia que fue publicada en el periódico La Tribuna el viernes día 
27. 
�  El día 6 de Junio y dentro del programa de emergencias del centro, la 
coordinadora Mª Ángeles, junto a Estefanía, jefe de estudios, organizaron un simulacro 
de emergencia . El resultado de este simulacro fue realmente excepcional pues todos los 
alumnos estaban en la calle en aproximadamente de un minuto. 
� Ese mismo  día 6 a las 17:30 ,  los alumnos de 6º curso realizaron la tradicional 
salida al IES Marmaria  para conocer más de cerca, las que serán para la gran mayoría, 
sus  instalaciones el próximo curso. 
� El viernes 10 de junio, padres, profesores y alumnos y aprovechando los actos de 
conmemoración del quincuagésimo aniversario, El Ceip San José de Calasanz rindió un 
emotivo homenaje de despedida a su auxiliar de conversación Eric Julius Craig, que 
durante los dos últimos cursos ha estado con nosotros . El acto estuvo cargado de una 
gran emotividad tanto es así que en algún momento se escurrieron algunas lágrimas que  
no pudieron ser reprimidas, pues Eric ha sido una persona muy querida por toda la 
comunidad educativa, especialmente por los alumnos más pequeños. 
� Ese mismo día y después de la despedida de Eric se organizaron dos partidos 
uno de voleibol y otro de fútbol entre padres, madres niños, niñas profesores y 
profesoras que tuvieron un gran éxito 
� Durante la semana del 13  al 17 de Junio se pudo visitar la exposición montada 
en el antiguo gimnasio en la que se recogían todo tipo de documentos y materiales que 
recogían una parte de la vida del centro durante estos últimos 50 años. 
� El día 15 Julián, Inés y Joaquín partieron rumbo a Turquía a trabajar junto a los 
otros países asociados en el proyecto Comenius del centro. 
� El sábado 18 se celebró en la Casa de la Cultura la mesa redonda "50 años en 
nuestra educación”. Los escasos 50 asistentes salieron encantados. El colegio regaló un 
bolígrafo conmemorativo y el Ampa preparó un aperitivo en el antiguo salón del 
Casino. ¡Lástima de tanto esfuerzo y trabajo realizado por profesores y directiva del 
Ampa! 
� El lunes 20 celebramos por primera vez en nuestro gimnasio el festival fin de 
curso. Como viene siendo fue un éxito en la organización y en la asistencia de público. 
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Durante este trimestre hemos Durante este trimestre hemos Durante este trimestre hemos Durante este trimestre hemos 

estado investigando nuestro estado investigando nuestro estado investigando nuestro estado investigando nuestro 

pueblo y nuestra región.pueblo y nuestra región.pueblo y nuestra región.pueblo y nuestra región.    

Éstos son algunos de los Éstos son algunos de los Éstos son algunos de los Éstos son algunos de los 

trabajos realizados.trabajos realizados.trabajos realizados.trabajos realizados. 
 

 

HEMOS INVESTIGADO HEMOS INVESTIGADO HEMOS INVESTIGADO HEMOS INVESTIGADO ::::    
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SU ESCUDOSU ESCUDOSU ESCUDOSU ESCUDO                                                                                                                                                    
Sus callesSus callesSus callesSus calles 

Sus monumentosSus monumentosSus monumentosSus monumentos 

La comunidad La comunidad La comunidad La comunidad 

autónomaautónomaautónomaautónoma Lugares representativosLugares representativosLugares representativosLugares representativos    

 de castilla la manc de castilla la manc de castilla la manc de castilla la manchahahaha 

Sus provinciasSus provinciasSus provinciasSus provincias 



ADEMÁS HEMOS CONOCIDO ALGUNAS ADEMÁS HEMOS CONOCIDO ALGUNAS ADEMÁS HEMOS CONOCIDO ALGUNAS ADEMÁS HEMOS CONOCIDO ALGUNAS 
AVENTURAS  DEAVENTURAS  DEAVENTURAS  DEAVENTURAS  DE    
“ DON QUIJOTE”.“ DON QUIJOTE”.“ DON QUIJOTE”.“ DON QUIJOTE”.    

    
    

    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    

 

 

 

    
    
    
    
    

¡¡ NOS VEMOS EL PRÓ¡¡ NOS VEMOS EL PRÓ¡¡ NOS VEMOS EL PRÓ¡¡ NOS VEMOS EL PRÓXIMO DIA 20 DE JUNIO EN EL XIMO DIA 20 DE JUNIO EN EL XIMO DIA 20 DE JUNIO EN EL XIMO DIA 20 DE JUNIO EN EL 
PABELLÓN PARA BAILAR SU CANCIÓN PABELLÓN PARA BAILAR SU CANCIÓN PABELLÓN PARA BAILAR SU CANCIÓN PABELLÓN PARA BAILAR SU CANCIÓN     

“ SANCHO, QUIJOTE “ !!.“ SANCHO, QUIJOTE “ !!.“ SANCHO, QUIJOTE “ !!.“ SANCHO, QUIJOTE “ !!.    
 

¡¡ FELIZ VERANO A TODOS !!.¡¡ FELIZ VERANO A TODOS !!.¡¡ FELIZ VERANO A TODOS !!.¡¡ FELIZ VERANO A TODOS !!.    
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En el colegio hemos observado la aventura En el colegio hemos observado la aventura En el colegio hemos observado la aventura En el colegio hemos observado la aventura 
de los molinos, que Don Quijote confundía de los molinos, que Don Quijote confundía de los molinos, que Don Quijote confundía de los molinos, que Don Quijote confundía 

con gigantes.con gigantes.con gigantes.con gigantes.    



 
 
 
ESTAMOS EN EL ÚLTIMO TRAMO DEL CURSO Y SON MUCHAS LAS COSITAS QUE 
HEMOS REALIZADO.  UN TALLER DE COCINA EN EL QUE UNA  ABUELITA Y  MAMÁ, 
NOS ENSEÑARON A HACER NUÉGADOS.... ¡MIRAD QUE CHULO!  TAMBIÉN HEMOS 
CONTADO NUESTRAS VIVENCIAS DE LA ROMERÍA… 
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¡QUE DIVER!, 
ESTAMOS 
JUGANDO Y 

APRENDIENDO A 
SER COCINEROS 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       REALIZAMOS  MURALES DE ANIMALES,                                      HEMOS REPRODUCIDO LAS           
       ENTRE  OTROS.                                                                               BANDERAS    AUTONÓMICAS. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 COPIAMOS MONUMENTOS DE  COMUNIDADES.             COMPUSIMOS RELOJES PARA ORIIENTARNOS. 
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Hemos llegado al final del tercer trimestre de Educación Infantil 

y es el momento de despedirnos de esta etapa .Nos gustaría 

hacerlo con la muestra de algunos de los trabajos que hemos 

realizado en el proyecto “España en Europa”. 

