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Y ADEMÁS… 
 
COMUNIDADES LECTORAS: 
Hemos sido seleccionados en 
el programa de Comunidades 
Lectoras. Para llevarlo a cabo 
se han apuntado un total de 
30 familias, repartidas 
indistintamente entre las 
clases de 5 años A y B. 

AYUDAS MATERIALES PRIMER 
CICLO: 
El  29 de noviembre se publicó 
la resolución provisional de 
ayudas concedidas y no 
concedidas para la adquisición 
de materiales curriculares 
para el curso 2013/2014. 

SIMULACRO: 
El pasado día 28 de noviembre 
realizamos en nuestro centro 
el simulacro de emergencia. 
Todos los niños realizaron la 
evacuación de forma correcta, 
con un tiempo de  4' 30''.  

TALLER ERGONOMÍA: 
El pasado 28 de noviembre, 
estuvimos realizando un taller 
de ergonomía, para cuidar 
nuestra espalda, sentarnos, 
que hábitos debemos 
aprender para evitar en el 
futuro tener problemas,… 

CONCURSO DE DULCES: 
El lunes 16 de diciembre el 
AMPA de nuestro colegio 
celebró el cuarto concurso de 
postres previo a la Navidad. 
Este año han sido 12 
concursantes los que se han 
presentado con deliciosos 
postres. 
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Un Año más se presenta la publicación del periódico escolar, La Cometa, en 

su edición número 79, que gracias al trabajo y dedicación de muchos maestros, 

tanto actuales como antiguos se viene editando trimestralmente.  

 La situación económica por la que estamos atravesando los españoles la 

podemos ver reflejada en el ámbito de la Educación, pues quisiera destacar que 

hemos tenido un inicio del curso escolar, el día 10 de septiembre, con la plantilla 

incompleta, pues aún nos faltaban tutores por nombrar, concretamente un total de 

3 maestros. Hecho que se agravaba  en la tutoría de Infantil de 3 años B, que 

tendría que iniciar el período de adaptación con un maestro diferente al que luego 

sería su tutor, en este caso, fue Juan Quiñones, nuestro especialista en Pedagogía 

Terapeuta, quién se encargaría del periodo de adaptación, pues además posee la 

especialidad de Educación Infantil, al cual aprovecho para agradecer su buen hacer 

y disponibilidad.  

Con respecto a nuestro Programa de Secciones Bilingües mencionar que 

hemos sido muy afortunados al haber tenido auxiliar de conversación, Lauren 

Forney, aunque sólo haya sido para tres meses. Toda la Comunidad Educativa hemos 

podido convivir con esta nativa y mejorar nuestra competencia lingüística.  

Deseamos que para el próximo curso tengamos auxiliar de conversación para todo 

el año. 

Siguiendo con nuestra buena suerte informar que hemos sido seleccionados 

a nivel Regional para llevar a cabo un programa de Animación e Iniciación a la 

lectura de los más punteros dentro de la geografía española. Dicho programa se 

conoce por Comunidades Lectoras, donde el objetivo básico es aprender y 

disfrutar de la lectura en familia. Serán los alumnos de cinco años los que tendrán 

la oportunidad de participar y adentrarse en cada una de las lecturas seleccionadas 

a lo largo de estos 9 meses.  

En cuanto a las obras se refiere mencionar dos principalmente. Una es las 

más que conocidas “goteras” del pabellón del colegio, que venimos sufriendo desde 

su inauguración en noviembre del 2010. La unidad técnica de los Servicios 

Periféricos de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real se han puesto en 

contacto con la empresa constructora para que estudien detenidamente y eliminen 

la entrada de agua por el techo y filtraciones de las paredes. Otra de las obras que 

se están realizando en el centro son las relativas al Comedor Escolar, ubicado en la 

Planta Baja del edificio del tercer ciclo, en la antigua biblioteca del centro. Se 

prevé que empiece a funcionar durante el presente curso escolar. 

Como es propio de estas fechas finalizo expresando mis mejores deseos de 

SALUD, PAZ Y AMOR.  
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En esta sección se resaltan hechos y noticias de 

interés para el centro sucedidas durante este primer 

trimestre. 

 Demetria Burgos, maestra de Religión del colegio, se incorporó 

el pasado 2 de septiembre después de una larga recuperación de su lesión de 

tobillo. 

 Se ha trasladado la biblioteca a la antigua clase de música, debido al 

acondicionamiento que se ha llevado a cabo de dicho espacio para ser utilizado 

como futuro comedor escolar. Debido a este cambio el aula de música se encuentra 

ahora en la sala de psicomotricidad/gimnasio. Se espera que pueda estar disponible 

el comedor escolar en los primeros meses del 2014. 

 El nuevo curso 2013/2014 dió comienzo el 10 de septiembre, con la falta de 

los tutores de 3 años B, 1º Primaria y una especialista de inglés, pues no se habían 

adjudicado aún dichas vacantes. Contando con tres nuevos maestros en el claustro, 

Juan Quiñones (P.T.), Sandra Comino y Mª Gracia Moreno (Ed. Infantil). 

 Damos la bienvenida a los dos grupos de alumnos de 3 años matriculados, y a 

los nuevos alumnos Damián, Irina y Juan Antonio de 1º, que desde este curso se 

encuentran con nosotros. 

