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CLAUSTRO DE PROFESORES 2012-2013 

 
 

ACTIVIDADES CLAUSURA DE CURSO 

 
Fueron muchas las actividades realizadas los últimos días de clase, 
entre ellas una de las más divertidas fueron los relevos familiares, 
una actividad en la cual pudieron participar alumnos y familiares 
mientras todo el colegio les animaba ¡¡¡lo hicieron genial!!  
 

VISITAS A LA VIRGEN Y CENTRO DE DÍA. 

 

Y ADEMÁS… 
 
Y además… 
 
ADMISIÓN: 
Para el próximo curso 
contaremos con dos unidades 
para 3 años. 
 
METEOROLOGÍA: 
Comparación de lluvias caídas 
en 2011 y 2012. 
 
ACTIVIDAD DEL VIOLÍN: 
Los alumnos de E. Infantil y 
Primer Ciclo participaron en 
una actividad realizada por Mª 
del Mar, en la cual conocieron 
el sonido del violín e incluso 
pudieron tocarlo. 
 
CHARLA FOTOPROTECCIÓN: 
El pasado 10 de mayo hubo en 
nuestro "cole" una charla  
sobre la importancia de 
protegernos del sol. Dicha 
actividad se realizó gracias a la 
colaboración de las 
farmacéuticas Lucila e Isabel.  
 
ACTIVIDAD DISCAPACITADOS: 
El pasado día 21 de mayo, los 
alumnos de 2º hasta 6º 
realizaron una actividad de 
concienciación cuyo objetivo 
fue ponerse en el lugar de 
aquellas personas que 
necesitan silla de ruedas.  
 
AMPA: 
El día 21 de junio celebraron la 
fiesta de fin de curso con 
hinchables, karts  y muchas 
actividades más. 
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Con esta edición nº 78 de La Cometa damos por finalizado el curso 

escolar 2012/2013. Un curso en el que hemos tenido que afrontar situaciones 

nuevas, alguna de ellas incluso delicadas y difíciles, en cambio, otras han sido 

positivas y beneficiosas, no sólo para el centro y su comunidad Educativa sino 

para  toda la localidad. Concretamente, me estoy refiriendo a la concesión de 

dos unidades para los alumnos de 3 años, quedando, por tanto, 3 unidades, dos 

de ellas para San José de Calasanz y la otra para Virgen del Espino.  

Aprovecho para dar las gracias a toda la Comunidad Educativa, pues con el 

esfuerzo de todos: padres, maestros, representantes del ayuntamiento se ha 

conseguido el objetivo de partida. Una vez más, se demuestra que desde los 

distintos sectores de la Educación debemos perseguir los mismos objetivos e 

intereses, primando por encima de todo nuestros alumnos, vuestros hijos. 

 

Son muchas las actividades realizadas este tercer trimestre, todas 

ellas con grandes objetivos y valores para nuestros alumnos, destacando, la 

actividad realizada con la Federación de Discapacitados de Castilla-La Mancha, 

donde nuestros alumnos han sido realmente unos privilegiados, pues tan sólo 

siete centros de nuestra región han podido disfrutar de estas actividades. 

Durante una jornada escolar pudieron vivenciar, a través de juegos, cómo se 

siente un discapacitado cuando se desplaza y que limitaciones tiene en sus 

movimientos. 

Otras de las actividades realizadas y como novedad para este curso 

ha sido la ofrenda floral al Centro de Día Santiago el Mayor, donde niños y 

mayores cantaron a la Virgen los mayos tradicionales y leyeron unas peticiones. 

Y como broche final, mencionar las actividades realizadas de final de curso, 

donde  los alumnos de 5 años de Educación Infantil y los alumnos de 6º se 

graduaron, las alumnas de sexto curso nos deleitaron con un baile, nuestra 

maestra de música nos preparó un magnífico vídeo donde pudimos ver todas y 

cada una de las actividades realizadas durante todo el curso para finalizar con 

la canción bailada por todo el centro “El pollito Pío”.  Acto seguido se disputó 

como novedad los Relevos Familiares, todo un éxito, donde pudimos pasar un 

rato de entretenimiento y diversión, agradeciendo a todos las familias 

participantes. 

Las últimas líneas  las quiero dedicar a todos los compañer@s  que 

durante este curso escolar han estado trabajando  en nuestro centro, algunos 

de los cuales, ya están disfrutando de su merecida jubilación, gracias a su 
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trabajo, dedicación y esfuerzo las actividades y proyectos han salido hacia 

adelante. 