C. E. I. P. San José de Calasanz  



 

 

 

 

 

 

 

¡NOS VEMOS EL CURSO QUE VIENE EN PRIMARIA! 
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Y con estas frases decimos adiós definitivamente a esta 

etapa, pero no a nuestro colegio. 
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Los niñosLos niñosLos niñosLos niños----as de as de as de as de 5 5 5 5 años B escribenaños B escribenaños B escribenaños B escriben lo que más les ha  lo que más les ha  lo que más les ha  lo que más les ha 
gustado durante los tres años que han estado en gustado durante los tres años que han estado en gustado durante los tres años que han estado en gustado durante los tres años que han estado en 
Educación InfantilEducación InfantilEducación InfantilEducación Infantil…    
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 ............ ahora empezaremos una nu ahora empezaremos una nu ahora empezaremos una nu ahora empezaremos una nueva etapaeva etapaeva etapaeva etapa. . . . 
Nos vemos en primeroNos vemos en primeroNos vemos en primeroNos vemos en primero.... ¡ ¡ ¡ ¡¡BUEN  VERANO¡BUEN  VERANO¡BUEN  VERANO¡BUEN  VERANO!!!!!!!!    



 
 

Este tercer trimestre, queremos aprovechar las páginas del 
periódico para contaros las excursiones que hemos realizado 
durante este curso los alumnos de 1er ciclo. 

 
GRANJA-ESCUELA “VIRGEN DE LAS CRUCES” EN DAIMIEL. 

30 de Marzo 

 Teníamos muchas ganas de visitar una granja, porque hemos 
estado estudiando en Conocimiento del Medio los animales, así que 
nos pusimos muy contentos cuando nuestras maestras nos dijeron 
que íbamos a visitar la granja de Daimiel “Virgen de las Cruces”. Allí 
hicimos muchas cosas… Al llegar se presentaron los monitores y 
nos dividieron en grupos. A todos juntos nos dieron una charla con 
fotos y dibujos de todo lo que íbamos a ver. Cuando terminamos 
nos fuimos a un salón muy grande a desayunar, al terminar nos 
pusimos un delantal para todas las actividades que íbamos a hacer 
después. Estas fueron: 
- Plantamos laurel y nos trajimos la plantita a casa. 
- Vimos el invernadero 
- Hicimos queso 
- Nos enseñaron a ordeñar vacas. Esto fue muy divertido 
porque unos hacíamos de vaca y otros de ordeñadores, 
aunque luego también vimos vacas de verdad. 

- Luego visitamos la fragua. 
-  
Al final nos dieron un cuadernillo que empezamos a rellenar allí y 

que terminamos en casa sobre los animales y todo lo que habíamos 
visto. 
Lo mejor de todo fue la comida. Nos pusieron pasta con tomate, 

que estaba muy buena, pescaito y de postre un yogur. ¡¡¡Ojala 
podamos volver el año que viene!!! 
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TEATRO EN INGLÉS: “Peter Pan” 

 

 El 6 de abril vimos una representación teatral en inglés 
sobre el cuento de Peter Pan en la cual los diálogos y las 
canciones eran sencillitas por lo que pudimos participar; 
además los actores nos animaban y nos ayudaban a cantar 
las canciones. 
 Nos fuimos todos los alumnos de 1er ciclo y los de 
infantil, y como éramos muchos niños, había muchos 
autobuses, así que las maestras nos distribuyeron a cada 
grupo en un autobús. 
 Lo primero que hicimos al llegar a Ciudad Real fue 
comernos el bocadillo en la Plaza de San Francisco, que 
estaba muy cerquita del teatro Quijano. Después nos 
fuimos al teatro, vimos la obra y cuando terminó volvimos a 
la plaza en la que jugamos hasta que llegaron los 
autobuses. ¡¡¡Nos gustó mucho y lo pasamos genial!!! 
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BASE MILITAR DE ALMAGRO. 26 De Mayo 
 
 Como el día 30 de mayo se celebra el día de las fuerzas 
armadas, la Base Militar de Almagro celebra un día de puertas 
abiertas. Llegamos allí sobre las 10 de la mañana, y ¡menuda 
sorpresa nos llevamos cuando al llegar vimos muchos autobuses de 
un montón de colegios! 
 Los militares fueron muy amables. Había 4 esperando a que 
bajásemos del autobús, y estos nos acompañaron durante toda la 
visita. Lo primero que hicimos fue hacernos una fotografía delante 
de un helicóptero.  

Después visitamos varias tiendas cubiertas de material 
mimético (nos contaron que ese tipo de material sirve para 
camuflarse y que no los vean desde el aire). Allí vimos la cocina, el 
hospital, los bomberos, las armas, los trajes… Fue muy divertido 
porque en una de esas tiendas nos pintaron la cara como ellos se 
las pintan para el camuflaje. 

También vimos una exhibición de la Guardia Civil con perros 
amaestrados y defensa personal, una exhibición de helicópteros y 
luego nos dejaros subir al helicóptero “Bolcov”. Mientras que 
veíamos los helicópteros, nos obsequiaron con una bolsita de 
patatas y un refresco. Al final, estuvimos viendo las motos y todos 
los materiales que usan la Guardia Civil.  