 Desde el 16 de septiembre contamos con la plantilla de profesores al 

completo, con la incorporación de Mª del Mar Bastante (3 años B), Ana Martínez 

(1º), Mariví Menchén y Ángela Sevilla (Inglés). 

 En fechas posteriores hemos tenido dos nuevas incorporaciones. Mª José 

Ballesteros, nueva A.T.E. que se incorporó el 27 de septiembre; y Mª Pilar Leal 

nueva tutora de 4 años, que desde el 14 de noviembre cubre el cambio de destino 

de su anterior tutora. 

 En  este primer trimestre hemos contado con la presencia de un Auxiliar de 

Conversación durante tres meses. Lauren Forney, de origen americano, se mostró 

muy agradecida durante su estancia con nosotros. 

 Desde octubre el inspector correspondiente a nuestra zona es D. Ramón 

López Lucendo. 

 Se ha recaudado 818 € en la campaña solidaria DOMUND, que Deme, la 

maestra de Religión, promueve todos los años en el centro.  

 Como en cursos anteriores, las familias han colaborado con los más 

necesitados. Entregando ropa usada el pasado noviembre y alimentos no 

perecederos en diciembre. 
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 Los alumnos de 3 años visitaron el 22 y 23 de octubre, la Biblioteca 

Municipal con motivo de la celebración del “Día de la biblioteca”. 

 El centro ha sido seleccionado para formar parte del programa regional de 

animación a la lectura “Comunidades lectoras”. En concreto son los alumnos de 5 

años los que participan en este ambicioso proyecto en la que las familias tienen un 

papel fundamental. Además supondrá una importante dotación de cuentos para la 

biblioteca del centro. 

 Se ha recibido una donación por parte de la familia Quevedo Menchén, de 

unos termómetros para la estación meteorológica. 

 El 24 de octubre tuvo lugar una huelga general de la enseñanza. 

 El 31 de octubre con motivo de la celebración de “Los Santos” y su 

homónima anglosajona “Halloween”, se realizaron diferentes decoraciones. También 

se realizó un taller de recetas “terroríficas” en todas las clases. 

 Los alumnos de 5º y 6º recibieron charla impartida por miembros de la  

Guardia Civil el 5 de noviembre. Dicha actividad se encuentra dentro del “Plan 

Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y 

sus Entornos” del Ministerio del Interior. 

 El 22 de noviembre celebramos San José de Calasanz con la celebración de 

una misa oficiada por D. Raúl López de Toro. Seguidamente se realizaron 

diferentes talleres en las clases y carreras por cursos, todo ello bajo la temática 

central de “El Greco”, conmemorando el IV Centenario de su muerte.  

 Desde el Centro de la Mujer se organizaron unas charlas a los alumnos del 

tercer ciclo denominadas “Prevención de violencia de género” durante el 26 de 

noviembre. 

 La cubierta del pabellón ha vuelto a ser revisada, y se han realizado 

reparaciones para intentar solucionar el problema de las goteras que viene 

sufriendo desde su inauguración. 

 Se han tramitado en la secretaría del centro, las solicitudes para la 

“Convocatoria de ayudas para adquisición de materiales curriculares de 1º y 2º de 

primaria”. 

 La fisioterapeuta de la localidad, Reyes, ha impartido unas charlas a todos 

los alumnos de Primaria sobre “Ergonomía”.  

 Junto a ella el enfermero Blas y la farmacéutica Lucila también tuvieron un 

momento para compartir con los alumnos de Infantil, diferentes aspectos 

relacionados con el proyecto de “El cuerpo humano” que han llevado a cabo estos 

alumnos. 

 El 28 de noviembre saltaron las alarmas debido a la realización de un 

simulacro de emergencias. En él se desalojaron todos los edificios siguiendo los 

protocolos de actuación marcados en dichas situaciones. 
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 Con motivo de la festividad de Navidad, se ha decorado los diferentes 

edificios con belenes, árboles de Navidad (Christmas Trees & des arbres de Noël) 

y diferentes motivos navideños, con los maestros de Religión, Plástica y diferentes 

tutores. 

 El AMPA, ha endulzado el final del año con su ya tradicional y exitoso 

Concurso de dulces. 

 Durante estas últimas semanas se ha estado preparando una obra de teatro 

con la maestra Ángela Sevilla durante los recreos. Se representará en el Festival 

de Navidad junto con diferentes villancicos preparados en Inglés, Francés, Música 

e Infantil. 

 La nueva página web del colegio es http://edu.jccm.es/cp.sanjosedecalasanz/ 

 

 

 

 

Joaquín López de la Nieta Cuesta 

Jefe de Estudios 

  

http://edu.jccm.es/cp.sanjosedecalasanz/
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Esta sección del periódico es efeméride del primer trimestre del curso 

1993-94 y para ello consultamos el ejemplar nº 28 de “La Cometa” de hace dos 

décadas. 

Leer el hoy polvoriento ejemplar nos lleva por unos pasos muy humanos: 

Hojeamos el periódico por curiosidad, por comparar el entonces y el ahora, 

por recordar sobre todo para los que vivieron aquellos tiempos y hacérselo 

presente a los más jóvenes, que conozcan lo que fue el que ahora es su colegio. 

