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Y ADEMÁS� 

AMPA 

El pasado lunes 24 diciembre, 

se celebró un nuevo concurso 

de repostería. ¡Sin duda el 

lunes más dulce de este curso! 

CENTRO DE LA MUJER 

Con motivo del �Día de la no 

violencia�, se impartió una 

charla informativa para los 

alumnos de sexto curso. 

OBRAS 

En el mes de octubre se 

realizaron las obras del 

edificio del primer ciclo. Se 

espera próximamente su 

apertura. 

SAN JOSÉ DE CALASANZ 

En la celebración pudimos 

asistir a una misa oficiada por 

D. Raúl López de Toro y 

posteriormente una 

chocolatada con la tradicional 

torta. 

CLAUSTRO 

Este comienzo de curso 

contamos con un profesor de 

infantil, uno de primaria, 

media jornada de especialista 

de inglés menos que el curso 

anterior. Compartiendo 

además, la maestra de música 

y la Orientadora. 

 



 
¡Interesante! ¡Curioso! ¡Nostalgia! Estas sensaciones he experimentado tras haber 

indagado y hojeado la edición nº 16 de �La Cometa�  del año 1992.¡Qué maravillosos 

recuerdos! Sin duda una gran año, con grandes eventos en España: las Olimpiadas de 

Barcelona y la  Expo en Sevilla. 
 
Por aquel entonces, estudiaba 8º de EGB, donde Juan Manuel del Rey Ramos iniciaba 

su carrera como Director, el Jefe de Estudios era D. Pedro Almarcha Jiménez 

(compañero en activo) y como secretario D. Miguel. 
 
En aquel curso académico, la legislación de educativa que regía era la LOGSE 

  poniéndose  en marcha lo que conocemos hoy día como  primer ciclo. Al igual que 

este año, en las elecciones al Consejo Escolar se presentaron más candidaturas que 

representantes a elegir. Hace 20 años la APA pasó a llamarse �Rosa del Azafrán�, pues 

debía ser distinto al nombre del colegio, y la cuota era de 500 pesetas.(moneda olvidada, 

prácticamente, entre nuestros alumnos). 
 
Como podemos observar hoy día, muchos de los esfuerzos e implicación de los 

maestros y equipos directivos los podemos disfrutar hoy día, prueba de ello es que 

durante el periodo vacacional de Navidad  se efectuaron las obras de separación del 

patio del patio de Infantil y Primaria.  
 
Con motivo del día de la Constitución, el centro participó en un concurso a nivel 

Provincial en el que los alumnos realizaron unos dibujos y como premio consiguió un 

fantástico ordenador, que se ubicaría en el despacho de dirección y estaría al servicio 

del todo el colegio. ¡Aún recuerdo el día en que llegó el ordenador y se nos enseñó! 

¡Para muchos era la primera vez que veían un ordenador! Que estampa más diferente, 

hoy día los alumnos del tercer ciclo tienen su neetbook individual y su pizarra digitales. 
 
Ya hace 20 años, el colegio apostaba por proyectos plurinlingüistas en habla inglesa, 

pues además de participar en el Club Pen´s Friends UNESCO se iniciaba un 

intercambio con el centro Willson School de New Cork, con el objetivo de intercambiar 

cartas, cassettes, vídeos, producciones artísticas de alumnos, materiales curriculares, 

 unidades didácticas, etc.  
 
En el apartado deportivo destacar que el equipo de voleibol femenino en categoría 

infantil fueron campeonas provinciales y subcampeones regionales en la categoría 

infantil. En atletismo, también se cosecharon grandes puestos, Lorenzo fue campeón 

provincial de disco y Gema Andújar fue subcampeona provincial de lanzamiento de 

peso y un merecidísimo tercer puesto en el campeonato regional en categoría infantil. 
 
 

 
   Francisco Julián Muñoz Herrero  y Adelaida Condés Sánchez-

Elipe 
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¡Nuevo curso escolar!¡Nuevo Equipo Directivo! 
¡Nuevos Recortes! 

  
El curso pasado nos dejó �nuestro director�, laboralmente hablando. Seguro que para él ahora los días son 

diferentes a los que tenía hace unos meses como Director �coreano�. Un gran compañero y persona, que 
siempre estuvo haciendo su trabajo honestamente y con gran dedicación. Seguro que se le pasarían mil cosas 
por la cabeza antes de irse. Como a mi me pasaron otras mil aquel 31 de agosto, cuando recibí la comunicación 
de nombramiento para la dirección y  el curso ya casi estaba a punto de comenzar. Este curso comenzaría con 
nuevo equipo directivo: 

Adelaida Condés   Inés Valencia   Joaquín López de la Nieta 
DIRECTORA   SECRETARIA   JEFÉ DE ESTUDIOS  
Por tanto, la visión de dirección que tenemos es la de continuar con la magnífica labor de equipos 

directivos anteriores y en la medida de lo posible y teniendo en cuenta la situación que atravesamos, nuestro 
objetivo será promover un impulso hacia una escuela dinámica, activa, viva y creativa. Primará una forma de 
trabajar y entender el funcionamiento del centro: comprometida, dinamizadora, participativa con gran 
capacidad de diálogo, escucha y negociación. 

Es una suerte contar en el centro con grandes profesionales, capaces de contribuir a que nuestros 
alumnos (vuestros hijos) consigan una formación integral (cognitiva, personal, social, emocional) y facilitarles los 
recursos necesarios para ese fin; además de tener unos padres/madres implicados en la educación de sus hijos. 
Para ello creemos que es fundamental la utilización de las nuevas tecnologías  y el aprendizaje de los 
idiomas pudiendo estar así más preparados en la sociedad en la que vivimos. Todo ello sin olvidar una 
educación basada en valores,  teniendo en cuenta el  trabajo bien hecho y el esfuerzo que realizan para 
conseguir buenos resultados. 

