
 

La Cometa 
Y ADEMÁS� 

Visita de la Castañera. Para cele-

brar la llegada del otoño nos visi-

tó la castañera el 26 de noviem-

bre. 

Alba Adriá!ca. Durante la úl!ma 

semana de noviembre, algunos 

alumnos y profesores par!cipa-

ron en la movilidad a Italia dentro 

del programa europeo Erasmus 

YES +. 

Excursión a Ciudad Real. Los 

alumnos de Educación Infan!l 

pudieron realizar el 14 de abril su 

excursión al Museo Provincial de 

Ciudad Real. 

Mercadillo Navideño. Todos los 

alumnos del colegio (Infan!l y 

Primaria) mostraron y vendieron 

prác!camente la totalidad de los 

productos elaborados por ellos 

mismos. 

Inicio de curso. Como novedad 

hemos podido estrenar en sep-

!embre los nuevos suelos de los 

tres edi"cios de primaria. 

EXCURSIÓN FARCAMA.  Los 

alumnos de primaria visitaron la 

feria de artesanía en Toledo en el 

mes de octubre.  
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Llega la Navidad y con ella una nueva edición de nuestro periódico La Cometa. 
Atrás queda un trimestre muy intenso, con muchísimas actividades y marcado por la 
profesionalidad, el esfuerzo, la ilusión y el buen hacer de un Claustro de Profesores 
completamente entregado a la labor educativa, la buena disposición y la implicación de 
nuestra AMPA haciendo posible actividades como Halloween y la festividad de San 
José de Calasanz y la valiosa colaboración de la administración a través del 
Ayuntamiento, la Biblioteca Municipal, el Centro de la Mujer y los Servicios Sociales. 

 
Comenzamos el curso dando la bienvenida a nuestros alumnos, especialmente 

a los alumnos de 3 años que este curso empezaban sus andanzas en el colegio y a 
nuevos maestros: Mª Isabel y Charo en Educación Infantil, Gema, Mª Luisa y Raúl en 
Primaria, Jaime, especialista de Inglés, nuestra fisioterapeuta Margarita y Feli, nuestra 
nueva orientadora. Unos días después se incorporó a nuestro equipo Violeta, maestra 
de PT que ha sustituido a Juan durante su permiso de paternidad y nos ha ayudado en 
las labores del despacho. La última incorporación ha sido la de Esther Medina, 
maestra de Religión que está sustituyendo a Mati durante su permiso de maternidad. 
Vaya desde aquí nuestra enhorabuena a Juan y a Mati por el nacimiento de sus 
respectivos bebés. 

 
Durante este trimestre se ha puesto en marcha toda la maquinaria que da vida 

a nuestro colegio, marcándonos unos objetivos que buscan un aprendizaje integral de 
nuestros alumnos.  

 
Se continúan llevando a cabo diversos proyectos que ya existían en el centro: 

el Proyecto Bilingüe, el Plan Lector, la Semana Europea del Deporte, la Liga de 
Recreos, y por supuesto, nuestro segundo curso de participación en el Proyecto 
YES+, este año dedicado al Sector Secundario y Terciario. 

 
También se va a poner en marcha un proyecto enfocado al aprendizaje de 

deportes alternativos: el Plan de Iniciación Deportiva, proyecto propuesto por Adelaida 
y Raúl, en el que han volcado su esfuerzo e ilusión y que se llevará a cabo durante el 
segundo trimestre con la colaboración y participación del CEIP Virgen del Espino y el 
IES Marmaria.    

 
Nuestro proyecto YES+ ha hecho posible que cuatro maestros y seis niños de 

nuestro centro visiten la ciudad de Alba Adriática en Italia, donde hemos aprendido 
muchísimo sobre el Sector Secundario y las buenas prácticas educativas de nuestros 
socios italianos. Además, hemos podido convertirnos en artesanos y gracias a un 
excelente trabajo por parte de maestros y alumnos, hemos celebrado un Mercadillo 
Artesanal que ha sido todo un éxito. 

 
Terminamos el trimestre con las actividades navideñas: Visita al Centro de 

Mayores y al Belén de la Universidad Popular, la visita de S.S.M.M. Los Reyes Magos 
de Oriente y nuestro tradicional festival de Navidad  

 
Nos despedimos deseando a toda la Comunidad Educativa de nuestro centro 

una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo cargado de ilusión, salud y felicidad. 
 

Fco. Julián Muñoz Herrero 
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 En septiembre comenzábamos un nuevo curso. El 
curso 2019/2020. Un curso cargado de ilusiones por 
alcanzar y de retos para superar juntos. A lo largo de 

este primer trimestre hemos podido disfrutar de muchas 
actividades dentro y fuera de nuestro centro. 