 

 
 

 

¡¡Feliz Verano !! 
 
 
 
 
 

Adelaida Condés-Sánchez Elipe 
Directora  
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 Como todos los años las familias han colaborado entregando ropa 

usada, el pasado 23 de abril se recogieron todas las 

aportaciones en el centro. 

 La Evaluación de Diagnóstico se celebro el 24 y 25 de abril con los 

alumnos de 4º. Se realizaron diferentes pruebas para valorar la competencia 

matemática, competencia lingüística en castellano e inglés. 

 Con motivo de la celebración del “Día del Libro”, la biblioteca organizó unas jornadas 

de cuentacuentos los días 24, 25 y 26 de abril para los alumnos de 1º a 5º de E. 

Primaria. 

 Los alumnos de 6º curso representaron dos cuentos populares en inglés el pasado 26 

de abril, en la actividad denominada “Story-telling”. 

 Este trimestre finalizó las practicas la alumna de Magisterio Araceli Nuñez Martín, 

que ha estado en el centro durante el segundo y tercer trimestre. 

 El 30 de abril durante el recreo, tuvo lugar un “Flashmob” de la canción “Danza 

Kuduro”, que voluntariamente prepararon gran parte de los alumnos durante varios 

recreos. 

 La actividad “Bocadillo Solidario”, tuvo lugar en el recreo del 30 de abril. Dónde 

Cáritas elabora bocadillos que pueden ser comprados por los alumnos gracias a la 

colaboración del AMPA el profesor de Religión del centro. 

 Dentro de las actividades de la “Escuela de padres”, organizada por la Orientadora, 

tuvo lugar el 6 de mayo unas charlas informativas sobre el uso de las redes sociales e 

internet en menores encuadrado en el “Plan Director” del Ministerio del Interior. 

 Durante los días 6, 7, 8 y 9 de mayo los alumnos de 3º a 6º del CEIP Virgen del Espino 

y CEIP San José de Calasanz han participado en las II Jornadas Deportivas 

organizadas por la Concejalía de Deportes del Ayto. de Membrilla. En ellas 

practicaron fútbol, baloncesto y voleibol en unas jornadas marcadas por la buena 

convivencia y deportividad entre los alumnos. 

 Las farmacéuticas Lucila e Isabel impartieron unas charlas sobre “Protección Solar” 

el 6 de mayo en el gimnasio del colegio para todos los cursos de primaria. 

 Como es tradición todos los mayos, los alumnos de Infantil y Primaria han visitado la 

Ermita de la Virgen del Espino. Como novedad también se hicieron visitas al Centro de 

Día de la localidad. Las fechas fueron 15, 16 y 17 de mayo los alumnos de primaria y 

los alumnos de infantil se aplazó su visita por previsión de lluvias al 24 de mayo. 

 La Federación de Deportes de Discapacitados Físicos de Castilla la Mancha impartió 

unas actividades el 21 de mayo. En ellas participaron todos los alumnos de 2º a 6º de 
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primaria, en donde pudieron realizar diferentes juegos deportivos en el pabellón del 

centro sobre sillas de ruedas, con la finalidad de concienciarse sobre las dificultades 

y barreras que posee este colectivo. 

 El 23 y 24 de mayo los alumnos de Infantil y Primaria pudieron asistir a la obra de 

teatro en inglés “You’re the Story”, organizada por la Concejalía de Educación del 

Ayto. de Membrilla. 

 El pasado 27 de mayo se celebró la “Jornada de puertas abiertas” para los alumnos 

que el próximo curso escolar pasarán a la etapa de la E.S.O. Dicha jornada para los 

padres se celebró el 13 de junio. 

 El AMPA organizó un viaje al zoo de Madrid el pasado 30 de mayo. 

 Los alumnos que el próximo curso estarán en 5º ya se les hizo entrega de los 

portátiles “Netbook”. 

 La maestra de infantil Mª Dolores Calzado, ha sido madre de nuevo este mes de mayo. 

¡“La Cometa” te da la enhorabuena! 

 El 12 de junio se comunicó al centro que para el próximo curso se contará con dos 

clases de 3 años.  