 Actualmente, nos acompaña un momento histórico de regresión, empeoramiento, no crecimiento, donde 
los presupuestos para Educación son cada vez menores. A la par, se presentan grandes cambios en materia 
educativa, se prevé para el año próximo una nueva ley, que traerá consigo nueva estructuración de la Educación 
Infantil y Primaria. 

Y volvemos al tiempo, ¿que diferencia de tiempo habrá entre la primera pieza y la última de un efecto 
dominó? No lo sabemos pero si que todas las piezas están muy próximas. Lo que parece lejano para nuestros 
alumnos, en realidad no lo es tanto. Este curso escolar contamos con tres maestros y medio menos y además, 
otros dos: música y orientación los tenemos compartidos con el otro colegio. A esto hay que sumarle que este 
curso no contamos con la Auxiliar de Conversación en habla inglesa, aumentando la ratio a 30 alumnos, tanto 
para Educación Infantil como para Primaria, desaparición de las maestras de apoyo en Educación Infantil..., 
podría continuar mencionando  más detalles en los que nos estamos viendo afectados �todos�, no sólo los 
maestros sino los alumnos que son los más importantes. Y con todas estas medidas ¿Es posible una Calidad 
Educativa? 

Basándonos en uno de los dos pilares básicos y fundamentales que anteriormente he mencionado, 
gracias a que el centro cuenta con maestros, que además de poseer la  acreditación necesaria, asumen  el 
esfuerzo, trabajo, por sumarse a este gran proyecto y  dada la importancia de proporcionar a nuestros alumnos 
las máximas experiencias y aprendizajes en los idiomas, como novedad para este curso escolar es la 
incorporación  del  segundo idioma en el tercer ciclo: francés. Dicho aprendizaje sentarán las bases para 
que en años futuros, cuando estudien secundaria posean conocimientos previos y obtengan mayor facilidad en el 
aprendizaje de dicho idioma. 

 No olvidemos que también contamos con el proyecto de secciones Europeas en inglés, en el que 
contamos una experiencia de 5 cursos escolares, basado en un metodología AICLE para las distintas áreas que 
están inmersas en dicho programa: Conocimiento del medio, Educación Física, artística, música y de manera 
globalizada en Infantil. 

Por otro lado, puntualizar que el pasado mes de noviembre tuvieron lugar las elecciones al Consejo 
escolar, tanto para el sector de maestros, como el de padres/ madres y para los alumnos. Quisiera aprovechar 
para agradecer las cinco candidaturas presentadas por los padres, pues significará la representación total en 
dicho órgano. Sin embargo, en cuanto al número de electores que consumaron su derecho al voto fue tan sólo 
de un 7 %. 

 No quisiera terminar sin agradecer el esfuerzo que la AMPA del colegio está haciendo en la colaboración, 
implicación y realización de distintas actividades.  

Y para finalizar me gustaría hacerlo con una frase: 
 

�Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y 
maravilloso mundo del saber.� Albert Einstein 

Con mis mejores deseos de Paz, Amor y Felicidad para esta Navidad y  Año Nuevo. 
 

Adelaida Condés Sánchez-Elipe 
Directora del centro 
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Ø Damos la bienvenida, además de a los nuevos 
alumnos de tres años, a nuevos maestros: 

Maribel de la Rosa, Sonia Moreno, Pilar Yépez, 
Raquel Pérez, Ana María Castellanos y Sonia Marrero. 

Ø Las actividades lectivas las iniciamos el día 10 de septiembre, 
excepto los alumnos de tres años, que lo hicieron, como siempre, 
escalonadamente. 

Ø Como novedad, para este curso escolar se incorpora el segundo 
idioma: francés en el tercer ciclo, siendo el maestro encargado de 
impartirlo Eugenio Elipe. 

Ø Visita de la cooperativa de los alumnos de Educación Infantil el día 5 
de octubre para conocer las instalaciones y el proceso de elaboración 
del vino, tras haber trabajado la unidad didáctica �La vendimia�. 

Ø Con motivo del día de la biblioteca, los alumnos de infantil y de primer 
ciclo asistieron a la Biblioteca Municipal,  a un cuentacuentos titulado 
�EL circo de la Coneja y más cosas�, donde los niños disfrutaron y se 
divirtieron muchísimo. 

Ø Con motivo del Día de todos los santos, Deme, nuestra maestra de 
Religión ha organizado una serie de actividades encaminadas a 
recordar la festividad de Todos los santos.  

Ø Como ya viene siendo tradicional en el centro,  y como actividad 
encuadrada dentro del compromiso singular firmado con la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes, el pasado día 31 de octubre se 
celebró Halloween donde realizaron �Recetas terroríficas� para 
finalizar degustándolas. 

Ø El pasado día 14 de noviembre tuvo lugar una huelga general. 

Ø El pasado día 22 de noviembre, como motivo al día de la no violencia 
se celebró en el centro una charlas sobre este tema impartidas por el 
Centro de la mujer dirigidas para los alumnos de sexto de Primaria. 

Ø El  día 23 de noviembre tuvo lugar la celebración de San José de 
Calasanz. Empezamos la mañana con la celebración de la Santa 
Misa, oficiada por D. Raúl López de Toro, párroco de Membrilla en el  
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pabellón del colegio, después degustamos la tradicional chocolatada 
 ofrecida por las madres y organizadas por el AMPA  para continuar 
con la participación del todo el centro en el Tour, carrera donde se 
tenía que recorrer  los monumentos más significativos de Paris. 

Ø Nuestra maestra Encarna el pasado día 29 de noviembre se jubiló 
después de muchos años de permanencia en el centro 

Ø El 30 de noviembre los alumnos del 5º de Educación Primaria visitan 
la biblioteca para ver una obra de teatro en inglés. 

Ø El domingo 9 de diciembre, nuestro ilustre D. Pedro Almarcha 
Jiménez presentó su libro Matía Battistini y Dolores Figueroa. 

Ø El día 13 de diciembre los alumnos de Educación Infantil realizaron 
una visita para ver los tradicionales belenes de la localidad. 

Ø El día 17 de diciembre concurso de Dulces Navideños organizado por 
el AMPA y entrega de premios del concurso de Figuras de 
elaboración de juguetes con materiales reciclados. 