Por último, los militares nos volvieron a acompañar al autobús 
¡¡¡Fue una mañana súper divertida!!! 
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NUESTRA VISITA A LA VIRGEN DEL ESPINO 

 
 

Como todos los años, los alumnos de 3º hemos visitado la ermita de la Virgen 
del Espino para realizar la ofrenda floral.  En esta ocasión la visita tuvo 
lugar el jueves 19 de Mayo, y para nosotros ha sido muy especial pues  es el 

año en que hemos tomado nuestra  Primera Comunión. Por eso, aunque 
normalmente le llevamos flores naturales a la Virgen, esta vez hemos 
realizado unas flores de papel en las que, además de poner todo nuestro 

cariño, hemos escrito mensajes con nuestros deseos para esta nueva etapa 
que comienza ahora para nosotros. Por eso queremos compartir con todos  
vosotros lo que le quisimos pedir a la Virgen y como ella nos ha ayudado en 
ese día tan especial a que todo saliera bien. 
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Todos los años vamos a la Ermita de la Virgen del Espino en el mes de 
mayo a llevarle flores. Este año le hemos hecho flores de papel y le hemos 
leído peticiones muy bonitas que le escribimos en la parte de detrás de las 
flores y también le cantamos canciones a la Virgen. Además me ayudó 
pues, el día 29 de Mayo fue un día muy especial para mí por recibir el 
sacramento nuevo de la Comunión  y también gracias a este sacramento 
estuvimos juntos toda mi familia pasando un día estupendo. 

Gema Mª Márquez. 3º B 
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Cuando visitamos a la Virgen mis mensajes 
fueron para darle las gracias por ser tan buena 
con nosotros y pro darnos una escuela, una casa 
y una familia. Mi experiencia con la Comunión es 
que es precioso porque te diviertes, te ríes… pero 
lo más importante es que llevamos a Jesús en 
nuestro cuerpo y tenemos que proponernos 
nuevas cosas, por ejemplo ser un poco más 
buenos. 

Clara Galván. 3º A 

Este año es muy especial porque 
hacemos nuestra primera 
Comunión y recibimos el don del 
Espíritu Santo. Por eso 
preparamos las flores para la 
Virgen del Espino. Yo le pedí que 
nos perdonase y no hubiese 
guerra en el mundo para que 
todos viviésemos como 
hermanos. 

Antonio Martín. 3º B 

En las flores que ofrecí a la 
Virgen  yo le di las gracias  por 
ayudar a los niños pobres  y a 
los enfermos. 
Para mi recibir a Jesús me hizo 
muy feliz y es muy bonito. ¡Me 
encantó! 

Guillermo Romero. 3º A 

Este año es especial porque hacemos la 
Comunión. Fuimos a la Virgen,  le ofrecimos 
flores del papel y cantamos canciones para 
ella. Cada uno puso un mensaje  en su flor. Yo 
en la mía le di las gracias por ser nuestra 
madre. Los niños de cuarto que también 
venían con nosotros le trajeron flores naturales 
y un poster. 

Aurora Espinosa. 3º B 



        Los alumnos de 4º queremos cerrar nuestro Ciclo 

participando como siempre en nuestra querida COMETA. 

Esta vez lo vamos a hacer con frases divertidas  e 

ingeniosas sobre el VERANO Y LAS VACACIONES que 

ya las tenemos a la vuelta de la esquina. 

 
El verano es la época más calurosa y divertida, aunque no es mi 
cumple tengo un regalo mejor : no hay escuela y te refrescas un 
montón.                         CARLOS  LOPEZ       
                                                               
Nadie necesita más unas vacaciones que aquel que acaba de 
tenerlas.                       NATALIA    

                               
Si le dieras de comer al diablo, dale truchas en invierno y sardinas en 

verano.    NEREA    

                                                                         

Si no has trabajado mucho durante el curso el verano lo debes usar para 
estudiar un montón y pasarás las vacaciones como todo un campeón.     
JUAN 
 

El  verano es muy bonito pero también muy calentito.          
IRENE MUÑOZ 
 
El verano es para descansar pero un buen alumno no debe dejar de 
repasar.                  PEDRO  MANUEL 
 

Las vacaciones de verano son hermosas, divertidas  y calentitas 

pero se van rapiditas.      CARMEN  F. 

 

Este  verano comete un polo mediano.    JORGE   QUIÑONES 
 
Las vacaciones de verano que divertidas son, todos nos 
podemos dar un buen chapuzón.                       ANTONIO 
 
Si en vacaciones de verano quieres evitar atascos, en vez de ir a la 
playa vete al campo.                  ESTHER 
En verano ponte moreno, pero toma el sol con precaución.           
JOSE   MANUEL 
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En vacaciones de verano tomaté un fresquito helado. GLORIA 
 
Este año con la crisis me quedo sin vacaciones, pero trabajando y 
con calor os deseo un feliz verano.  ALFONSO 
 
Las vacaciones de verano son para descansar,reir y jugar….. y bañarnos 
como sapos.    IRENE  R. 
 
Podemos asegurar que de cada 10 personas que se van de vacaciones  5 
son la mitad.      MERCEDES 
 

Mis vacaciones de verano son para jugar con amigos y con 

hermanos.    ELISA 
Invierno lluvioso verano abundoso.    JORGE    V. 
 
¡Felicidades!. Ha  terminado la escuela y ahora nos toca disfrutar 
un buen verano.       PEDRO    JOSÉ 

Tanto en invierno como en verano pido vacaciones todo el año.               
LUCIA 

Me tomaré un flas fresquito para refrescarme un poquito.       
PEDRO  MENCHÉN 
 
Las vacaciones son para descansar en el sofá. JESÚS 
 
En las vacaciones de verano hay muchos helados rondando. CARMEN  M. 

 
A mi perra, cuando le cae el agua  en verano hace unas muecas muy graciosas.                                  
ROSA Mª 
 
Buscaremos el fresquito y disfrutaremos del veranito.  CARLOS  M. 

Hasta que no pase San Urbano, no te vistas de verano.        
EDUARDO 
 
En verano, vacaciones, playa, sol y barca.     PEDRO  N. 
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CHARLA DE EDUCACIÓN VIAL Y CIRCUITO.5º A 

 
 
 
 El día 10 de mayo a última hora los alumnos de 5º tuvimos una charla 

sobre la educación vial. Un policía local nos enseñó un video y nos fue 

explicando todos los cuidados que debemos tener para ir en bicicleta: usar 

casco, chaleco, hacer bien las rotondas, atender las indicaciones de los 

policías.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Estuvimos haciéndoles preguntas y nos puso ejemplos de cómo 

teníamos que actuar.  

 Al día siguiente realizamos un circuito cerca del colegio. En él había 

señales como stop, ceda el paso, semáforo, rotondas. Por grupos de 5 ó 6 lo 

fuimos realizando, fue muy divertido, aunque  hubo una compañera que tuvo un 

percance con una bicicleta que no tenía frenos, afortunadamente fue más un 

susto, no pasó nada. 