 II Jornadas de Atletismo organizadas por el Club de Atletismo de Membrilla se 

celebraron el 19 de junio. En ellas participaron, al igual que el curso pasado, los 

alumnos de 3º a 6º de Primaria tanto del CEIP Virgen del Espino y del CEIP San José 

de Calasanz. Realizaron pruebas individuales adaptadas de atletismo y una prueba 

final denominada “Gran Prix”. Las jornadas se desarrollaron con normalidad y con gran 

igualdad. 

 La profesora de Violín de la Escuela de música de Membrilla Mª Mar,  el 20 de junio 

realizó actividades con alumnos de Infantil, 1º y 2º. 

 El 21 de junio finalizaron las clases lectivas en el centro. Se realizaron entregas de 

orlas de alumnos 5 años y de 6º, representación de canciones  y carreras de relevos 

de familiares y alumnos. 

 El mismo día por la tarde, se celebró la tradicional fiesta del AMPA, con diferentes 

actividades y talleres para los niños. 

 Este año el centro ha podido recaudar 225 € de aportaciones de alumnos, familias y 

profesores para el niño de Ayuda en Acción “Panga”. Gracias a todos los 

colaboradores. 

 Los padres de los futuros alumnos de 3 años del centro, tuvieron una jornada de 

puertas abiertas el 25 de junio. En ellas pudieron conocer algunas recomendaciones 

por parte de Pilar (Orientadora) y posteriormente ver las instalaciones del centro 

 

 

Joaquín López de la Nieta Cuesta 

Jefe de Estudios.  
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Deslizar los dedos por los folios sepia, debido al paso de los años, del 

periódico “La Cometa” de junio de 1993, es acariciar el tiempo, hacer 

presentes unos recuerdos entrañables y evocar acontecimientos que 

descansan en la memoria. Y ahora algunos de ellos los hacemos presentes. 

Voy a copiar literalmente una parte de su editorial en la que alude a 

la Reforma Educativa que se estaba llevando a cabo. Habiéndose implantado 

a principios de este curso, 1992/1993, el primer ciclo de Enseñanza 

Primaria, informaba de las incidencias que la implantación del segundo ciclo 

tendría en nuestro Centro en el curso siguiente 1993-1994: 

“Serán 176 los alumnos/as que recibirán los programas de Educación 

Primaria, cursos equivalentes a los actuales 1º, 2º, 3º y 4º [Enseñanza 

General Básica], prácticamente la mitad de nuestro alumnado en edad 

escolar obligatoria, es decir, sin contar a nuestros parvulitos, y cuyos 

padres y madres recibieron  a principios de este mes de junio a través de 

una carta del Ministro de Educación. 

Entre otras innovaciones tendremos: 

- Un máximo de 25 alumnos/as por aula. (Esperamos haber 

conseguido este objetivo para todos los cursos de nuestro colegio con el 

desdoble en dos grupos de 5º el próximo curso, del actual 4º) 

- Aprendizaje de una Lengua Extranjera desde los ocho años, en 3º, 

con profesor especializado (el próximo curso serán dos los profesores 

especialistas de inglés en el colegio) 

- Incorporación de la Música y la Educación Física, desde 1º, 

impartidas igualmente por profesores especialistas También tendremos 

profesor/a especialista en Música, aunque compartido/a con un colegio de 

Manzanares y trataremos de conseguir un segundo especialista en Educación 

Física, pues con uno solo será imposible atender todos los cursos).” 

Los edificios del Centro quedaban pequeños y anticuados, con aulas que 

no reunían las condiciones para impartir y recibir clases, las cerilleras. Se 
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iniciaron a partir de entonces las reuniones para construir un edificio nuevo en 

el lugar de las viejas aulas; viaje del equipo directivo del colegio para reunirse 

con el Director Provincial de Educación, incluso el A.P.A (hoy AMPA) que visitó 

al Inspector Jefe el 4 de junio de 1993; pero las obras no se iniciarían hasta 

principios de 1995. 

La escolarización comenzaba con cuatro años en párvulos y concluía en 

octavo de E. G. B. 

La portada realizada por Pedro Crespo y Diego Sánchez es una 

evocadora remembranza a las cerilleras, aquellas primeras clases del Colegio 

San José de Calasanz, que la nueva ley de educación y su deplorable estado van 

a propiciar la construcción de un edificio más moderno.  

Entre los artículos que aparecen destacamos la entrevista a Juan Borja 

Crespo, miembro de la Rondalla “Marmaria”, fundada en 1971, pues hacía pocos 

meses que había fallecido su director, D. Pedro de Gracia.  