Ø Las obras de remodelación de la cubierta del edificio de primer ciclo 
han finalizado, tan sólo queda las tareas de pintura, Además de la 
limpieza. Esperamos que el comienzo del segundo trimestre las 
tareas están acabadas y los alumnos del primer ciclo puedan volver a 
sus aulas. 

Ø Aún continúan las goteras en el pabellón. 

Ø Durante este primer trimestre, los alumnos de Educación Infantil han 
estado investigando y conociendo las profesiones, y entre otras 
actividades, estaba la visita  de distintos padres/ madres para conocer 
de cerca la profesión a la que se dedican, entre ellas nos  han 
visitado un electricista: Tomás Merino Criado,  Salomé Bellón como 
peluquera y  Pilar Navas, Policía Nacional. 

Ø El pasado mes de septiembre la conserje se dio de baja, y hemos 
estado sin nadie, pero tenemos buenas noticias y para el próximo 
enero vendrá un nuevo conserje. 

Ø El día 21 de diciembre será el último día de trabajo para Elena 
Angulo, compañera que también se jubila después de 27 años en el 
colegio 
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LOS NIÑOS/AS DE 3 AÑOS NOS QUEREMOS 
PRESENTAR COMO NUEVOS ALUMNOS/AS DEL 

COLEGIO �SAN JOSÉ DE CALASANZ� 
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�Y OS DESEAMOS A TODOS         

UNA ¡ FELIZ NAVIDAD ! 

 



 

YA ESTAMOS EN 4 AÑOS A Y SEGUIMOS CON LA DINÁMICA DE LOS 
TRABAJOS POR PROYECTOS.  ESTE PRIMER TRIMESTRE HEMOS DISFRUTADO 
CON  �LA VENDIMIA Y LAS PROFESIONES�. UNA DE LAS ACTIVIDADES DEL 

PROYECTO DE �LAS PROFESIONES� HA SIDO LA VISITA DE UN PADRE DE CADA 
CLASE PARA HABLARNOS DE SU PROFESIÓN, VESTIMENTA, HERRAMIENTAS, 
PELIGROS  ETC. Y  ESTO ES LO QUE  QUEREMOS COMPARTIR CON TODOS 

VOSOTROS: LA VISITA DE NUESTRO PADRE ELECTRICISTA. 
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NOS HA MOSTRADO 
SUS HERRAMIENTAS, 
CIRCUITOS QUE 
REALIZA� Y LOS 

CUIDADOS QUE HAY 
QUE TENER DURANTE 
SU UTILIZACIÓN. 

ÉSTAS SON 
ALGUNAS DE MIS 
HERRAMIENTAS. 

¡OH, QUE 
ÉSTO 
FUNCIONA! 

LE 
REGALAMOS 
UN DIPLOMA. 
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Y POR ÚLTIMO HEMOS 
RECORTADO UNA CAJA 
DE HERRAMIENTAS 
CON UNA BOMBILLA Y 
UN DESTORNILLADOR. 

YA EN CLASE 
HEMOS HECHO 
UN DIBUJO DE 
LO QUE NOS 
HA CONTADO 
EL PAPÁ 
ELECTRICISTA. 

YA 
PODEMOS 
ARREGLAR 
NUESTRAS 
LUCES. 

¡ESPERAMOS 
QUE LOS 
REYES 
MAGOS 
SEPAN 
HACER SU 
TRABAJO  
TAN BIEN 
COMO ESTE 
PAPÁ! 

¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 2013 DE PARTE DE LOS NIÑOS DE 4 AÑOS  A  
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DURANTE ESTE TRIMESTRE HEMOS TRABAJADO LAS PROFESIONES. 

  LA CLASE DE 4 AÑOS B HA INVITADO A UNA POLICIA 

NOS HA ENSEÑADO MUCHAS COSAS DE SU TRABAJO��� 
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� DESPUÉS EN CLASE 
NOS HEMOS HECHO 

UNA GORRA DE 

POLICIA 
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DURANTE ESTE TRIMESTRE, ADEMÁS DE ESTUDIAR LA VENDIMIA, 
HEMOS INVESTIGADO SOBRE LAS PROFESIONES, ESTUDIANDO 
ESPECIALMENTE LAS PROFESIONES DE NUESTROS PADRES Y LAS 

QUE NOS GUSTARÍA SER DE MAYORES. 
 

NOS HA VISITADO UNA PELUQUERA, SALOMÉ BELLÓN, MAMÁ DE 
NUESTRO COMPAÑERO CARLOS CONDÉS BELLÓN Y NOS HA 

EXPLICADO EN QUÉ CONSISTE SU TRABAJO. 

NOS HA ENSEÑADO SUS UTENSILIOS ASÍ 
COMO REALIZADO MECHAS, CORTE DE 

PELO, PEINADOS, BUCLES Y 
¡¡ QUÉ GUAPOS HEMOS QUEDADO !!. 

ADEMÁS,  NOS HA DEJADO SUS 
MUÑECAS PARA PODER JUGAR CON 

ELLAS  EN EL RINCÓN DE LA CASITA Y 
PEINARLAS,  

¡¡ QUÉ BIEN NOS LO PASAMOS !!. 
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Y HABLANDO DE PROFESIONES� 
 

DURANTE UN MES, EVA MARÍA JIMÉNEZ ANDÚJAR  HA ELEGIDO 
NUESTRA CLASE, 5 AÑOS,  PARA REALIZARLAS PRÁCTICAS QUE 

CORRESPONDEN AL GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL. 
CON ELLA HEMOS REALIZADO DISTINTAS ACTIVIDADES, COMO 

PODÉIS VER: RUTINAS, MURALES, CONCEPTOS, PSICOMOTRICIDAD, 
ETC. 

¡¡ QUÉ BONITOS HAN QUEDADO TODOS NUESTROS TRABAJOS !!. 
 