 Finalmente nos regalaron una agenda y un número para participar en el 

sorteo de llaveros y sudaderas. ¡Fue muy divertido! 

 
 
 
 
 

- 19 -                                                                                                                 La Cometa 

C. E. I. P. San José de Calasanz  



 

CUENTACUENTOS 

 El 27 de abril a las 11:00h los alumnos de 5º A y los de 5º B han ido a la 
biblioteca a ver un teatro de una chica de Perú llamada Cristina. Era muy maja y 
contó muchísimos cuentos muy divertidos. A todos nos llamó mucho la atención 
porque algunas veces no nos íbamos a esperar lo que decían. 

 

 

 

 

 

 

Todos estábamos muy contentos porque nos íbamos a la biblioteca. A 
nosotros nos gusta un montón ir a sitios en donde nos divirtamos. Esta pequeña 
excursión trataba de un cuentacuentos. 

 Estábamos ansiosos por ir a la biblioteca y aprender cuentos nuevos. 
Cristina ,nos contó 4 cuentos que fueron muy divertidos; colaboramos, reímos y 
,sobre todo ,nos lo pasamos genial 

El cuento que más me gustó fue  el de” la roca y el cangrejo” .Trataba de una 
roca que quería ver la superficie pero nadie confiaba en ella.    Todos le decían  
a la roca que nunca podría ver la superficie hasta que llegó un cangrejo y la 
quiso ayudar. La ayudó bailando. Todo el mundo se fue uniendo poco a poco 
hasta que todos le hicieron cosquillas a la tierra. Y la tierra, de tanto reír, se dio 
la vuelta y la piedra pudo ver la superficie . La canción que bailaron los 
cangrejos y los animales fue muy divertida. 5º A y 5º B participamos cantando: 
“MENEALO MENÉALO DE AQUÍ PA YA CURRUCU CHA CHA”. 

 Cuando nos fuimos de la Biblioteca íbamos todos por el camino cantando 
la canción. 

 Yolanda y Eva (5º B) 
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DESPEDIDA DE 6º A 
 
Hemos estado 9 años en este colegio, hemos conocido a muchos profesores, 
pero lo mejor de este colegio son las risas que nos hemos echado.  Juan A. 
 
 Muchas gracias a los maestros por enseñarme y ayudarme cada día más. 
¡Hasta siempre!  José Manuel.  
 
 Aquí, en esta escuela, he pasado toda mi infancia, me han enseñado mucho: a 
leer, a escribir… siempre la tendré en mi corazón. Cristóbal.   
 
Porque después de 9 años nunca me olvidaré de mi colegio.  Marta.  
 
 Me despido de vosotros después de haber estado 9 años en este colegio, en 
los que he aprendido y me he divertido mucho. Gracias a todos, os voy a echar 
de menos. Carolina.   
 
Me despido de vosotros, me llevo muchos recuerdos, tanto buenos como 
malos. Muchas gracias por regañarme porque sé que lo hacíais por mi bien y 
por enseñarme cada día más. Muchas gracias a todos, os echaré de menos. 
Miriam.   
 
Hoy nos despedimos del colegio para iniciar una nueva etapa. La experiencia 
vivida en estos años nos llena de entusiasmo para seguir fuera del mismo, ya 
que aquí comprendimos el verdadero significado de la amistad, la unión, la 
solidaridad, la alegría y la confianza. Quiero dar las gracias a todos los que me 
han apoyado, maestros, amigos… Natalia.    
 
Aquí me despido de este colegio en el que he pasado 9 años preciosos, años 
en los que he aprendido mucho, gracias a todos los maestros que he tenido. 
Adiós cole, siempre te recordaré.  Nacho.    
 
En el colegio San José de Calasanz me han enseñado muchas cosas, pero 
ahora que pasamos al instituto voy a echar de menos los fáciles que eran los 
exámenes. En el instituto los exámenes seguro que son más difíciles.  Raúl.   
 
Adiós colegio, te echaré de menos, me he divertido mucho, he aprendido 
muchas cosas, matemáticas, lengua, conocimiento del medio, etc.… besos.  
María.   
 
Ha terminado una etapa, hasta luego, espero que dure el bilingüismo porque 
este colegio es mejor que el de abajo. Muchas gracias por todo, adiós y suerte.  
Felipe.   
 
 Me ha gustado mucho este colegio y no quiero que nunca se acabe esta 
escuela, jamás.  Gema.   
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Adiós, querida escuela en la que llevo 9 años y todavía recuerdo como si fuera 
ayer, tú que tanto me enseñaste desde los 3 a los 12 años. Adiós.  Antonio 
Maroto.  
 
Con cariño a mi querido colegio, que espero que siempre sea así, por todas 
nuestras experiencias juntos. Adiós.  Cintia.  
 
 Parece que fue el otro día cuanto entré a infantil con 3 años, tantos años en el 
colegio San José de Calasanz que ahora duele irse. Álvaro.   
 
Me has enseñado mucho a lo largo de estos años: a sumar, restar, multiplicar, 
dividir, escribir… muchas gracias colegio San José de Calasanz.  Antonio 
Menchén.  
 
Sólo he estado un año en este colegio y ha sido casi uno de mis mejores años 
y pasar al instituto sea una buena experiencia.  Laura.   
 
Adiós colegio San José de Calasanz, me lo he pasado muy bien este año y 
espero que todos se lo hayan pasado genial. Siempre tendré un bonito 
recuerdo de este colegio tan maravilloso.  Ismael.  
 
Ya empezaba a cogerle cariño a los maestros pero ya nos tenemos que 
marchar y tenemos que despedirnos de este colegio, no te olvidaremos. Juan 
Naranjo.  
 