 
ü El 20 de septiembre, día mundial del Alzheimer, el centro de 

Servicios Sociales de nuestra localidad nos propuso una hermosa 

actividad para compartir historias y experiencias con algunos 

mayores. Se trataba de narrar cuentos e historias que 

reflejaban los efectos de esta enfermedad y de cómo aquellos 

que conviven con ella la viven día a día. Los mayores asistieron a 

nuestro centro para narrar estas historias en cada aula. Este 

momento tan entrañable despertó en los niños la sensibilidad 

hacia el Alzheimer, sus efectos y las personas que lo padecen. 

Algunos se veían identificados en ciertos casos. A todos nos 

encantó este aprendizaje entre generaciones. Los encuentros 

fueron muy emotivos.  Estamos muy agradecidos y esperamos 

volver a tener experiencias de este tipo en un fututo. Las 

puertas de nuestro colegio están siempre abiertas a este tipo 

de iniciativas. 

ü La semana del 23 al 27 de septiembre celebrábamos la Semana 

Europea del Deporte. Los especialistas de Educación Física 

organizaron diversas acciones para fomentar la actividad física 

y sensibilizar sobre la importancia que tiene practicar deporte 

desde cualquier edad. 

ü El 4 de octubre, los alumnos de Educación Infantil de 4 y 5 años 

visitaron la cooperativa Bodegas Rezuelo-Galán de Membrilla. 

Allí pudieron conocer de primera mano el proceso de elaboración 

del mosto ya que previamente habían participado en una 

vendimia muy particular en nuestro centro. 
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ü El día 8 de octubre, los alumnos de Educación Primaria visitaron 

la feria Regional de Artesanía de Castilla La Mancha en Toledo. 

Comenzaba así nuestro interés por la Artesanía. Este será el 

bloque de trabajo que tendremos que desarrollar dentro del 

nuestro proyecto Erasmus+ YES+. A partir de aquí comenzó 

nuestra labor de investigación y aprendizaje sobre la artesanía 

y los artesanos de nuestra localidad. 

ü La semana del 21 al 25 de octubre, la Biblioteca Municipal 

celebraba el día de la Biblioteca invitando a los alumnos de 

nuestro centro a participar en las actividades que habían 

organizado para tal celebración. Un año más nos han hecho 

disfrutar de bonitas historias cargadas de imaginación de la 

mano de grandes narradores como Juan Malabar o Roberto 

Mezquita y de la puesta en escena de la obra de teatro 

�Disaster Chef�. 

ü El 23 de octubre los alumnos de 2º de Primaria participaron en 

la actividad de �Zarzuguiñol� para conocer el mundo de la 

Zarzuela. Para ello se desplazaron a la localidad vecina de La 

Solana. 

ü El 31 de octubre celebrábamos el día de Halloween. Celebración 

muy popular en algunos países de habla inglesa. En esta ocasión 

los niños y niñas de Infantil visitaron las aulas de Primaria para 

simular la acción de �Truco o trato� cantando una canción de 

Halloween a cambio de dulces y caramelos, además, los alumnos 

de Primaria aprovecharon la visita de los más pequeños para 

narrarles las historias monstruosas que ellos mismos habían 

inventado sacando lo mejor de sus dotes literarias. 

ü El 12 de noviembre, los alumnos de 4 y 5 años de Educación 

Infantil realizaban su salida al campo para pintar el otoño. Esta 

actividad les permitió expresarse libremente y reflejar la 

imagen del otoño tal y como lo ven ellos. 

ü El 19 de noviembre los alumnos de 6º de Educación Primaria 

asistieron a la biblioteca municipal para visitar la exposición de 

fotografía para conocer el papel de la mujer a lo largo de la 
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historia en la defensa de la igualdad. Esta actividad fue 

organizada por el Centro de la Mujer de Membrilla. 

ü El 21 de noviembre celebrábamos el Día de San José de 

Calasanz. Después de la celebración en el pabellón cada clase se 

ponía manos a la obra con sus labores artesanales. 

ü La semana del 25 al 30 de noviembre realizamos la tercera 

movilidad de nuestro proyecto Erasmus+ YES+. En esta ocasión 

nuestro destino ha sido Alba Adriática, en Italia. 

ü La Castañera nos visitaba el 26 de noviembre. Es una visita muy 

esperada por todos los alumnos. ¡Qué ricas esas castañas 

calentitas! 

ü Los días 9 y 10 de diciembre, los alumnos de nuestro centro 

participaron en las jornadas de cine con valores de la fundación 

Lumiere.  

ü El 17 de diciembre los alumnos de Educación Infantil visitaron a 

los mayores del Centro de Día para cantarles villancicos y 

entregarles un bonito regalo. Además, visitaron el Belén 

municipal. 