Primero sentimos curiosidad por lo que ocurrió en aquellos días. En el 

colegio entraba en funcionamiento el segundo ciclo de Educación Primaria, 3º y 

4º; se había realizado una pista nueva en el centro del patio, totalmente 

equipada, que únicamente faltaba inaugurarla. Se habían hecho obras en el 

centro como el acondicionamiento del hueco de la escalera para sala de la 

fotocopiadora y multicopista, y en la dependencia que había quedado vacía se 

instaló el aula de Apoyo; se trasladó la biblioteca a un aula de las cerilleras; y 

debajo del depósito del agua se  habilitó un espacio para recoger el mobiliario 

del centro. 

En el barrio se habían empezado las obras de construcción del parque. 

A nivel local en Membrilla habían finalizado las obras de renovación del 

tejado de la iglesia parroquial, primera fase del proyecto de restauración de 

la iglesia. Y se creaba la Escuela Taller para la restauración de la parroquia. 

Se construían dos pistas de tenis. Se acondicionaba un campo de fútbol, eso 

sí, de tierra con luz artificial. 

En el “Rincón Ecológico” aparecía un artículo sobre el reciclaje  donde 

se fomentaba y enseñaba la importancia de recuperar materiales como el 

plástico, la materia orgánica y otros para ser utilizados de nuevo. 

Lo anterior nos lleva a otro aspecto que se suscita en la efeméride, la 

comparación ¿Cómo eran las cosas ayer y cómo son hoy? En aquel curso se 

conseguía, por fin, que el colegio fuera de “DOBLE LÍNEA” y así lo recogía la 

editorial del periódico congratulándose de ello porque permitía al colegio: 

“tener dos grupos de alumnos/as por cada curso, evitando así los cursos de 

treinta y muchos o cuarenta, como los 4º y 8º del curso pasado”. Aquello 

también reportó algún inconveniente; pues había 16 aulas para 20 cursos. Lo 

que se arregló con algunas obras de albañilería y utilizando las cerilleras como 

aulas. 
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De cómo en este primer trimestre de curso había visitado el colegio ese 

molesto parásito, que los científicos conocen como ftiráptero, que viene 

acompañando a la humanidad desde hace casi 70.000 años. Este insecto que 

año tras año nos demuestra su fortaleza y resistencia a cualquier producto y 

que es conocido popularmente como piojo.  

Los alumnos en la sección de “… por qué?” se preguntaban: ¿por qué no 

se ampliaba el parque del Espino?, ¿por qué no ponen aparcamiento adecuado 

en la puerta del cole para venir en bici? Y otras preguntas que todavía no 

encuentran solución 

Del reciclaje, dicho sea de paso, basta con mirar las actuales clases con 

las cajas amarillas, verdes y azules. Y no digamos de las calles con esos 

monumentos urbanos, contenedores, que adornan nuestras esquinas. 

Una tercera faceta la encontramos en el recuerdo de aquellos alumnos, 

vecinos, conocidos y parientes nuestros, lo maestros/ y maestras, el conserje, 

el AMPA y un larguísimo etc. que no enumeramos; pero que los que estudiamos 

en aquellos años no olvidaremos jamás. Aquellos alumnos/as de entonces que 

hoy traemos a nuestros hijos/as al mismo colegio donde estudiamos y pasamos 

una etapa tan importante de nuestras vidas. 

De la celebración del día de San José de Calasanz con la misa, 

chocolatada, juegos en la pista, competiciones de tenis de mesa y damas. Por la 

tarde charla sobre la festividad, seguida de la final de voleibol mixto. Y 

finalizaba el día con la entrega de premios de las actividades deportivas y 

literarias. 

Las secciones del periódico: como “Rincón Poético”, “Estación 

Meteorológica”, “Pasatiempos”, “Menú Manchego”, “Noticias del Cole” y muchas 

otras. Algunas de ellas han desaparecido y otras permanecen. Artículos y 

trabajos de fondo como: “Las guarniciones”, “La salud”, “Las aves en invierno”… 

la verdad es que es un gustazo repasar los artículos tan interesantes, tan 

ilustrativos y formativos que merece la pena dedicarle un poco de nuestro 

tiempo. 

 

 

 

 

Adelaida Condés-Sánchez Elipe 

Directora 
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EL PASADO MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE FUIMOS TODOS LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE LA CLASE A VISITAR LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. 

NOS ACOMPAÑARON MARIMAR (NUESTRA MAESTRA) Y LAS MAMÁS DE 

JUAN CARLOS Y DE DANIEL (AGUSTINA Y JUANI). 

FUIMOS HACIENDO UN AGRADABLE PASEO Y CUANDO LLEGAMOS, NOS 

ESTABA ESPERANDO LA SEÑORA BIBLIOTECARIA PARA HACERNOS LA 

FOTO PARA NUESTRO CARNÉ. 

 

 

 

 

 

 

 

DESPUÉS DE HACERNOS LA FOTOGRAFÍA SUBIMOS ARRIBA DE LA 

BIBLIOTECA, DONDE NOS ESTABAN ESPERANDO DINDORÍN Y SU AMIGO 

PARA CONTARNOS SU HISTORIA. ¡FUE MUY DIVERTA! 