Hemos pasado 9 años en este colegio y ahora te queremos despedir, nosotros 
te queremos mucho y por eso queremos que nos recuerdes como nosotros a ti.  
Estefanía.   
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DESPEDIDA DE LOS ALUMNOS DE SEXTO B 

TERESA: He estado mucho tiempo en este colegio; he tenido muchos momentos agradables. Y ahora 
quiero dar las gracias a todos los maestros y maestras que han pasado por mi clase y también a mis 
compañeros. ¡Gracias a todos!  
AURORA: He estado nueve años en el colegio de infantil, que empecé, hasta sexto, en que termino 
para pasar al instituto. Quiero agradecer muchísimo el apoyo que nos han dado y el buen trato 
recibido a la jefa de estudios, al director, a todos los profesores, a los profesores de bilingüe, etc. 
SOFIA: Nos vamos al instituto con mucha pena, porque dejamos atrás nueve años de colegio. Durante 
este largo periodo hemos tenido buenos y malos momentos, pero nos vamos a quedar con un 
profundo y grato recuerdo en nuestro corazón de este nuestro colegio “SAN JOSÉ DE CALASANZ”. 
CAROLINA: Con estas líneas me despido de todos los alumnos y de todos los profesores que nos han 
acompañado desde que entramos en este colegio, enseñándonos y dándonos todo lo mejor; así 
hemos ido pasando curso tras curso. También digo adiós a todos estos momentos que no vamos a 
volver a repetir; porque nos marchamos de este colegio “San José de Calasanz”. 
JUAN: Estos nueve años han sido muy buenos y hemos aprendido mucho. Hemos tenido algunos 
problemas, pero los maestros siempre nos han ayudado. Me despido deseando lo mejor para este 
gran COLEGIO, lo recordaré siempre. 
JUAN VICENTE: Le doy las gracias a este colegio y en especial a los maestros, porque me ha 
enseñado a hablar, a leer, sumar… y muchos otras cosas más. Me da pena tener que marcharme. 
Nunca olvidaré este colegio. 
JESÚS: Doy las gracias al Colegio y a los profesores por lo que nos han enseñado. Habéis procurado 
enseñarnos las materias de forma divertida. Este es mi último año y me despido de todos los 
profesores con gran cariño. 
SARA: Estoy muy triste por irme de este colegio, pues el año que viene voy al Instituto Marmaria a 
hacer la ESO. Me voy contenta porque me han enseñado mucho. Voy a echar de menos a los 
profesores que han estado conmigo. Muchas gracias a todos. 
MARTA: Me despido de todo el colegio. Me llevo muy buenos recuerdos. Este colegio me ha aportado 
mucho, me ha enseñado a leer. Escribir, etc. El año que viene me acordaré de vosotros. Gracias por 
todo. Un beso muy fuerte. 
RUBÉN: Le doy las gracias a este colegio por haberme enseñado lo que está bien y lo que está mal. 
También les doy las gracias a todos los maestros que he tenido. Desde los tres años me enseñaron a 
leer y a escribir y en cada curso he ido mejorando la lectura y la escritura. Le doy las gracias por todo. 
LUIS: Le doy las gracias a este colegio por enseñarme desde los tres años hasta los once y también 
les doy las gracias a los maestros por enseñarme a escribir mejor, etc. Le doy las gracias a este 
colegio, llamado San José de Calasanz. 
JOSE MARÍA: Estoy triste porque el día veinte me voy del colegio; pero por otro lado estoy feliz por 
afrontar una nueva etapa en esta vida. Gracias por todo lo que nos ha enseñado el colegio. Hasta 
siempre. 
IVAN: Gracias a todos los profesores por enseñarnos tanto. En estos nueve años me lo he pasado 
bien y me he divertido con mis amigos. Adiós a todos. 
JAVIER: He pasado los años más importantes de mi vida en este Colegio y ahora me tengo que 
despedir. Le doy las gracias a todos mis amigos, que me han apoyado y a todos los maestros y a 
todas las maestras. Muchas gracias a todos. 
ÁNGELA: En estos nueve años he aprendido muchas cosas, entre ellas a respetar a los compañeros 
y profesores y a ayudarnos entre todos. Me da mucha pena dejar el colegio y pasar al instituto, pues 
va a ser un cambio muy grande. Aunque gracias a nuestros profesores y a hacer 6º bilingüe va a ser 
mucho más fácil. Me despido del colegio con mucha alegría. 
CARMEN: Voy a echar de menos el colegio porque aquí he pasado los mejores años de mi vida, 
haciendo muy buenos amigos. Lo que más me ha gustado ha sido aprender todo lo que ahora sé. 
Nueve años aquí y aún recuerdo el primer día, cuando con tres añitos entré llorando a la clase y mi 
madre me decía: “Venga, no llores, luego la vas a echar de menos”. Otros años he deseado que 
llegara el fin del curso para irme de vacaciones, ahora no, ahora quiero quedarme más tiempo en el 
colegio. Pero me tengo que ir y lo hago orgullosa de haber estado aquí. Un fuerte abrazo a todos. 
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ALEJANDRO: Cuando por primera fui a un colegio, mis padres decidieron que fuera a San 
José de Calasanz, ya que ellos habían estudiado aquí. Estoy preparado para afrontar el 
instituto gracias a mis maestros. Nunca olvidaré estos nueve años tan divertidos de colegio. 
RAÚL: Me da pena dejar tan pronto el colegio; porque en el instituto tendremos que trabajar 
más. También tendremos compañeros y profesores nuevos, clases nuevas, etc. Y allí no 
haremos tantas actividades como aquí, por eso echaré de menos este colegio. 
JAIME: Doy las gracias a los profesores porque me han ayudado a portarme mejor y me han 
enseñado lo que sé. También doy las gracias a mis compañeros que me han ayudado en los 
momentos difíciles. 
JOSÉ CARLOS: A todos nos da pena dejar el colegio. Hemos estado nueve años, nueve 
años con unos profesores que nos han enseñado a comportarnos y a respetar a nuestros 
compañeros. A nuestro tutor lo vamos a echar de menos porque se ha preocupado mucho de 
nosotros y a veces nos hace reír. Espero que nos vaya bien en el instituto. Gracias. 
FÁTIMA: Me despido de este colegio muy contenta de los maestros. Recordaré siempre las 
fiestas, las excursiones, etc. En los nueve años que he estado aquí me lo he pasado muy 
bien. 
LAURA: Con estas palabras me despido del Colegio San José de Calasanz. Digo adiós a 
todos los tutores que he tenido, adiós a todos los maestro del colegio, adiós a los buenos y a 
los malos momentos que he tenido, adiós a todos. Os llevaré siempre en el recuerdo. Hasta 
siempre. 
JUAN ANTONIO: Después de nueve años en esta escuela me he cansado de hacer tareas, 
trabajos, redacciones, ejercicios de las clases de Lengua, Cono, Matemáticas…; pero ahora 
que me voy de este colegio me he dado cuenta  de que lo voy a echar mucho de menos, que 
me lo pasaba bien en las clases y que me gustan las tareas y los trabajos. ME ENCANTA EL 
COLEGIO. 
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We were waiting for it! We were counting the days as if we were waiting for our birthday! It’s 
summer! SUMMER! 
 