 

ESPERAMOS QUE HAYAS 

DISFRUTADO CON TODOS 

NOSOTROS 

Y QUE HAYAS APRENDIDO 

MUCHAS COSAS. 

Los niños y niñas de 5 años 

 



 

DÍA DE SAN JOSÉ DE CALASANZ 
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Los alumnos de 3ª, os queremos mostrar algunos de nuestros trabajos que hemos realizado 
durante este trimestre: fábulas, adivinanzas, descripciones� 
 

FÁBULA: EL MONO Y EL DELFÍN. 

Los griegos tenían la costumbre de llevar a bordo del barco en sus viajes algunos animales, 
sobre todo monos y perros. Sucedió pues, que un barco cargado con grandes tesoros, y que 
precisamente llevaba  a bordo tales animales, naufragó no lejos de Atenas. Una fuerte 
tormenta desmanteló el barco, que se hundió. Muchos hombres habían muerto en el naufragio  
a no ser por los delfines. 

En efecto, los delfines siempre han sido muy amigos del hombre, y en esta ocasión 
demuestran su eficacia, pues montaban sobre su lomo a cuantos podían, y les dejaban en 
tierra firme. Uno de los monos que llevaba el navío, quiso aprovecharse de su parecido con la 
especie humana para también salvarse. Uno de los delfines le confundió con un hombre, y le 
dijo que se montara en su lomo, cosa que el mono se apresuró a hacer. Cuando llegaban a 
tierra, el delfín preguntó por casualidad: 

-¿Eres acaso de Atenas? 

-Sí soy uno de los personajes de esta ciudad. 

-Entonces, ¿te conocen allí? 

-Mucho. Sí tienes necesidad de algo, pregunta por mí cuando llegues a Atenas. Cualquiera te 
dirá la casa donde vivo. Puedo hacerte algún favor, pues el alcalde es primo mío. 

-Está bien; pues muchas gracias. ¿Y el Pireo? Supongo que lo veréis cada día. 

El Pireo es el puerto de Atenas; pero el mono, en ignorancia, lo confundió con el nombre de 
una persona, y dijo, creyéndose superior: 

-¡Ah!, sí ¡Cada día le veo! Precisamente es muy amigo mío. 

En cuanto el delfín oyó esta respuesta comenzó a reírse a carcajadas, y miró a su carga. 
Reconoció a un mono, y le echó al agua, yendo de nuevo al barco para salvar a los hombres. Y 
dejó de preocuparse de los monos. 

MORALEJA: El animal de nuestro cuento actuó como muchas personas, que hablan de ciertas 
cosas, cuando en realidad no tienen ni idea de lo que hablan, cuando uno demuestra su 
ignorancia en algunos aspectos, podrá ser instruido por otros. Pero si uno se enorgullece sin 
tener motivo, nunca podrá aprender, sino  que cerrará todas las posibilidades que de ello 
tendrá. 
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Os vamos a mostrar también unas adivinanzas relativas a las partes del 
cuerpo, ¿Nos ayudáis a resolverlas?  
 
Unas son redondas,                                              Cueva con treinta y dos 
machacantes 
Otras ovaladas,                                                     Que dispone de un solo 
habitante. 
Unas piensan mucho,                                             (La boca) 
Otras casi nada. 
(La cabeza)  
 

 
 
 
 
 

 
Órdenes da, órdenes recibe,                                En la jirafa descuella, 
Algunas autoriza, otras prohíbe.                          Bajo la barba del rey 
(El cerebro)                                                          lo tiene cualquier botella, 
                                                                             La camisa o el jersey. 
                                                                            (El cuello) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cinco hermanos muy unidos                               Dicen que son de dos 
Que no se pueden mirar,                                     pero siempre son de una. 
Cuando riñen aunque quieras                            (Los dedos) 
No los puedes  separar.  
(Los dedos) 
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NUESTRO RINCÓN CUARTO 
Durante este trimestre en Expresión Escrita hemos trabajado las siguientes composiciones: la anécdota, la 
noticia, ordenar información, redactar un diálogo y escribir una carta formal. Entre todos ellos hemos presentado 
trabajos sobre esta última por considerarla más interesante. A continuación exponemos algunas: 
 
Al Inspector del colegio: 
Soy Celia Sánchez-Elipe Fernández, alumna del Colegio San José de Calasanz, cuarto curso, nº 23 y vivo en la 
calle Cristo del Valle, nº 16. 
Quiero que traiga ordenadores para todos los colegios, mesas y una pizarra digital para trabajar y enterarnos 
mejor. 
Esperando una respuesta. 
Celia Sánchez-Elipe Fernández 
 
Al Señor del Viento que vive en la casa del Cielo 
Estimado Señor del Viento: 
Yo Gabriela Lacrimiora Iordachel. Voy al cole de San José de Calasanz y vivo en la calle de Don quijote nº 23. 
Solicito dos o tres años de Navidad con nieve. Para jugar con mis amigas y amigos con la nieve y hacer dos 
muñecos de nieve, uno con mis padres y mi hermano, y otro con las amigas. 
Un saludo de  
Gabriela Lacrimiora Iordachel 
 
Al presidente de Ciudad Real: 
Soy Natalia Alumbreros Luna, vivo en la calle Desposorios en Membrilla. 
Me dirijo a usted porque el paro cada vez sube más y el iva también. Quiero que baje. 
Esperando su respuesta. 
Natalia Alumbreros Luna 
 
Papá Noel: 
Soy Óscar Moreno Fiérrez, vivo en la calle Don Quijote nº 12. 
Solicito que estas Navidades me traiga muchos regalos. Cuando venga me gustaría que me dejara montar en su 
trineo para ayudarle a repartir los regalos y volar con usted. 
Esperando una respuesta se despide 
Óscar Moreno Fiérrez 
 
Señor de los Juguetes: 
Me llamo Juan Ramón Arias Herrera, tengo ocho años y voy al colegio San José de Calasanz. 
Me he quedado interesado en la mochila de Inazuna Eleven 2 y el estuche de Inazuna Eleven 2. Y como sé que 
venden mucho me gustaría que me reservasen lo que pido. 
Un cordial saludo 
Juan Ramón Arias Herrera  
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FELIZ NAVIDAD 