En el ámbito local se acababa de construir la ermita de San José de 

Calasanz. El 15 de junio quedaba cerrada al culto la iglesia parroquial de 

Santiago “El mayor” para iniciar en breve las de restauración del edificio. 

Antes se había restaurado la ermita de San Mateo. 

 

 

 

Adelaida Condés-Sánchez Elipe 
Directora 
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2ºB 

Ganadores del  Concurso “Our Coastal 

Landscape” 

¡Ay, Carmen la que 

hemos liado! 

¡Ánimo Adrián, hay 

mucho trabajo por 

delante! 

“Our Solidarity Coastal Landscape” 

 

     El pasado 18 de Abril comenzamos 

con Araceli (nuestra “teacher” de 

prácticas), un trabajo muy divertido y a la 

vez solidario. 

       Tras explicarnos los paisajes, nos 

propuso un concurso. Teníamos que 

diseñar nuestro paisaje de costa y 

colorearlo todo de puntitos. El 

diseño ganador, se convertía en la 

base de nuestro mural solidario, que 

después entre todos colorearíamos 

con nuestras temperas e iríamos 

pegando nuestros taponcitos. 

     Hemos trabajado mucho, porque 

sabíamos que nuestro trabajo  tendría un buen fin. 
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El bocadillo solidario 
 
     Una vez más nuestro colegio  ha querido colaborar con Manos Unidas de 
Membrilla para participar de sus inquietudes, promoviendo y desarrollando la 
solidaridad. Para ello actividades como: conciertos, cuentacuentos, mercadillos, 
carrera del euro y ésta en concreto la del bocadillo solidario; en la que ha habido 
una gran participación por parte de alumnos y profesores. 

      
 
Dando una pequeña aportación, todos nos comimos nuestro bocadillo solidario en 
un buen clima de convivencia y compañerismo. 
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EL DÍA DEL LIBRO 

 

Los alumnos/as de 3º de E.P estuvimos en un Cuentacuentos, en la 

Biblioteca Municipal, para celebrar el Día del Libro. Nos contaron cuentos 

de la China, a través de los cuales aprendimos que en China hay una Gran 

Muralla, el nombre de algunos ríos de China y también que existía un 

Emperador. Aquí os dejamos uno de los que más nos gustó. 

 
“ El Rey Ratón” 

Erase una vez un ratón que le llamaban Rey porque era muy 
egoísta y poderoso, y por eso sólo quería tener amigos que 
fuesen tan poderosos como él. Un día fue a visitar al Sol y le dijo: 
¿Quieres ser mi amigo? Tú que eres el más poderoso. El Sol se 
rió y le dijo:- La más poderosa es la nube que cuando quiere me 
tapa. El ratón se fue a buscar a la nube y le pregunto: ¿Quieres 
ser mi amiga? Tú que eres muy poderosa. La nube se río y le 
dijo: -Él más poderoso es el viento que cuando quiere me lleva de 
un lado para otro. Se fue a preguntarle al viento ¿Quieres ser mi 
amigo? Y éste le contestó: -La más poderosa es la muralla 
porque yo no la puedo derribar. Llegó a la muralla y le dijo: -Me 
han dicho que eres la más poderosa y por eso quiero ser tu 
amigo. Y la muralla le dijo: Yo no soy la más poderosa, él más 
poderoso eres tú que cuando quieres me haces agujeritos. Así el 
Rey Ratón se dio cuenta que no podía tener amigos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Los alumnos/as de 3º B 
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HEMOS LLEGADO AL 3º TRIMESTRE Y DESPUÉS DE VER EL CURSO PASADO “MEMBRILLA “ 

COMO PROYECTO, ESTE CURSO HACEMOS UN RECORRIDO POR:                                                                                                                 

CASTILLA LA MANCHA 

VAMOS A COMPARTIR CON VOSOTROS 

CÓMO HEMOS TRABAJADO  EN EQUIPO 

LOS PERSONAJES, LA FLORA, LOS 

ANIMALES Y LAS COMIDAS  MANCHEGAS 

CON EL MATERIAL QUE HEMOS 

APORTADO DESDE CASA 

MIRAD 

CUÁNTOS 

PERSONAJES

. 

PEGADLOS 

BIEN. 

SARA MONTIEL, 

CERVANTES , 

ALMODOVAR….. 