Now we are on holidays and we have a lot of free time, but fortunately we have lots of activities 
to do: go swimming, reading a book, playing with friends, sunbathing, doing exercise, playing 
computer games… 
 
And talking about computer games, on the Internet you can have plenty of activities so you 
don’t forget your English and you review a bit of the vocabulary we have learnt this year. Here I 
recommend you a couple of websites you can check and play games online: 
 

- http://www.wherewhenwhathow.co.uk/  This is the webpage we find in our Surprise 
Books, It has lots of games related to each unit in the book. A good way to review. 

- http://www.sesamestreet.org/games    In this website you will find lots of games for 
Young Learners (4 to 7 years old) 

 
But you can also find other sites where you can find other kind of activities, such as crosswords 
or word searches. Here you are a word search with vocabulary related to summer. Can you find 
all the words hidden in the word search? Good Luck!!! 
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COMENIUS PROJECT 

YOUNG EUROPEANS AT STAGE 

 
Muchas han sido las actividades que hemos llevado a cabo durante este año dentro del 
Proyecto Comenius Young Europeans at Stage. Ahora que estamos llegando al final de este 
primer año de trabajo conjunto, toca hacer una revisión de lo mucho trabajado y tratar de 
subsanar los errores que hayan podido surgir. 
 
No voy a hacer aquí una exposición de todas las actividades que hemos ido desarrollando 
durante el curso, ya que la mayoría de ellas fueron expuestas en la anterior edición de La 
Cometa, pero me gustaría hablaros de las que hemos tenido que desarrollar durante este 
último trimestre. 
 
Este trimestre ha sido más de trabajo organizativo que de trabajo con nuestros alumnos, 
aunque ellos también participaron en la celebración del Comenius Day para Educación Infantil 
el pasado 14 de Abril. También hemos preparado un Rincón Comenius, donde podemos 
mostrar todas las cosas relativas a nuestro proyecto. Se han publicado en la Página Web del 
Proyecto http://yes-project.eu/ las noticias relacionadas con las actividades realizadas y las 
fotografías de las visitas que hemos hecho este curso a Estonia e Italia. 
 
Nuestro siguiente paso es la visita que tiene lugar entre el 15 y el 20 de Junio a la ciudad de 
Usak, en Turquía y en la que redactaremos el Informe de Progreso y seremos evaluados por la 
Agencia Nacional. 
 
Me gustaría desde esta página dar las gracias a todas las personas que han estado implicadas 
en este proyecto y que han hecho que las actividades programadas salieran adelante y que 
fueran todo un éxito:  
 
En primer lugar darle las gracias a nuestros alumnos y alumnas, por la gran participación en 
todas las actividades. Nos han sabido demostrar que a pesar de su corta edad, podemos 
contar con ellos para llevar a cabo cualquier actividad, saben participar sin enfadarse cuando 
no ganan, de jugar a los juegos sin importarles si sus compañeros de juegos son de su misma 
clase o van a una clase diferente y sobre todo, han sabido darnos una lección de 
compañerismo y de saber estar, ¡MUCHAS GRACIAS CHICOS! 
 
En segundo lugar a las familias, porque en mayor o menor medida, habéis colaborado con 
vuestros hijos para que pudiesen estar presentes con sus aportaciones a las actividades que 
hemos ido programando. Sé que en muchos casos no ha sido nada fácil lo que os hemos 
pedido, pero ahí habéis estado para ayudar a vuestros hijos en lo que ha sido posible, 
¡GRACIAS! 
 
En tercer lugar a todos los maestros y maestras del cole, también habéis tenido que trabajar 
bastante, ayudando a vuestros alumnos a preparar todo lo que os hemos ido pidiendo desde el 
Proyecto, os estoy realmente agradecido. 
 
Pero también se merecen una mención especial los miembros del Equipo Directivo: Victoriano, 
Estefanía y Adelaida, por ayudarme y aconsejarme en todo momento. Pero también debo 
incluir ahora también a nuestro anterior Jefe de Estudios, Javier, para agradecerles a los cuatro 
que apostasen por este proyecto, que me convenciesen para que me hiciese cargo y luchase 
por conseguirlo. Gracias a vosotros, todos hemos salido ganando, los alumnos, las familias, los 
maestros… ¡GRACIAS POR VUESTRO APOYO! 
 
 
 

FRANCISCO JULIÁN MUÑOZ HERRERO 
COORDINADOR DEL PROYECTO COMENIUS 
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LA AUTONOMÍA DE NUESTROS HIJOS 

 
Como norma general todo aquello que el niño pueda hacer solo, siempre que no 

entrañe peligro, debe hacerlo él mismo. 
 

Realmente, esto no se hace realidad en todas las familias y se justifica principalmente 
por las prisas que llevamos, que nos obligan a no dedicar demasiado tiempo a las actividades 
cotidianas de nuestros hijos. 

El niño solamente aprenderá a hacer las cosas solo, si él practica. ¿Qué hábitos de 
autonomía es necesario que aprenda nuestro hijo? 

1.- Higiene: control del pis, lavarse las manos, cepillado de dientes, el baño, peinarse,... 

2.- Vestido: ponerse distintas prendas, guardarlas en el lugar adecuado, etc… 

3.- Comida: comer solo, respetar unas normas en la mesa, prepararse una merienda... 

4.- Vivir en sociedad: relación con los demás, escuchar, pedir por favor, dar las gracias. 

 
¿Cómo enseñarlo?  

 
1º DECIDIR QUÉ LE VAMOS A EXIGIR Y PREPARAR LO NECESARIO 
- Primero, decidid lo que razonadamente le vamos a exigir, evitando pensamientos como: 
“prefiero hacerlo yo, lo hago antes y mejor”. Comenzad cuanto antes. 

- Exigidle algo adecuado a su edad. 

- Hacedlo siempre y en todo lugar: todos los días y todos a una: no vale: “con papá tengo 
que hacerlo, pero con mamá no”. 

- Preparad lo necesario: si le exigimos guardar sus juguetes, preparadle un sitio adecuado.  
 
2º EXPLICARLE QUÉ TIENE QUE HACER Y COMO 
- Explicadle muy clarito y con pocas palabras qué es lo que queremos que haga: “desde hoy 
vas a ser un chico mayor y vas a lavarte los dientes tú solito, y lo vas a hacer muy bien”. 