 

 

 

  

 

 

 

¡NOS LO PASAMOS GENIAL! Y ESTAMOS DESEANDO DE TENER NUESTROS 

CARNÉS PARA PODER VOLVER A LA BIBLIOTECA Y ASÍ SACAR LOS CUENTOS 

QUE MÁS NOS GUSTEN PARA DISFRUTARLOS EN CASA, EN FAMILIA. 

LOS ALUMNOS DE 3 AÑOS B   
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El día 21 se celebra el día de la biblioteca. La clase de 3 años A se disponen a  ir a 

la biblioteca donde se llevara a cabo la elaboración del carnet de la biblioteca.  Más 

tarde, subieron para ver a un cuentacuentos. 

Esta dramatización data la historia de cuando se fundó la biblioteca hasta 

nuestros días, el el personaje en explicar la fundación de la biblioteca es; 

DINDORIN (la torre) Y a quien se lo explica es a JUANITO CACAHUTE que con 

la ayuda de MARIPEPI (bibliotecaria) le ayuda a comprenderlo mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A los chicos les gusto mucho y se pusieron a cantar la canción de DINDORIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cogidas de las manos 

             pasean las 

y cantan mientras hablan 

cogidas de las manos. 

Papá                 canta 

Su voz es la más grave 

Su paso es el más largo 

Papá                   canta.  

 

 

 

Cogidas de las manos 

              pasean las 

y cantan mientras hablan 

cogidas de las manos. 

Mamá                canta 

Su voz es la más aguda 

Su paso no es tan largo 

Mamá                 canta. 

 

Ding, dong, ding, dong 
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El día 31 de octubre se celebró en nuestro colegio el “Día de todos los santos” o de 

“Halloween”. Todos los profesores y los niños 

colaboramos en decorar el colegio para este día 

poniendo guirnaldas, dibujos de calabazas, “terrorific 

faces”, fantasmas, murciélagos colgando del techo, 

etc. 

 

Durante la mañana de este día se impartieron las 

clases hasta la 1,  y a partir de aquí cada curso hizo 

una fiesta en su clase. En esta fiesta, además de 

hacer dibujos, máscaras y contar cuentos de miedo, 

se hicieron una serie de recetas dulces. Infantil y 

primer y segundo ciclo hicieron unos tenebrosos 

búhos con phosquitos, lacasitos y galletas oreo. Por 

otro lado, el tercer ciclo decidió hacer pequeñas 

escobas con esponjas, nocilla, galletas… Mientras 

los niños hacían estas recetas ayudados por sus 

profesores, iban recibiendo visitas inesperadas  de 

espeluznantes personajes como brujas, niñas 

aterradoras y fantasmas. 

Cuando terminaron sus búhos y sus escobas, cada 

niño se comió lo que habían hecho y además cada 

profesor repartió chuches de calabazas, calaveras y 

chupa chups para cada uno… 

 

¡¡Todos nos lo pasamos muy bien!! 

 

                                                                                                 

 



 

 
La Cometa 

C. E. I. P. San José de Calasanz  

P
ág

in
a1

1
 

 

TERCERO B 

El Domund es la jornada Mundial de las Misiones; pero en realidad es el mes de las misiones, 

el mes de octubre. Desde 1943 en España se le llama Domund, que significa Domingo Mundial. La 

Iglesia trata de cubrir las carencias y ayudar a los más desfavorecidos a través de los misioneros. El 

20 de octubre se celebró este año de 2013 el día del DOMUND, que es el día mundial de las 

misiones. Es un día en el que toda la Iglesia, o sea, todos los amigos de Jesús, “Ese eres Tú”, 

amigos, papás y mucha gente se dedican a rezar por los misioneros y ayudarles económicamente en 

su labor.  

Cuando llega el DOMUND, 

Deme, la maestra de Religión, pega 

carteles en la clase. Después nos 

explica la campaña. En el cartel de 

este año se ve al Papa Francisco 

besando los pies de una persona. 

Deme nos habla del Domund, porque 

dice que ya desde pequeños tenemos 

que aprender a ayudar a los demás, 

que nosotros vivimos en un país 

privilegiado en el que no nos falta de 

nada y que hay muchas personas que 

carecen de lo más necesario. 

Debemos aprender a compartir lo que 

tenemos ya que esta es una forma de 

sentirnos nosotros misioneros y 

mejorar como personas. Luego nos 

reparte unos sobres para que 

colaboremos, ella insiste en que los 

dineros que demos tienen que ser de 

nuestra hucha, para que 

verdaderamente sintamos que nos desprendemos de “algo”, y que si no tenemos ahorremos de lo 

que nos den en ese domingo. Después hacemos una oración todos juntos por los más necesitados. 

Al final de la clase nos reparte unas huchas a los alumnos para que salgamos a recoger dinero 

por las casas. Nos pone varias condiciones. La primera que no salgamos sin el permiso de nuestros 

padres y que sea de forma voluntaria. La segunda que no vayamos solos. La tercera que pidamos en 

casa que conozcamos. Y la cuarta que estemos poco tiempo y que sea durante el día. 

A nosotros los niños en esa semana nos dan una hucha para salir por las calles y pedir dinero 

o un sobre. Todo lo recaudado se ingresa en las cuentas que el Domund tiene en los bancos, y desde 

allí llega a las misiones.  
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El Domund una organización de las misiones formada por personas que colabora con países 

muy lejanos y que tienen problemas de desarrollo y que están en la miseria, es donde están las 

personas más necesitadas. Estos países o regiones se encuentran en Asia, América Latina y en Asia. 