 
 
 
 

Director del periódico 5,8: 
Me llamo Daniel Mayorga Aparicio, vivo en la calle Santiago nº 132. Tengo 9 años. 
Le quiero comentar que en mi casa tenemos un perro buldog de raza. Quisiera que lo entrevistase y lo sacara en 
ese periódico tan bueno. 
Espero que me conteste. 
Un saludo  
Daniel Mayorga Aparicio 
 
Señor Presidente del Gobierno: 
Soy Juan Luna Pacheco, alumno del colegio San José de Calasanz del curso 4º A 
Quisiera que nos diera un millón de dineros y bajara el iva. También quisiera que nos diera empleo. 
Un saludo 
Juan Luna Pacheco 
                                                                                                                 
Gerente Picoteo                                                                                      Ismael Ramírez Menchén         
Estimado señor: 
Le hablo con el fin de informarle que hemos traído colecciones de chuches, palomitas, arroz, patatas, gusanitos, 
pipas, etc. 
Se pedirán antes del día treinta. 
Le saluda atentamente 
Ismael Ramírez Menchén         
 
Palacio de la Zarzuela, 29                                                                 Rey o reina de España 
Estimado rey/a: 
Me llamo Moisés Menchén Pacheco, vivo en Membrilla y tengo 9 años. 
Me dirijo a usted para pedirle que haya trabajo para todo el mundo y que no haya crisis. Mi tío no tiene trabajo, ni 
muchos más, nadie. 
Esperando su respuesta, le saluda atentamente 
Moisés Menchén Pacheco 
 
Al alcalde del ayuntamiento 
Me llamo Laura Jiménez Ramírez, vivo en la calle Sanchez Mejías, nº 31; voy al colegio San José de Calasanz 
nº 8. 
Querido alcalde: 
Nos quejamos de que no haya nada para jugar para nuestra edad. Podría usted poner una habitación con la wii o 
los ordenadores. 
Esperando una respuesta le saluda atentamente 
Laura Jiménez Ramírez 
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Érase una vez unos ratones que vivían en una fábrica de 

quesos, pero la fábrica por problemas económicos se 

arruinó.  

El ratón Don Álvaro no sabía que hacer y además 

su mujer estaba embarazada.  

Don Álvaro pensó, pero no se le ocurría nada para 

no tener que irse. Al siguiente día no tenían nada para 

comer.  

Su mujer le preguntó: 

- ¿Sabes que hacer para encontrar comida? 

Don Álvaro respondió: 

- Todavía no, a no ser que se me ocurra una idea. 

Por la  noche se le ocurrió una idea. Su idea era fabricar él 

mismo su propio queso. Y no paró en toda la noche de pensar 

en recetas y lo consiguió. Hizo la receta perfecta. Algunos los 

puso en aceite, a otros le echó sal. Don Álvaro hizo un montón 

de quesos y cuando los ratones lo probaron les encantó y 

querían comer más.  

 

 

 

Don Álvaro solucionó el problema económico, y fue feliz con 

su mujer y su hijo. 

GEMA JIMÉNEZ DE LA CRUZ 

5ºA 
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LA MÁQUINA DEL TIEMPO. 5ºB 
 

Un  científico llamado David´s estaba en su laboratorio 

estudiando las partículas de la Tierra. Todos le decían que 

estaba loco, que sus teorías eran imposibles y todos se reían de 

él. 

Al día siguiente fue al laboratorio con la remota idea de 

viajar por el tiempo, al principio creía que los demás 

científicos no se lo iban a creer. Se dispuso a fabricar la 

máquina del tiempo. Pensaba que no lo iba a poder hacer. 

Al día siguiente escribió en un plano su idea y su 

construcción. Cinco horas después había terminado. A un 

científico que estudiaba física le dijo que lo comunicara a los 

demás. Al principio no se lo creían y cuando la arrancó 

dispuesto a viajar por el tiempo se lo creyeron. Pasaron dos 

meses, arrancó la máquina y viajó al futuro. Cuando abrió la 

máquina vio a un monstruo, intentó viajar al presente pero 

no podía, la máquina no funcionaba. Entonces decidió 

romper la máquina, los monstruos desaparecieron y David�s 

regresó al presente. 

 
 

ANTONIO MARTÍN SÁNCHEZ 
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 El día 25 de noviembre se celebra el día internacional contra la violencia 
de género. 

 La violencia de género son los malos tratos, pegar, insultar, agresiones 
físicas hacia alguien. 

Hay varios tipos de violencia: violencia física, violencia  psicológica, 
violencia económica, violencia social y violencia sexual.  

· La violencia física es aquella que puede ser percibida 
objetivamente por otros, como empujones, puñetazos, patadas� 

· La violencia psicológica  supone insultos, humillaciones, 
desprecios etc.  

· La violencia económica  es la que el agresor hace lo posible  para 
controlar su dinero.  

· La violencia social es la que el agresor limita los contactos 
sociales y familiares de su pareja.  

· La violencia sexual es la que se hace mediante presiones físicas 
que pretender imponer una relación sexual no deseada.  
 

 
Todos somos iguales, tenemos los mismos derechos y  nos tenemos 

que respetar unos a otros y hablar nuestras diferencias. Nadie es superior a 
nadie, ni nadie tiene que dominar a otra persona. La violencia de genero en 
una familia genera miedo, frustración, ansiedad en todos los miembros de esa 
familia y puede causar graves consecuencias no solo a la pareja, si no 
sobretodo a los hijos. A la mínima señal de violencia del tipo que sea hay que 
cortarla y pedir ayuda: sea a las autoridades, centros especializados o 
familiares, sobretodo no hay que callarse y no pensar que eres menos que la 
otra persona. 