- Enseñadle, realizándolo vosotros primero; pensad en voz alta mientras lo hacéis: “primero 
mojo el cepillo, echo pasta de dientes…” 

- Aseguraos de que comprende las instrucciones: pedidle que os la repita. 
 
3º PRACTICAR 
- Ponedlo a practicar. Al principio hay que ofrecerle muchas ocasiones de práctica. 

- Recordadle los pasos de lo que tiene que hacer: “primero mojar el cepillo…”. 

- Elogiadle los primeros avances, diciéndole lo bien que lo ha hecho él solito.  

- Poco a poco disminuir la ayuda. 

- Las prisas no son buenas: preparad el tiempo necesario, al menos al principio. 
 
4º SUPERVISAR 
- Hay que revisar cómo va realizando lo que se le encomienda. Si un niño está aprendiendo a 
peinarse tenemos que revisar que ha quedado bien.  

- Elogiar y valorar su realización. Si no está del todo bien, decidle en qué puede mejorar. 
 
Y SI NO QUIERE… 
- Valorar si no quiere porque no está a su alcance o por comodidad. 

- Si se lo ofrecemos como un privilegio (“ya eres mayor...”) lo aceptará mejor que si lo 
hacemos como un mandato sin más. 

- Si se sigue negando, retiradle algún privilegio, algo que le guste mucho. 

 
¡FELIZ VERANO A TODOS! 

ESPERO ESTAR CON VOSOTROS EL PRÓXIMO CURSO 
 

Micaela Caba Gallego 
Orientadora 
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A.M.P.A. 

 
Llega  Junio y con él el final del tercer trimestre, los exámenes, las notas 

, la preparación del festival de fin de curso, la despedida de los alumnos de 6º y 
de algunos profesores, etc. y  un año más nosotras liadas con la preparación 
de nuestra “ Fiesta de fin de Curso”, con la venta de entradas, ultimando los 
Talleres que se llevarán a cabo esa tarde (como en otros años pocas madres 
para ayudarnos), desde estas líneas queremos aprovechar para agradecer 
enormemente a las que os presentasteis voluntarias para estar como monitoras 
de los Talleres, sino fuera por vosotras habría que suspenderlos  y nuestros 
hijos perderían la ocasión de pasarlo bien y divertirse no solo con las 
colchonetas. 

Desde aquí os queremos animar a que esto no decaiga, lleva años 
realizándose (y por experiencia sabemos que gusta mucho a los niños, ya que 
les encanta pintarse la cara o hacerse un tatuaje, llevar collares y pulseras, 
llaveros, etc.) si todas/os pasáramos de ello, esto por desgracia acabaría, como 
otras muchas cosas que han dejado de realizarse ya que nosotras solas no lo 
podemos hacerlo, como por ejemplo : Las charlas de escuela de padres  en el 
Ayuntamiento con temas tan importantes como el Fracaso Escolar, Celos y 
Rabietas, Drogas, Internet y sus problemas, etc. Si todos/as hiciésemos un 
pequeño esfuerzo se reflejaría en el bien de nuestros hijos, de los que están 
aquí y de los que vengan en un futuro. 

Os informamos también de que el viaje de Fin de Curso “Senderismo por 
tu comunidad” no se llevó a cabo por la escasez de gente, por lo tanto quedó 
suspendida. 

En La Cometa pasada olvidamos mencionar que en Diciembre 
organizamos un viaje a Valdepeñas para ver el “Musical de la Bella y la Bestia”, 
el cuál fue muy entretenido y bonito, con la cantidad de artistas que los 
interpretaron y el magnífico vestuario que utilizaron, los niños quedaron con la 
boca abierta y gusto muchísimo. Al igual que realizamos el ya tradicional viaje a 
los “Multicines de Valdepeñas”, donde los mayores optaron por las Crónicas de 
Narnia  y los pequeños por Megamind. 

Ya solo queda despedirnos de los chicos/as de 6º y desearos mucha 
suerte en vuestra andadura por el Instituto, portaos bien, estudiad, trabajad y 
veréis como el esfuerzo será tarde o temprano recompensado, no olvidéis 
nunca vuestro colegio y suerte. Junto a vosotros también se nos van dos 
compañeras de nuestro A.M.P.A.  Andrea y María, os echaremos de menos el 
año que viene cuando empecemos de nuevo a reunirnos, gracias por 
enseñarnos todo lo que sabíais y por dejarnos ocupar vuestros puestos dentro 
de este A.M.P.A. , intentaremos seguir con el trabajo que empezasteis hace ya 
varios años, intentando hacer lo mejor para todos (aunque sabemos que es 
difícil), y que esta asociación de padres y madres continúe en el tiempo. 
  Desde aquí aprovechamos para hacer un llamamiento a las personas 
que estén interesadas en entrar en este Junta, se ponga en contacto con 
cualquiera de nosotras. 

Feliz verano a todos, y hasta el año que viene. 
JUNTA DIRECTIVA 
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Tras tres meses en el C.E.I.P “San José 
de Calasanz”,  el pasado 10 de mayo 
finalicé mis prácticas. Durante este 
tiempo han sido tantas cosas las 
aprendidas que podría llenar hojas y 
hojas de este periódico. 

 En estos meses he podido llevar 
a la práctica todo lo aprendido 
anteriormente,  y he comprobado lo 
bonito, gratificante y a la vez, 
complicado,  que resulta enseñar a los 
más pequeños; aunque he de decir que 
tanto mi tutora Mª Paz, como los niños 
de 4 años me lo han puesto todo muy 
fácil, y me han permitido disfrutar de 
todas y cada una de las actividades que 

hemos hecho dentro del proyecto Castilla-La Mancha, en el cual hemos descubierto y 
aprendido muchas cosas de una manera muy divertida. 

MARGARITA JIMÉNEZ GARCÍA 

Maestra de Prácticas de Ed. Infantil 

 

Después de los tres meses que he 
estado en el CEIP San José de Calasanz 
realizando las prácticas de magisterio ha 
llegado el turno de hacer una última 
reflexión, y la mejor manera de hacerla 
es incluyéndola en este periódico. 