NOSOTROS 

LAS PLANTAS 

HAY QUE 

DECORAR LOS 

BORDES 

HEMOS VISTO 

ALGUNAS 

PLANTAS: PINO, 

MADROÑO, 

TOMILLO , ROSA 

DEL AZAFRAN, 

GERANIOS…. 
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RECORTAD 

BIEN LOS 

ANIMALES. 

HAY AÉREOS, 

ACUÁTICOS Y 

TERRESTRES. 

PERDICES, 

TRUCHAS, 

ZORROS, 

SERPIENTES… 

¡QUÉ 

BUENAS 

LAS 

COMIDAS! 

Y AHORA 

PEGAMOS Y 

DECORAMOS. 

GACHAS

PISTO, 

MIGAS… 

¡Y ASÍ NOS HA QUEDADO! PERO TAMBIÉN HEMOS 

VISTO LOS TRAJES, MONUMENTOS, PINTORES…. 

¡FELIZ VERANO FAMILIAS Y 

APROVECHADLO PARA VISITAR 

LUGARES Y PARAJES CASTELLANO- 

MANCHEGOS! 
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Segundo A 

 INGREDIENTES: 

 PAN 

 ACEITE ó 

 MIEL 

 QUESO 

  

VINIERON A AYUDARNOS DOS MAMÁS 

ELLAS SE ENCARGARON DE TOSTAR EL PAN…… 

…… Y DE 

AYUDARNOS A  

PONER EL 

QUESO EN EL 

PAN. 
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EN LA CLASE DE 4 AÑOS B HEMOS  ESTUDIADO   

 

    FIJÁNDONOS EN SU GASTRONOMÍA, HEMOS HECHO UN 
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NOS HA GUSTADO MUCHO, SE LO CONTAREMOS 

A NUESTRAS MAMÁS PARA HACERLO EN CASA. 

 
 
 
  

NOSOTROS NOS ENCARGAMOS DE 

COMERNOS LAS TOSTADAS 
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Las fuertes lluvias en otoño de 2012 hacen que sea 
uno de los más lluviosos de los últimos años. 

 

Como todos los trimestres se siguen tomando las lecturas de 
nuestra estación meteorológica a diario. Para ello se sigue contando 
con la inestimable ayuda de los alumnos de 4º de primaria, los cuales 
nada más llegar al centro se disponen a anotar todos los datos junto 
con su tutor D. Pedro Almarcha. 

En esta ocasión mostramos un gráfico en el que podemos ver 
una comparación de las lluvias de los dos últimos años 2011 y 2012. 
Se puede observar en él claramente los meses de mayores 
precipitaciones. 
 

 
 
 

Joaquín López de la Nieta Cuesta 

Jefe de Estudios.  
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¡¡ESTAMOS EN JUNIO Y NO SABEMOS CÓMO SE HA PASADO EL CURSO!! 

EN ESTE TRIMESTRE HEMOS TRABAJADO NUESTRA LOCALIDAD, 

MEMBRILLA Y COMENZAMOS POR LO  MÁS CERCANO A NOSOTROS: 

NUESTRA CALLE Y NUESTRA CASA EN UN CALLEJERO. 

¡SEÑO, SEÑO, 

MIRA MI CASA! 

¡¡Y ÉSTA ES 

LA MÍA!! 

COMO SIEMPRE, PARA LLEVAR A CABO ESTA ACTIVIDAD, LOS PAPÁS Y MAMÁS 

JUGARON UN PAPEL FUNDAMENTAL, YA QUE NOS AYUDARON A DIBUJAR NUESTRA 

CASA PARA PODERLA SITUAR EN SU LUGAR EN EL CALLEJERO QUE ELABORAMOS EN 

CLASE. 
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AL FINAL NOS QUEDÓ MUY CHULO, CADA NIÑO EN SU CASA Y CADA CASA 

EN SU CALLE. 

¿QUERÉIS PASAR A VER NUESTRO CALLEJERO?? 

¡¡¡ESTÁIS TODOS INVITADOS!!! 

¡¡¡FELIZ VERANO!!! 
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VISITA A LA VIRGEN DEL ESPINO.  
 

La Virgen del Espino es nuestra patrona. En el verano se celebran los Desposorios 

de la Virgen María y San José. Bajamos a la Virgen de la ermita y la llevamos a la iglesia 

para celebrar los Desposorios y después de unos días la volvemos a subir a su ermita. 