Cada año en octubre se hace una campaña para concienciar a las personas para colaborar con los 

más necesitados. Colaboramos con dinero y con nuestras oraciones. Con el dinero se compra ropa, 

calzado, alimento, material escolar (lapiceros, libros, estuches…), medicinas, se atienden proyectos 

educativos (escuelas), sanitarios (hospitales). Los misioneros son las personas que ayudan a los más 

pobres en todo lo que necesitan educativo, sanitario y social. “Mi caridad ayuda a mis hermanos de 

otros lugares que necesitan mi ayuda”. Mi fe en Dios me compromete a ayudar, terminar con las 

guerras y acabar con el hambre de mis hermanos los niños del mundo. 

Este año el lema de la campaña ha sido: 

FE + CARIDAD = MISIÓN 

Fe: creer en Dios     +        caridad: tener compasión    =    misión 

El Domund es divertido porque vas con los amigos, porque colaboras con las familias que no 

tienen de nada y hace que te sientas bien. Damos las gracias a los misioneros porque se dedican a 

llevar la palabra de Dios por todo el mundo y al mismo tiempo los socorren en sus necesidades. 
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A lo largo de este primer trimestre la hemos 

podido ver en el patio, pasar de clase en clase, 

recorriendo todo el colegio, disfrazada en halloween, 

participar en todas las actividades del Cole 

intentando conocer nuestras costumbres y aprender 

nuestra lengua a la vez que cumplía perfectamente su 

misión de abrir su mundo, su cultura, sus costumbres 

y su idioma a nuestros alumnos y alumnas. A tenor de 

lo que nos cuentan los reporteros de quinto bien que 

lo ha conseguido. Y en tiempo récord, puesto que este 

programa, que en los últimos años era para todo el curso, se acaba ya y nos 

quedaremos sin maestra nativa de inglés con el fin del trimestre. Antes de su 

partida queríamos conocerla un poquito más puesto que es mucho lo que ya nos une 

a ella. 
Pregunta: ¿Cómo te llamas? ¿De dónde 

vienes? 

Mi nombre es  Lauren Forney y vengo de 
Seattle, la ciudad más grande  del estado 
de  Washington. En Estados Unidos. 

Pregunta: ¿Qué estudios tienes? 

Cuando estaba en la universidad, en 
América, estudié arte y psicología. 

Pregunta: ¿Echas de menos a tus amigos 
o familia? 

Sí, me acuerdo mucho de los niños con los que trabajaba, de mis amigos y sobre 

todo de mi familia. Pero como sólo son tres meses aún es pronto para añorarlos ya 

que los voy a ver en breve. 
Pregunta: ¿Cómo te sientes fuera de tu país? 

Aquí me encuentro muy contenta, he tenido muy buena acogida por parte de todos 

y cuando me vaya estaré bastante triste. 
Pregunta: ¿Te ha costado mucho adaptarte a las costumbres de aquí? 

Ahh, si. Aquí el desayuno es pequeño, la comida muy grande y la cena muy tarde. 

Nosotros hacemos el desayuno más grande, la comida más escasa y la cena 

bastante más temprano que aquí. 
Pregunta: ¿Qué trabajo tienes en América? 

Cuando estaba allí trabajaba en una escuela con niños Autistas. 
Pregunta: ¿Nos puedes contar algunas costumbres propias de tu tierra? 

Halloween es una de las costumbres que más me gusta. Se adornan las calles y los 

niños lo pasan fenomenal. Otra costumbre distinta allí es que en Navidad no se 

celebran los Reyes Magos. 
Pregunta: ¿Qué tradición hay en Navidad en tu país? 

En Nochebuena llega Papá Noel y vamos toda la familia a la iglesia por la noche. Es 

una fecha muy acogedora. 
Pregunta: ¿Y alguna comida específica de allí?  

Me gusta la hamburguesa y el perrito caliente. También es muy popular el Salmón. 
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Pregunta: ¿Cuál ha sido tu labor aquí? 

Trabajo con todos los niños del cole excepto con los pequeños de tres años. 

Colaboro en las clases de inglés o science para que vayáis adaptando el oído a la 

pronunciación y para mostraros las costumbres de mi tierra. 
Pregunta: ¿Te gusta este cole? 

Me encanta ya que tanto alumnos como maestros son muy simpáticos. 
Pregunta: ¿Qué has aprendido de nosotros? 

Muchísimo. El idioma, la comida, canciones, costumbres… 
Pregunta: ¿Te entiendes con los alumnos? 

Cada vez os entiendo mejor y sobre todo cuando habláis despacio. Cuando lo hacéis 

rápido me cuesta mucho. 
Pregunta: ¿Cómo nos hemos portado alumnos, maestros y fuera del colegio contigo? 

Muy bien. Cuando me vaya os mandaré correos porque os voy a echar de menos. 
Pregunta: ¿Qué diferencias encuentras entre los niños americanos y españoles? 

En líneas generales no hay muchas diferencias, sois bastante parecidos. 
Pregunta: ¿Has hecho amigos? 