 
 

  
 
 
 
 
 

 6ºA 
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ARTÍCULOS DE OPINIÓN DE 6º B 
 
 
EL APRENDIZAJE DE IDIOMAS ES 
ALGO MUY IMPORTANTE HOY. 
En la actualidad el español no es el único 
idioma del mundo, no, hay muchos 
idiomas, por ejemplo; el inglés, el francés, 
el alemán, el italiano, el ruso, el  portugués, 
etc. Cada uno tiene un país donde se habla 
por ejemplo en Francia hablan el francés�; 
pero hay algunos idiomas que se hablan en 
su país y en más sitios, por ejemplo: el 
español se habla en toda España, en 
Marruecos, en América Central etc. Hasta 
hay algunos idiomas que son iguales pero 
con acento y palabras diferentes como el 
español y el argentino. Existen muchísimos 
idiomas pero el que llamamos principal es 
el inglés. 
Es muy importante por nuestro bien social y 
económico saber muy bien hablar en otras 
lenguas principalmente el inglés. Cuanto 
más sepamos mas podremos viajar y 
practicar esa lengua en su país, además 
tendremos más oportunidades en el mundo 
del trabajo, porque por desgracia hoy las 
cosas están muy mal y cuanto mejor 
vayamos preparados mejor. 
Es muy divertido y curioso saber otras 
lenguas para así poder conocer el mundo y 
las personas. Hay muchas formas de 
aprender idiomas, irte de campamento, 
apuntarte a clases, viajando a ese país y 
soltarte, etc. 
Nuestro colegio por ejemplo es bilingüe. 
Hay intercambios con otros países por un 
proyecto llamado Comenius. Además cada 
año viene a nuestro colegio un nativo para 
ayudarnos con el inglés. El año pasado la 
nativa americana del instituto, llamada 
Clare, se alojó en mi casa durante todo el 
año. Fue una experiencia muy buena 
donde aprendí y me solté con el inglés. 
Irene Román 
 
 
ALIMENTACIÓN Y DEPORTE 
El deporte nos permite mantenernos 
activos y en forma, sin embargo, cualquier 
actividad física debe corresponderse con 
una alimentación adecuada que permita a 
nuestro organismo recuperar toda su 
energía. Para conseguirlo, debemos 
proveernos de la suficiente cantidad de 

hidratos de carbono, proteínas y grasas, 
que constituyen la �gasolina� de nuestros 
motores. Pero tampoco podemos 
olvidarnos de las vitaminas y los minerales, 
esenciales para que los �engranajes� 
funcionen, y esa �gasolina� se aproveche 
adecuadamente. 
Algunas normas básicas son: Tener una 
alimentación adecuada, comer despacio y 
masticar bien los alimentos. No abusar de 
las proteínas y de los alimentos dietéticos, 
beber mucho líquido, evitar el exceso de 
grasa y colesterol, comer hasta quedar 
saciados. Tomar gran cantidad de fibra en 
las comidas, no beber alcohol, el que 
bebamos que sea vino en las comidas y 
respetar 3 horas de descanso entre el 
consumo de alimentos y la actividad física. 
La dieta recomendad para un atleta difiere 
muy poco de la dieta ingerida para 
cualquier persona saludable. Los 
requerimientos calóricos varían de acuerdo 
con la talla, la edad, el sexo y la actividad 
física que cada persona realiza, de tal 
forma que la cantidad de porciones que 
una persona necesita puede variar. 
Carlos Moraleda Lozano 
 
 
EL MEDIO AMBIENTE ES DE TODOS 
Actualmente se queman muchos bosques, 
ensuciamos los bosques tirando las cosas 
al suelo� etc. Esto es una contaminación 
para los seres vivos.  
El 5 de Junio se celebra el Día Mundial del 
Medio Ambiente. 
No solo el hombre contamina sino que hay 
otros factores naturales que contaminan o 
benefician al medio ambiente, así como: 
organismos vivos, el clima, el relieve, 
deforestación, sobreforestación y /o 
incendios forestales. 
Según mi opinión, creo que nunca hay que 
hacer cosas de esas porque los que 
salimos perdiendo somos nosotros y 
siempre hay que apoyar a los forestales, 
nunca a los malos que hacen gamberradas 
de esas tan malas en las que se pierden 
muchas hectáreas. 
Carmen Moraleda Muñoz 
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As you already know, during the last two weeks, we have studied 

some Christmas vocabulary. We designed a Christmas Tree for every class 

and then we decorated the Christmas Tree with the words we have studied. 

Now it�s time to check if you remember this words and you can find 

them in the wordsearch. 

    

 
B C Y F A S O S V H V T R S E 

E A V E U N E J Y O H J E U A 

D R F U R L T Y B R N G E Q V 

H D H T B V N A E Q H U D N I 

P S X U G I P E N X V U N B G 

I E A Q Q D W C A S L E I G H 

L B F L B I G L A C O W E Z V 

F K C J S I D N R R T D R Y S 

S T N E S E R P I B O T C T O 

Y B M L L E B O J K K L A H I 

C E G U T B P C X O C R S R K 

N V M W E P E E K Y Q O Q P P 

X H Q V Q E E Z B P Z M T C Y 

X E T E S M U E O M N B D S O 

B M Z S Q V Y B H C W M S E U 

 
 
 
 
 
 
 

BELL � STAR � THREE WISE MEN � STOCKING � BAUBLES � CARDS � CAROLS  

SLEIGH � PRESENTS � REINDEER 
 

Staff at CEIP San José de Calasanz wish you 

Merry Christmas and a Happy New Year 2013. 
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¿QUÉ LES VAMOS A PEDIR A LOS REYES MAGOS? 
 

Llega la Navidad y con ella los buenos deseos, los momentos en familia, 

los villancicos, los atracones��.. y al final, nuestros queridos Reyes Magos. 