También durante el año cuando salimos a dar un paseo vamos a la ermita y 

visitamos a la Virgen, rezamos un padrenuestro y un Ave María. 

Al empezar el paseo hay tres arcos, dos pequeños a los lados y uno más grande en el 

centro. Luego hay un paseo muy grande con árboles a los lados. Según vamos andando a la 

izquierda está el pabellón multiusos, donde se hacen juegos y actividades para niños. Más 

adelante está la zona de aparcamientos. A lo largo de este paseo hay de parques para que 

juguemos los niños y también sirven para descansar. Allí al fondo del paseo, encima de un 

cerro, está la ermita.  Se sube a la ermita por una rampa. Al comenzar la rampa hay un arco 

de piedra. 

Entramos en la ermita y a la derecha está la imagen de la Virgen, allí se reza. En la 

ermita además hay varias imágenes. En la capilla de enfrente, según se entra, están las 

imágenes de San Isidro Labrador, San Antón y Santa Gema. Y junto a la Virgen está la 

imagen de San José. 

La santera de la ermita es la señora Felipa que vive en una casa junto a la ermita. 

A la derecha de la puerta de la ermita está la subida al cerro. El cerro lo han 

arreglado hace poco. Desde allí hay unas buenas vistas, se ve todo: Membrilla, 

Manzanares, La Solana... 

Bajando por la otra rampa encontramos dos grandes puertas que dan acceso al 

Recinto Ferial donde, además de la feria, celebramos San Marcos, San Isidro, Santiago, 

también se hacen allí carreras y ponen carpas. 

Todos los años durante el mes de mayo el Colegio San José de Calasanz le hace una 

visita a la Virgen del Espino. La visita la hacemos por ciclos. El jueves 16 de mayo, 

salimos de la escuela a las doce de la mañana los alumnos del segundo ciclo. Nos 

acompañaban los tutores y el profesor de Religión, Pablo. Llevábamos una flor o un ramo 

cada uno para ofrecérselo a la Virgen. Por el camino le vamos cantando canciones a la 

Virgen. Una vez que llegamos allí rezamos, le decimos a la Virgen poesías y peticiones. 

Finalizamos poniendo las flores en el altar. Subimos al mirador del cerro, restaurado 

recientemente, donde vimos el mosaico de la ermita, la Virgen y San José, los bancos y 

farola nuevos, todo estaba muy bonito. Nos hicieron unas fotos por clases, con nuestros 

profesores. Y regresamos al colegio. 
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PETICIONES EN LA VISITA A LA VIRGEN DEL ESPINO: 

+ Para que los niños enfermos y sus familias mantengan el ánimo y la esperanza de 

su recuperación. 

+ Por aquellos que a través de sus palabras y sus obras nos ayudan a no olvidar el 

tesoro que es la Fe; para que encuentren siempre la fuerza necesaria para seguir. 

+ Te pedimos para que ayudes a solucionar la crisis en el mundo para que todas las 

personas puedan trabajar y vivir con alegría. 

+ Te pedimos perdón porque a veces buscamos la felicidad en las cosas materiales y 

no nos acordamos de rezar y darte gracias por todo lo que nos regalas. Por eso ¡perdón 

Señor! 

+ Virgen María te pido por los que no tienen trabajo, porque pronto tengan uno y 

recuperar su hogar a la alegría. Roguemos al Señor. 

+ Por favor, Virgen María, te pido por los pobres, para que todas las personas de 

todos los países hagan todo lo que puedan para ayudar aquellas familias que lo están 

pasando tan mal. Por favor escúchanos. 

 

POESÍA      POESÍA 

En lo alto de un cerro Pues todo el poder divino 

hay una mujer hermosa por madre de Dios tenéis 

es la Virgen del Espino pedimos nos amparéis 

de la que me siento orgullosa Virgen santa del Espino. 

A todo el mundo arropa Siendo en gracia concebida 

es muy buena y venerada esposa del santo amor 

sobre todo en fiestas fuisteis sin espina flor 

que es la más adornada que nos da fragancia y vida 

¡Viva la Virgen del Espino! y así para ver cumplida 

empiezan a decir dicha que por nos vino 

y entre sollozos y lágrimas pedimos nos amparéis 

te vuelven a repetir. Virgen santa del Espino. 