Sí muchos. He hecho amigos entre los maestros, en la familia que me acoge y 

también algunos compañeros del programa con el que yo vine y que están en pueblos 

cercanos. 
Pregunta: ¿Qué te ha parecido España? 

Muy bonita y muy diferente de América en muchas cosas. Me ha gustado mucho. 
Pregunta: ¿Tienes alguna comida preferida de España? 

Me gusta mucho la gastronomía española. He probado muchas comidas y las que más 

me han gustado han sido la paella y el pisto manchego. 
Pregunta:   ¿Cuéntanos tu mejor experiencia? 

Sin duda pasar tiempo con vosotros en el cole. 
Pregunta: ¿De las ciudades y monumentos que has conocido cuales han sido los que 

más te han gustado? 

He visitado Barcelona, Sevilla, Cantabria y por supuesto algunos lugares de La 

Mancha como Ruidera. Me han encantado todos pero lo que más me ha llamado la 

atención ha sido Cantabria porque es muy parecida a mi tierra. 
Pregunta: ¿Te apetecería quedarte en España? 

Sí, tres meses es muy poco tiempo y me gustaría quedarme al menos un año más. 

La entrevista podría seguir pues son muchas más las cosas que nos interesan de 

Lauren y muchas las cosas que nos ha contado sobre su país, pero necesitaríamos 

un periódico sólo para nosotros y no nos lo podemos permitir.  

Gracias Lauren por ser tan buena maestra y amiga. 

L@s alumn@s de Quinto. 
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SAN JOSÉ DE CALASANZ  

Un año más celebramos en nuestro colegio la 

fiesta de nuestro patrón ”San José de Calasanz”. 

Recordemos que fue un santo “nacido para educar 

“,  y a ello consagró su vida, renunciando a 

riquezas y altos cargos. 

 

Comenzamos 

nuestra fiesta con una misa para toda la 

comunidad educativa, que Don Raúl ha 

celebrado en el pabellón del colegio. Fue 

preparada con mucha ilusión por nuestros 

alumnos de 6º en  las clases de Religión. 

No nos faltó la tradicional chocolatada que 

muy amablemente nos prepararon  las 

madres del AMPA. 

Después aprovechamos el día,  haciendo  

talleres y otras actividades como carreras y 

juegos que este año se han centrado en la 

figura del Greco, por ser el tema central  

elegido en el colegio en conmemoración del IV centenario de su muerte. 

Destacamos la emotiva despedida a nuestra auxiliar de conversación 

Laurent, a la que entregamos regalos y trabajos realizados por los alumnos. 

La jornada finaliza con el acto de entrega de diplomas a los ganadores en las 

distintas pruebas. 

¡Y hasta el próximo año! 
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DESPEDIDA LAUREN   –   3ºA 

 

 

 

 

 

LAUREN FORNEY  tiene 23 años y nació en SILVERDALE, WA. Este pueblo está situado 

en el estado de WASHINGTON muy cerca de CANADÁ. 

La ciudad más cercana a este precioso pueblo es SEATTLE, WA   para llegar a ella, 

Lauren se desplaza  a menudo en Ferry. 

Ha estudiado  Psicología en la Universidad de CHENEY,WA . 

Su madre se llama Cindy y trabaja en un colegio de Primaria, como maestra. Su padre  

se llama Bill y es profesor en un Instituto. Tiene dos hermanos: Thomas y Ryan. 

Ella es aficionada al futbol americano. Le encantan los perros. Y durante esta corta 

estancia entre nosotros ha vivido en Membrilla, conociendo nuestras costumbres, 

tradiciones, comidas típicas etc. Y ayudándonos mucho con el área de Inglés. 

  ¡ ¡ ¡ ¡     GRACIAS   POR   TODO    LAUREN……………    Y HASTA SIEMPRE        !!!!! 

 

 

 

  



 

 
La Cometa 

C. E. I. P. San José de Calasanz  

P
ág

in
a1

7
 

TALLER SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

 

  

La violencia de género es algo que la gente lo 

interpreta sin importancia porque a sus hijos no 

les ha pasado nada. El centro de la mujer está 

para las mujeres que  sus maridos les han 

pegado, insultado o le agrede de diferentes 

formas, sexualmente, físicamente o 

psicológicamente. ¡No hay justificación para que 

los hombres se crean mejor que las mujeres! En la 

constitución pone que todos somos iguales y 

tenemos los mismos derechos, hombres y 

mujeres. Hay hombres que se creen superiores a 

las mujeres, las mujeres son tan dignas como los 

hombres, pueden ejercer el trabajo que quieran. 

Por suerte hay gente que las defiende, les dan 

trabajo. Yo pienso que los hombres no son quién 

para juzgar si una mujer quiere hacer un trabajo 

o no. Hoy en día siguen muriendo mujeres a 

manos de los hombres. Hay mujeres que mueren 

simplemente por cometer algún error, ¡se 

separan y se acabó! Espero que más adelante los 

hombres no tengan prejuicios contra las mujeres. 