Soy Pilar, la orientadora del colegio, y en este artículo voy a escribir sobre qué 

se recomienda pedirles a estos magos de Oriente, que se comunican con los 

niños por carta y siempre, siempre hacen regalos aunque, a veces, 

acompañados de carbón. Cómo estos reyes son sólo tres y solamente cuentan 

con la ayuda de sus pajes, necesitan la ayuda de los papás y mamás  para que 

todos los niños y niñas tengan su regalo en Navidad. Por eso es importante 

que los padres tengan en cuenta la importancia de ayudar a los niños a elegir 

un buen regalo que pedir a los Reyes. Así que a la hora de elegir un buen 

regalo, además de cuestiones cómo que sea seguro, sencillo, que tenga buena 

relación calidad-precio,�lo más importante a tener en cuenta, es que esté 

adaptado a la edad del niño, para que pueda jugar de forma autónoma con él, 

le motive y le estimule. Si no es así, puede provocar frustración y desgana, al 

no ser capaces de entender o dominar el juego. También es importante que 

esté recomendado, por la validez pedagógica del juguete y porque sea lo que 

necesita el niño en función de sus gustos o por el área que se considere 

necesario mejorar el vuestros hijo o hija. Todo esto es importante tenerlo en 

cuenta porque, aunque son vuestros hijos los que escriben  a los Reyes 

Magos, es bueno que los padres estemos con nuestros hijos ayudándoles a 

meditar sobre qué pedir, para que no pidan demasiados y para que los regalos 

sean variados. Si no podemos evitar que sean muchos, porque puede que los 

Reyes pasen por la casa de los abuelos, tíos y de más familia, es 

recomendable que guardéis algunos y los vayáis sacando poco a poco para los 

puedan valorar y garantizar el factor sorpresa. En cuanto al aspecto de que 

sean variados, es algo esencial, ya que los muchos niños suelen pedir siempre 

el mismo tipo de juguete, y eso no es enriquecedor. Por ello, es importante que 

les ayudéis a que también pidan juguetes para pensar un poquito, como juegos 

de mesa, de asociar, creativos, de vocabulario� y si son para jugar en 

compañía mucho mejor. Tampoco olvid 

éis que los libros son juguetes. 
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Por otro lado, no olvidéis que los Reyes Magos siempre vienen, por esos 

se recomienda que no se advierta a los niños  que puede que no se acuerden 

estas fiestas de ellos, si no son lo suficientemente responsables. Seguramente 

esa �amenaza� no se cumpla. Además, se recomienda que los �castigos� a los 

niños sean moderados, que no sean muy excesivos. Eso frustra mucho y hace 

más difícil que surja en los niños las ganas de mejorar. Hay dos eventos que 

son especialmente para los niños, los Reyes Magos y su fiesta de cumpleaños 

y siempre, siempre, deben disfrutarla. Eso sí, puede que unos años se porten 

mejor o peor los Reyes en función de lo responsables que hayan sido, pero 

siempre deben pasar por casa, especialmente si los niños son pequeños. A 

estas edades, la magia nunca debe desaparecer. 

 

NO OLVIDÉIS QUE LOS REYES MAGOS SE COMUNICAN CON POR 

CARTA, siempre hay que escribirles la carta y a los pequeños que todavía no 

sepan habrá que ayudarles y esa es una labor que, con vuestra ayuda,  hacen 

muy bien los hermanos y primos más mayores. 

 

Aprovecho este espacio para informar a todas las madres y padres  del 

colegio que está previsto organizar para el segundo trimestre, seguramente a 

partir de marzo, una �Escuela de Madres y Padres� en la que puedan participar 

las familias de los dos colegios de la Localidad. Ya se os irá informando y 

esperamos vuestra participación, ya que este tipo de actividades son muy 

enriquecedoras para toda la Comunidad Educativa y sin vosotros no tiene 

sentido. 

 

OS DESEO UN FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO 

Pilar E. Yépez Gil. Orientadora del Centro. 
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¡VALE LA PENA! 
 

 Ha llegado el momento de 
despedirse. El jueves 29 de 
Noviembre fue el último día en "mi 
cole de Corea" en el que he estado 
trabajando 33 años de los más de 37 
que llevo dedicados a la enseñanza. 
 Sí, son bastantes años y muchos 
los acontecimientos vividos en el 
colegio: mi primera clase en San 
Miguel, después en las casas de los 
maestros, el hundimiento de las 
cerilleras, los edificios nuevos..... (es 
lo que tiene ser mayor). He conocido 
distintas políticas educativas y me 

duele un poco comprobar las consecuencias que ésta última 
está teniendo en nuestra tarea de educar (tarea bastante 
transcendental por otra parte). ¿Cómo se mejora la Calidad 
Educativa con ajustes y recortes?. 
 De igual forma y desde mi punto de vista, he observado  
que ninguna de ellas ha favorecido en absoluto la cultura del 
esfuerzo personal, imprescindible en cualquier proceso de 
mejora, y mucho más en cualquier proceso de enseñanza-
aprendizaje como son los educativos. 
 Honestamente pienso, que profesionalmente,   lo he 
hecho de la  mejor  forma que he sabido, y desde luego acabo 
con la misma ilusión con la que empecé. Espero que los que 
vengan detrás luchen por superar las dificultades y no se 
desanimen pues a pesar de los pesares: 

 ¡ HA VALIDO Y CONTINÚA VALIENDO LA PENA! 

(por los compañeros, por �mis niños"  y sus padres, algunos de 
los cuales fueron en su día también �mis niños�). 
 

¡Hasta siempre!  
   

Encarna 
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A D E M E I C L C H U O T F C Encuentra en 
inglés y en 
francés estas 
palabras 
navideñas. 
 