A ti ¡oh, Virgen! Debajo de una muralla 

Yo te quiero pedir del castillo del Tocón 

Por todas las personas siendo un espino el patrón 

Que ya no están aquí. la piedad cristiana os halla 

 y pues en toda batalla 

 sois auxilio peregrino 

 pedimos nos amparéis 

 Virgen santa del Espino. 
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“TALLER SOBRE LA DISCAPACIDAD MOTÓRICA” 

El pasado martes 21 de mayo visitó nuestro colegio la 
Federación de Deportes de Discapacitados Físicos de Castilla La 
Mancha. Primero dieron una charla sobre cómo tratar y jugar con 
personas que padecen alguna discapacidad física, y como cambiando 
las normas de juego se puede jugar de una manera normalizada.  

 
 
 
 
 

Después de esta charla realizaron tres juegos, en los que los 
alumnos los tenían que realizar montados en  sillas de ruedas. El 
primero de los juegos era la realización de carreras en zig-zag. El 
segundo juego era el pilla-pilla, unos en sillas de ruedas y otras a la 
pata coja. Por último, se jugó al pañuelo. El capitán decía un número a 
cada uno. Cuando decía el número asignado a cada niño, había que 
sentarse corriendo en la silla de ruedas y salir hacía el pañuelo. Todos 
los alumnos aprendieron y comprendieron que independientemente de 
las características físicas de cualquier persona se pueden realizar los 
mismos juegos simplemente cambiando las normas a las 
características de los jugadores. Fue para los alumnos del colegio una 
experiencia muy divertida y sobre todo muy enriquecedora ya que al 
tener que estar en sillas de ruedas pudieron sentir en primera persona 
como sería estar en esta situación. 
Agradecer a la Federación de Castilla La Mancha esta actividad que 
deseamos de corazón poder disfrutarla el curso próximo. 
 

ALUMNOS DE 5ºA Y 5ºB 
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Storytelling 

 

 
 

El pasado viernes 26 
de Abril, como ya se venía 
haciendo otros años, los 
alumnos de 6º 
representaron dos cuentos 
con motivo de la festividad 
del día del libro. 

 
Como novedad este 

año, el narrador también 
ha sido un alumno puesto 
que para ellos ha sido una 
actividad muy divertida y 
querían realizarla al 100%; 
no sólo han sido actores 
sino que también han 
realizado el decorado y 
material necesario para 
cada uno de los cuentos. 

 

 
 
Los alumnos han 

disfrutado mucho con esta 
actividad y han aprendido 
que aunque no se sepa el 
significado de todas y cada 
una de las palabras son 
capaces de entender la 
trama mediante 
vocabulario en contexto. 

 
 
 
 
 

The end 
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Summer has come at last! We are on holidays! Are you going to the 

BEACH  or to the SWIMMING POOL ? Do you have 

your SWIMSUIT , your FLIP-FLOPS , your 

PARASOL , your FLOAT  , your BUCKET  and 

your SPADE ready? Can you find them in the wordsearch? 

    

T A S H W T U J W D S S T I B 

G I P V Q P M T K T W R G V Y 

S Y U F B T G H P I Z Q E B J 

C P X S E U R D M F H M L M K 

U Q A K M A Z M V L P A M B W 

O A C D H I I U F O D C M C V 

H U G Y E N W D W A Y Q T A W 

B Z T L G S K S W T Z U N W J 

Q F F P J U P W D Q X L M R X 

R W O V Z E L E V D I O N X R 

K O S P O L F P I L F S J N Q 

L P V E V T P O V H J A K B M 

J V U V F T P Q A V I R A P H 

S X E H B E A C H U M A C M H 

Y D R J E L X L B N P P P V U 
 

Staff at CEIP San José de Calasanz wish you 

Happy Holidays!  See you in September! 
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FIESTA AMPA FIN DE CURSO 2013 

  El pasado viernes 21 de junio la Asociación de Madres y Padres 
de Alumnos de este colegio tuvo su despedida del curso lectivo 2012-
2013 en la que desde la Junta se organizó una tarde con castillos 
hinchables y varios talleres  para el entretenimiento de nuestr@s niñ@s 
gracias a la colaboración desinteresada de varias madres, que si no 
fuera por su ayuda nosotras solas no podríamos.  
 Muchísimas Gracias a: Manoli Aparicio, Alicia, Mayte Ruiz del 
Moral, Isabel Pacheco, Rocío Glez-Calero,  Pepi Jiménez, Gema 
Aparicio, Mari Núñez, Mayte Menchén, Toñi Fierrez  y  Manoli García. 
Quienes estuvieron de monitoras en los talleres de: Marca páginas, 
Elaboración de pulseras, anillos y collares, Maquillaje de caras, 
Elaboración de caretas, Coleteros, Plantillas y dibujo. GRACIAS a ellas 
muchos niños se llevaron un bonito recuerdo para casa.   