Me acuerdo del primer día que llegué al 
colegio como si fuera ayer, ese día 
estaba nervioso, expectante, pero sobre 
todo muy ilusionado por la etapa que 
comenzaba. Poco a poco me fui soltando 
gracias al buen trato de todos los 
maestros que me ayudaron mucho en 
todas las inquietudes que fui teniendo a 
lo largo de este período. Cuando 
comencé la carrera no sabía si valdría o si me gustaría ser maestro, pero después de 
estos tres meses tengo muy claro que quiero ejercer de maestro. Son tantas cosas las 
que he aprendido, tantos momentos los que he vivido que me resulta difícil resumirlo 
en media hoja, pero puedo decir que ha sido inolvidable. 
Por último, tengo que agradecer tanto a Joaquín como a Pedro el apoyo que he 
recibido por su parte y todo lo que me han enseñado durante estos tres maravillosos 
meses. También quiero dar las gracias a todos los alumnos por el comportamiento que 
han tenido en mis clases, así como a todo el profesorado del centro. 

 
GRACIAS POR TODO. 

 

JOSÉ FERNANDO ROMERO SÁNCHEZ 

Maestro de Prácticas de Ed. Física 
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 Y llegó la hora de la despedida.  
 
 Han sido en total cuatro años los 
que he estado en este colegio. El 
primero fue como interina en el curso 
1998/1999. Muchos fueron los 
recuerdos que me llevé, por eso 
cuando aprobé la plaza, a la hora de 
elegir destino definitivo, San José de 
Calasanz  fue uno de los preferidos, 
porque ya se sabe que más vale lo 

malo conocido…. 
 
 Cuando llegué definitiva en el curso 2008/2009, me encontré 
con antiguos compañeros que ya conocía, lo que me hizo sentir 
más segura. La sorpresa fue también encontrarme con nuevos 
compañeros, con los que enseguida me sentí agusto.  
 
 Estos años me han ayudado a aprender muchas cosas, en 
especial de mis compañeras de Educación Infantil, que me han 
aportado un montón de cosas que me acompañarán en mi nueva 
andadura. Así me acordaré de ellas cada vez que trabaje en mi 
nuevo colegio. 
 
 Al resto de compañeros de primaria, decir que aunque la 
relación no ha sido tan intensa, ya se sabe que cuando perteneces 
a infantil parece que vives en “otro mundo”, me llevo un grato 
recuerdo, tanto de los definitivos como de los que han ido pasando 
como interinos por el colegio. 
 
 En cuanto a los alumnos, decir que me llevo un gran recuerdo 
de todos.  
 
 Espero que los lazos que me han unido con este colegio, 
permanezcan en el tiempo y si algún día nos volvemos a encontrar, 
recordemos juntos los buenos momentos, que han sido muchos y 
los malos, que han sido los menos, se olviden para siempre. 
 
 Siempre os llevaré conmigo, vaya donde vaya.  Un beso muy 
grande y hasta pronto. 
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Durante este curso se han realizado varias actividades en conmemoración 
del 50 aniversario del colegio. La primera tuvo lugar el jueves de comadre 
que se hizo un desfile por las calles de Membrilla con la tradicional máscara 
callejera y la boda. En este mes de junio se han realizado tres actividades: 
 

- La primera tuvo lugar el viernes 1 de junio a las 11,30 horas en el pabellón del colegio. 
Consistió en dos partidos, uno de baloncesto y otro de voleibol. Estos partidos fue 
jugado por maestros, exalumnos, padres y alumnos. Todos disfrutaron muchísimo de 
estos partidos, tanto los jugadores como todos los espectadores que fueron alumnos, 
maestros y padres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- La segunda ha sido una exposición del 50 aniversario, con materiales didácticos de 
estos 50 años, trofeos obtenidos, equitaciones, fotografías, etc.  La exposición ha 
tenido un gran éxito.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  La tercera actividad ha sido una mesa redonda "50 años en nuestra educación”  
desarrollada el 18 de junio a las 20,00 horas.  Esta mesa redonda fue moderada por 
nuestra orientadora Micaela Caba Gallego y participaron Javier Jiménez (exjefe de 
estudios  y exalumno del colegio), Manuel Navas (exdirector), Luis Mª (exdirector),  
José Fuentes (exalumno y  exmaestro), Bernardo  Fernández-Pacheco (exorientador), 
Maite Menchén (expresidenta del AMPA) y Roque Fernández (expresidente del 
AMPA). En esta mesa se estuvo hablando de la evolución de aspectos didácticos de 
los diferentes sistemas educativos de estos 50 años. La mesa estuvo fenomenal 
aunque una pena que hubiera tan poco público. Después de la mesa las madres del 
AMPA prepararon en el Antiguo Casino unos aperitivos para los asistentes.  

 

 
 

Además se ha estado proyectando un video con fotografías de estos 50 años que ha sido 
realizado por el maestro Pedro Manzano. Este video se puede ver desde nuestra página 
web del colegio. 
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☼ Nunca será tarde para buscar un mundo 

mejor y más nuevo, si en el empeño 

ponemos coraje y esperanza. 

☼ La vida es muy corta, y cada momento 

tiene su valor, pero nos pasamos días 

enteros durmiendo y años completos 

soñando. 

☼ No hay secretos para triunfar. En la 

práctica todas las teorías se derrumban. 

Todo se reduce a la suerte de una larga 

paciencia. 

☼ Si deseas el éxito, no lo busques; limítate 

a hacer lo que amas y en lo que crees. El 

éxito vendrá por añadidura. 

 

 

El Árbol Mágico 

Hace mucho mucho tiempo, un niño paseaba por un prado 
en cuyo centro encontró un árbol con un cartel que decía: 
“soy un árbol encantado, si dices las palabras mágicas, lo 
verás”. El niño trató de acertar el hechizo, y probó con 
abracadabra, tan-ta-ta-chán, supercalifragilisticoespialidoso 
y muchas otras, pero nada. Rendido, se tiró suplicante, 
diciendo: “¡¡por favor, arbolito!!”, y entonces, se abrió una 
gran puerta en el árbol. Todo estaba oscuro, menos un 
cartel que decía: “sigue haciendo magia”. Entonces el niño 
dijo “¡¡Gracias, arbolito!!”, y se encendió dentro del árbol 
una luz que alumbraba un camino hacia una gran montaña 
de juguetes y chocolate. El niño pudo llevar a todos sus 
amigos a aquel árbol y tener la mejor fiesta del mundo, y 
por eso se dice siempre que “por favor” y “gracias”, son las 
palabras mágicas. 

 

Intenta contar las patas del 
elefante de la imagen: 
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