TRINEO 
RENO 
REYES 
MAGOS 
CAMPANA 
REGALOS 
VILLANCICO 
ESTRELLA 
CALCETÍN 
BOLAS 

T C A R O L E O A Ç A V H A H 

S T O C K I N G D A I L E T A 

A L E S J V P R E S E N T S N 

E W I L Ç A O S A S U I H A S 

S A T E S R U X U B N O R I O 

T R A I N E A U X O A O E Ç N 

A X F G E I T B A U B L E S N 

R Ç A H I N G O Ç L E T W E O 

B E L L E D P A S E T O I L E 

Ç H J E R E N N E S Ç A S L L 

U C G O M E Ç A H I E R E E S 

N O H C L R U E Ç W I G M O A 

I L O U S R O I S M A G E S I 

E C H A U S S T T E V A N E S 
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Busca 7 diferencias entre estos dos dibujos de los Reyes Magos 



 
A.M.P.A.  S. JOSE DE CALASANZ 
 
 La Junta del A.M.P.A. San José de Calasanz os quiere dar la bienvenida a los 
nuevos niños/as de 3 años de infantil y agradecer a sus padres/madres que todos se 
hayan hecho socios de este AMPA. 
 Aprovechando estas líneas os vamos a recordar las actividades programadas para 
este primer trimestre del curso 2012/13: 

ü El pasado mes de Noviembre celebramos la fiesta del patrón de nuestro cole �San 

José de Calasanz� y organizamos el desayuno de dicho día consistiendo en tortas 

con chocolate para todo el centro. Agradecer a todas las madres que nos ayudaron 
y estuvieron a nuestro lado consiguiendo que todo fuera perfecto. Este año el 
número de  participación de madres fue alto y la Junta está muy contenta y feliz ya 
que sin ellas sería completamente imposible llevar a  cabo esta celebración. 

ü El día de Haloween colaboramos con la compra de los caramelos y gominolas que 
se entregaron a los niños en las clases. 

ü El día 17 de Diciembre se realizará el �III Concurso de Dulces Navideños para 

madres y padres�. Los dulces se recogerán esa misma tarde y después de elegir al 

ganador/a, como otros años todos los socios estáis invitados al igual que el 
profesorado a degustar dichas delicias y pasar una agradable y dulce tarde. 

ü Esa misma tarde tendrá lugar un nuevo concurso para los niños/as del cole �I 

Concurso de trabajos con material reciclado�. Para los chicos de infantil será la 
realización de juguetes (coches, camiones, muñecas�..) y para el resto de los 

ciclos deberán realizar algún personaje del Belén (pastorcillos, reyes, maria��) 

Habrá un premio por ciclo y todo estará expuesto en el gimnasio antiguo. Ojala y 
podamos conseguir montar un bonito Belén con todos vuestros trabajos. 

ü El 21 de Diciembre como novedad, el A.M.P.A. organizará junto con el profesorado 
y madres voluntarias unos �Talleres Navideños� en el pabellón del cole, ya que 
debido a lo apretado que se encuentra el calendario escolar este año les es 
imposible organizar un festival como  en años anteriores. Desde esta junta 
intentaremos hacer todo lo posible para que por lo menos los niños pasen una 
mañana amena y divertida rodeada de motivación navideña. 

ü La tarde del 21 de Diciembre tendremos nuestra tradicional �Excursión a los 

Multicines de Valdepeñas� este año como novedad el horario será en la sesión de 

las 20:00horas para facilitar a los papás que quieran venir y pasar una tarde en 
familia. (estarán abiertas todas las salas con las películas de cartelera del momento 
y se entregaran las palomitas y refresco como todos los años). 

 
 Sin nada más que comunicaros de momento desearos una muy FELIZ NAVIDAD y 
una FELIZ ENTRADA DE AÑO NUEVO 2013  nos vemos el año que viene. 
 
 

JUNTA DIRECTIVA. 
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Queridos compañeros, alumnos, padres/madres:  

Después de veintiocho años en el Colegio, más de media vida, aprovecho para 

despedirme de todos con tristeza, porque sé que echaré de menos todas las vivencias de 

estos años; pero también con la satisfacción del deber cumplido. 

Os echaré mucho de menos, máxime cuando he dedicado la mayor parte de mi vida 

a la enseñanza, que ha sido mi gran vocación. 

Cuando llegué a Membrilla, allá por el año 1985, venía cargada de ilusión, ganas y 

energía que he mantenido a lo largo de estos años hasta el último día. Al llegar las primeras 

personas que conocí fueron mis queridos amigos Encarna y Víctor dando la coincidencia 

que los tres nos vamos prácticamente juntos, y a tantos otros compañeros (algunos de los 

cuales ya no están entre nosotros), como he ido conociendo durante mi docencia en el San 

José de Calasanz. 

En este tiempo han sido muchos los alumnos a los que he dado clase, algunos ya 

tienen a sus niños en el Colegio, a los que agradezco su cariño y respeto, y a los que por 

otro lado siempre recordaré. 

En numerosas ocasiones he dicho y seguiré diciendo que los membrillatos son muy 

buena gente, respetuosa y colaboradora con sus profesores, haciendo que nuestro trabajo 

sea más fácil. 

A mis queridos compañeros os diré que a pesar de las dificultades, que os surjan (no 

nos podemos poner ni enfermos) no os desaniméis y mantengáis siempre la ilusión por 

vuestro trabajo, pues es de lo más gratificante, ya que la materia prima que nosotros 

tenemos �las personas� es la mejor que hay, y la palabra maestro, el que enseña, es de las 

más bonitas del diccionario junto con amor, paz, alegría, compañerismo� 

Podría deciros muchas más cosas, aunque todos los que me conocéis sabéis la 

cantidad de sentimientos encontrados que tengo y que es difícil expresar. 

Siempre me tendréis a vuestra disposición para lo que necesitéis. 

Recibir un fortísimo abrazo de vuestra maestra, compañera y amiga, que siempre, 

siempre ¡¡¡ Os recordará!! 

Felices Fiestas. 

Elena 
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COORDINACIÓN Y EDICIÓN:  JOAQUÍN LÓPEZ DE LA NIETA CUESTA 

EUGENIO ELIPE MUÑÓZ. 

 

COLABORAN:     TUTORES ED. INFANTIL Y PRIMARIA. 

      ADELAIDA CONDÉS SÁNCHEZ ELIPE. 

      PILAR E. YEPEZ GIL. 

      ENCARNA CAMPESINO CHACÓN. 

      AMPA 

      JULIÁN MUÑOZ HERRERO. 

      ELENA ANGULO MUNERA. 
 