 
 La colchoneta con agua como en otros años también estuvo 
presente esa tarde y en el patio del cole se pudo ver: Chanclas, toallas, 
bañadores, camisetas mojadas… Los más mayores se lo pasaron genial 
ya que también estaban los Kart y los cañones para ellos; al igual que los 
más pequeñitos que saltaron y saltaron en las 2 colchonetas más 
pequeñas instaladas para ellos, solo unas nubes negras y la lluvia que 
empezó a caer poco a poco a última hora fue lo que consiguió que se 
bajaran de allí… Todos corrimos a refugiarnos por donde pudimos y el 
pasillo del colegio parecía el metro de Madrid en  hora punta todo lleno 
de niños, padres, cochecitos…,  y aunque algunos se marcharon para 
casa otros seguimos y en cuanto dejó de llover y se secaron algunas 
colchonetas corrimos a subirnos y digo corrimos porque algunas madres 
nos subimos a la mas grande y la experiencia fue genial, tanto que 
repetimos una y otra vez.   
Este año por suerte no tuvimos que lamentar ningún destrozo como el 
del año pasado en el cual nos hizo replantearnos si merecía la pena 
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organizar la fiesta para los niños; dado que algunos venían sin los padres 
y no sabían comportarse como es debido, desde aquí queremos mandar 
un mensaje a todos: Si queréis que esta fiesta continúe todos los años, 
debemos colaborar todos; 

 No es una fiesta que organice el cole. 

 No es una fiesta que organizan 9 madres sólo para los chicos. 

 Es una fiesta para todos los socios: madres, padres, niños, para 
pasar una tarde-noche agradable charlando con otros padres 
alrededor de la improvisada barra, mientras nuestros hijos juegan 
con sus compañeros de clase o disfrutamos viendolos saltar en los 
castillos hinchables, en definitiva para despedirnos el curso-escolar 
con un buen sabor de boca. 

 Si no hay voluntarios para los talleres estos no se hacen, si no 
vienen los padres/madres a la fiesta, no se hace, si los niños que 
vienen lo hacen solos y haciendo lo que les da la gana, no se 
hace, vosotros tenéis la última palabra. 

 
 La fiesta puede ser estupenda o no, todo depende de todos, y para 
que nos sigan dejando el colegio para la fiesta hay que devolverlo igual a 
como se nos entregó, si no, al año siguiente no se nos daría el permiso 
para organizarla aquí y por eso nuestras antecesoras dictaron unas 
normas y si no se siguieran esto sería el caos. Por esto sólo los socios 
pueden entrar y no se deja pasar a cualquiera. 
        Este año como novedad los bocadillos han sido de jamón y a los 
niños se les ha dado gratuitamente vasos de refresco y agua. Desde la 
Junta os animamos a que vengáis a la reunión que hacemos sobre como 
preparar la fiesta. Ideas para hacer en los talleres ó sobre cualquier otra 
cosa que os gustaría que hiciéramos. Entre todos podíamos mejorar 
nuestra fiesta, es la única que tenemos. No dejemos que decaiga, por 
nuestros pequeños, por ellos… La fiesta no es para dejar a los niños 
solos, unas horas, no  es una ludoteca, se creó para otra cosa y es sólo 
una tarde luego tenemos todo el verano para hacer otras cosas. 
        Por último y ya para terminar sólo nos queda desde este grupo de 
madres que formamos la Junta desearos un FELIZ VERANO SOCIOS, a 
los alumnos de 6º que se marchan a Secundaría que les vaya bien y a 
los demás que os esperamos el próximo año. Algunos padres que ya se 
marchan porque  dejan de tener niños en Primaria, nos comentaban que 
les daba pena tener que irse ya del colegio, porque echarían de menos 
no poder venir el año que viene a la fiesta y que  no tenían ganas de irse 
a sus casas, que querían despedirse bien. Nosotros también les 
echaremos de menos.  
        A todos Muchas Gracias por  venir, sin vosotros esto no tendría 
sentido.  

¡FELICES VACACIONES, HASTA LA PRÓXIMA! 
 

La Junta Directiva.  
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