ARTURO GARCÍA DE MATEOS ALCAIDE 

6ºA  

 

 El día de la mujer se hizo para recordar 

a las mujeres que han sido matadas y 

maltratadas por sus  maridos. Aquellos 

hombres mataban a su mujer porque 

decían que ellas eran menores que 

ellos. La idea de hacer centros de las 

mujeres surgió para que toda mujer 

que le pegase su marido o le tratase 

como si fuera menor que él, fuera y le 

dieran consejos. También hay hombres 

que obligan a mujeres a hacer algo que 

ellas no quieren. Para evitar que pase 

eso, hay que acudir a un centro de la 

mujer, a la familia… etc., y contárselo lo 

antes posible. Por último, todos somos 

iguales, no unos somos menos  o más 

que otros. 

SOFÍA MARQUEZ PARDILLA  

 6ºA 

El pasado martes 26 de noviembre, tuvimos una charla del “Centro de la Mujer”.  El día anterior, el 

lunes 25 de noviembre, fue el día contra la violencia de género. Se puso ese día porque en la República 

Dominicana fueron asesinadas tres hermanas que estaban luchando por los derechos de la mujer. Gracias 

a esas mujeres tenemos el día contra la violencia de género. 

Las chicas del centro de la mujer se presentaron, nos explicaron lo que era la violencia de género, nos 

pusieron un video, y después del video tuvimos que responder a las preguntas de una ficha, que eran las 

siguientes: 

- ¿En qué crees que consiste la violencia de género? 

- ¿Qué tipos de violencia de género conoces? 

- Pon un ejemplo de cada tipo de violencia. 

- ¿Conoces algún caso de violencia? 

- ¿Hay alguna justificación para qué un hombre maltrate a una mujer? 

- ¿Qué recursos de ayuda a las víctimas conoces? 

A mí me gustó la charla, estuvo muy bien y sobre todo aprendimos cosas. 

GLORIA ALUMBREROS JIMÉNEZ 

6ºA 
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El martes 5 de noviembre, la guardia civil vino a nuestro colegio a dar una 

charla a los alumnos del tercer ciclo. Los temas que trataron estaban 

relacionados con el acoso juvenil, el uso de las redes sociales, la utilización 

de videojuegos, uso de móviles. 

En cuanto al uso de las redes sociales nos informaron que a nuestra edad 

no nos está permitido utilizarlas porque somos menores de edad, los 

responsables son nuestros padres. El uso inadecuado de ellas puede 

meternos en graves problemas. Muchas veces no somos conscientes de lo 

que nos puede ocurrir y utilizamos la red para enseñar nuestras fotos, dar 

información o entablar amistad con personas desconocidas.  

Nos hablaron de un caso práctico de una persona que en la red se hacía 

pasar por un chico de nuestra edad y contactaba con niños para sacar 

información y una vez enterado de los gustos de esa persona, quedaba 

con ellos para intercambiar cromos, con el único fin de poder 

secuestrarlos. 

En cuanto al acoso juvenil, nos dijeron que cuando en la escuela o en 

cualquier otro lugar tengamos algún problema, debemos comunicarlo a 

nuestros padres y maestros para que el problema no vaya a más. 

El uso de videojuegos relacionados con luchas, tiros y muertes, lo único 

que nos hace es ser más violentos y  más nerviosos. 

La charla estuvo bastante interesante, y vamos a intentar hacer caso de 

estos profesionales, que lo único que quieren es que seamos conscientes 

de los problemas que pueden surgir por el uso inadecuado de las redes. 
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A.M.P.A.  SAN JOSÉ DE CALASANZ 

 Un año más nos encontramos próximos a las Fiestas de Navidad y aunque hace ya 

unos meses que el curso comenzó queremos dar la bienvenida a los nuevos chicos/as que han 

entrado a 3 años de Infantil y desearles mucha suerte en este nuevo camino que van a 

comenzar. Desde la Junta queremos agradeceros el que todas las familias se han hecho socias 

de nuestro AMPA. Además como todos ya sabéis como novedad este año hemos regalado a 

cada alumno/a  una camiseta deportiva al recoger su carnet de socio. 

  Al igual que otros años, hemos colaborado comprando los caramelos que se 

repartieron a todos los alumnos el día de Halloween en el colegio. 

 Un año más, hemos organizado la fiesta de nuestro patrón, “S. José de Calasanz”, con 

nuestro tradicional desayuno de chocolate con tortas. Desde estas líneas queremos agradecer 

la gran acogida de este año por parte de las madres que se han ofrecido para la realización del 

chocolate y el reparto del mismo por las clases, sin vosotras esto sería imposible realizarlo. Por 

ello os animo a que esa ilusión no decaiga y el año que viene nos volvamos a ver. GRACIAS. 

 Os queremos recordar que el próximo Sábado día 14 de Diciembre hay una excursión 

a Madrid, por la mañana pararemos en Xanadú y después de comer nos iremos a ver las luces 

navideñas y poder visitar la Plaza Mayor y su mercadillo. Esperamos os animéis y esta 

excursión sea de vuestro agrado y lo paséis bien. Siempre os lo decimos, si tenéis alguna 

petición de algo que os gustara que hiciéramos solo tenéis que contárnosla. 

 También celebraremos el “Concurso de Dulces Navideños”, el lunes 16 de Diciembre. 

Este año como novedad consta de tres premios ya que es muy difícil decidirse por uno solo, 

puesto que cada año os superáis y nos traéis cosas maravillosas y riquísimas. El Jurado como 

siempre constará de dos profesores y dos padres/madres, nosotras no participamos en la 

elección de los ganadores. Os animo a presentar vuestro dulce y os doy las gracias de 

antemano por vuestra colaboración. Después estáis todos invitados para degustar estos dulces 

y pasar una tarde agradable. 

 También agradecer a Laurent el curso de conversación en ingles que ha realizado hasta 

el momento de irse. 

 Solo nos queda desearon una FELIZ NAVIDAD, repleta de amor junto a vuestros 

hijos/as y un próspero AÑO NUEVO, nos vemos a la vuelta el día 8 de Enero. 

 

 

¡!!!FELIZ NAVIDAD!!!!!! 

 

La Junta Directiva. 
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ESTE  NUEVO  CURSO  LOS NIÑOS DE 5 AÑOS A  HEMOS EMPEZADO CON EL PROYECTO 

DEL CUERPO. OS INVITAMOS A QUE VEÁIS ALGUNOS DE NUESTROS TRABAJOS.  

EMPEZAMOS  CON UN CUADRO DE 

CUANDO ÉRAMOS PEQUEÑOS 

HEMOS 

HECHO 

GRÁFICOS 

CON NUESTRO 

PESO Y TALLA 

CARAS 

DIVERTIDAS 

UN ESQUELETO 

CON NUESTRA 

SILUETA 

¡VEIS  QUÉ CHULO NOS HA QUEDADO! 

MÓVILES MURALES 

DE LOS 

APARATOS 
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Y UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE NOS HA GUSTADO  MUCHO HA SIDO COPIAR 

UNOS CUADROS  Y ESCULTURAS DE AUTORES FAMOSOS Y QUE TIENEN POR 

TEMA EL CUERPO HUMANO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERAMOS QUE OS HAYAN GUSTADO.     ¡FELIZ NAVIDAD!       ¡HASTA EL AÑO QUE VIENE! 
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NOS HEMOS MEDIDO 

LOS PIES Y LAS MANOS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA TRABAJAR EL TEMA DEL CUERPO HUMANO, EN LA 

CLASE DE 5 AÑOS B HEMOS HECHO ALGUNAS ACTIVIDADES. 
CON LOS DATOS, 

HEMOS ELABORADO  

UN GRÁFICO 

NOS 

HEMOS    

PESADO 

NOS 

HEMOS 

MEDIDO 

HEMOS HECHO SILUETAS DEL CUERPO 
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NOS HA VISITADO “WILLY”,     
EL ESQUELETO. 

HEMOS TOCADO ALGUNOS 
HUESOS EN DIRECTO. 

HEMOS VISTO MUCHOS LIBROS. HEMOS ELABORADO MURALES 

PERO SOBRE 
TODO, HEMOS 
JUGADO 
MUCHO. 
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               DURANTE  EL  1º  TRIMESTRE  EN  INFANTIL  HEMOS   TRABAJADO: 

                                                     EL CUERPO HUMANO. 

             PARA  AYUDARNOS  A  APRENDER  NOS  HAN VISITADO  ALGUNOS  PADRES. 

 

SOY REYES, Y SOY 

FISIOTERAPEUTA 

SOY BLAS, Y 

SOY 

ENFERMERO 

SOY LUCILA, Y 
SOY 
FARMACÉUTICA 

 !!MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN ¡¡¡ 

NOS ENSEÑARON: 

-CÓMO SENTARNOS. 

-CÓMO LLEVAR LA MOCHILA.        

LOS CUIDADOS DEL CUERPO.         

CÓMO SUENA EL CORAZÓN. 

-CÓMO SE HACEN LAS 

MEDICINAS, LAS CREMAS Y….. 

  ….MUCHAS COSAS MÁS 
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En 4 años hemos estado preparando la clase para la llegada de una fecha muy especial 

para los niños, “La Navidad”. Hemos dibujado un abeto y coloreado su interior con 

pinturas de dedos. Hemos contado con la colaboración de las familias para la 

decoración de los adornos navideños que cuelgan de nuestro árbol que han sido 

realizados con diferentes materiales, muy originales todos ellos.  Con el fin de que a la 

llegada de los reyes magos a nuestra clase se sientan como en casa.  

                                                        

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

        ¡Felices fiestas! 

        ¡HA LLEAGADO LA NAVIDAD! 

Así ha quedado 

nuestra clase. 

¡Que bonito está 

quedando mi regalo! 
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                                      Here you can see: games, songs, stories,…  

 

 

               www.angles365.com 

  

Solutions: 1. North Pole.    2. Red    3.Black    4. Old    5.Yes    6. No    7. On a sleigh    8. Nine    9. Rudolph    
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PLUVIOMETRÍA DÉCADA 

 

En este curso 2013/2014 se siguen recogiendo los datos de la estación 

meteorológica del colegio a diario. Siguiendo como responsable de la misma 

el maestro D. Pedro Almarcha.  Como novedad, este inicio de curso se 

reemplazó el termómetro de la estación.   

A la espera de terminar el año 2013 y poder contrastar los datos 

registrados, mostramos un gráfico que representa los litros recogidos 

durante los diez últimos años.  

En este otro podemos observar un gráfico con la pluviometría de cada mes 

de “MARZO” desde el año 1979.  Sin duda llama la atención los más de 167 

litros de marzo de 2013 y los 0 litros del 1997.  
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