ü El 18 de diciembre tuvo lugar nuestro esperado Mercadillo 

Navideño de Artesanía. Agradecemos la buena acogida por parte 

de toda la comunidad educativa. 

ü El día 19 de diciembre recibimos la visita de sus Majestades de 

Oriente. Los niños y niñas de Educación Infantil les recibieron 

con las cartas llenas de deseos en las manos. 

ü El 20 de diciembre despedíamos el trimestre con nuestro 

festival de Navidad. Como siempre, los niños y maestros 

preparan con ilusión sus villancicos en distintos idiomas para dar 

la bienvenida a estas fiestas tan entrañables y llenas de ilusión 

para niños y mayores. 
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Cuando el colegio me propuso escribir un artículo para el periódico en la 

sección Hace 20 años, no lo dudé ni un instante. Era algo que me hacía mucha ilusión. 

 

En 1999, nos hallábamos cursando 6º de Primaria, nuestro último año en el 

colegio. Tengo muy buenos recuerdos de aquella época, de nuestros juegos, de 

nuestras risas, de lo bien que lo pasábamos en el colegio y todo lo que aprendíamos� 

 

Lo que recuerdo con más cariño es la fiesta de San José de Calasanz. Además 

de la misa y el chocolate con tortas tradicionales, se celebraban muchos 

campeonatos: ajedrez, damas, tenis de mesa, voleibol, futbito� Era un día que todos 

esperábamos con muchísima ilusión, ya que era un día muy especial y divertido. 

 

Ese año nos encontramos obras en el patio del colegio: se estaban 

construyendo los aseos del patio de Educación Infantil.  

 

También nos visitaron �los amigos de lo ajeno�, que entraron una noche. 

Cuando llegamos al colegio la mañana siguiente, nos encontramos que habían hecho 

pequeños destrozos en los aseos de los baños del tercer ciclo. 

 

Pero también tengo muy buenos recuerdos de mis maestros. Quiero dedicar un 

recuerdo muy especial a un maestro que dejó un vacío muy grande en el colegio. El 10 

de diciembre de 1999 nos dejaba para siempre Don Aurelio. Fue un maestro al que 

queríamos mucho y que luchó para innovar en el colegio y conseguir que el colegio 

tuviese un aula de ordenadores. Durante ese curso, todos le echamos muchísimo de 

menos. 

 

Otra de las cosas que recuerdo con mucha ilusión eran nuestros festivales 

navideños. Los hacíamos en dos días en la Casa de la Cultura, uno de los días se 

hacía sólo para maestros y alumnos y el segundo día para el público en general. 

 

Me despido agradeciendo esta oportunidad de volver a publicar en La Cometa 

y deseando a todos los lectores de este periódico escolar una Feliz Navidad y un Feliz 

Año Nuevo 2020. 
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                          NOS PRESENTAMOS 
SOMOS LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE ESTE AÑO HEMOS       
       COMENZADO EN EL COLEGIO. 

3 AÑOS A 
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  3 AÑOS B 
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TODOS LOS ALUMNOS DE 3 AÑOS Y SUS MAESTRAS 
CARMEN Y LOLI OS DESEAMOS UNA FELIZ NAVIDAD Y 

UN 2020 CARGADO DE TODO LO MEJOR:  
PAZ, AMOR Y FELICIDAD. 
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Este trimestre hemos trabajado con mucha ilusión  y a través de 

nuestro Proyecto Yes+ el Sector Secundario donde nos hemos convertido 

en auténticos artesanos.  

 

La actividad comenzó con la ayuda de las familias, a las que pedimos  

información sobre materia prima y los productos que de ella se pueden 

obtener. Uno de ellos y más motivador fue el trigo y su proceso hasta llegar 

al pan, que indudablemente comemos todos los días y nos encanta. De esta 

manera empezó la fase de motivación y así investigamos cómo podríamos 

hacerlo.  

 

En poco tiempo tuvimos una sorpresa en el pasillo de infantil, ¡El 

Duende Artesano vino a visitarnos! Nos dejó una carta y los ingredientes 

para comenzar con el proceso de elaboración del pan. 

 

Después de preguntar, indagar y ver recetas por internet y en función 

de los ingredientes que nos habían dejado nos dispusimos a hacer pan. 

Como nuestro Duende es muy listo nos dejó también un horno que 

tuvimos que utilizar, no sin tener las precauciones  adecuadas. Así que las 

niñas y niños de infantil empezamos a hacer la masa con las cantidades 

recomendadas. La harina, levadura, sal y agua las echamos en un bol y con 

ayuda de una cuchara estuvimos amasando fuerte y bastante tiempo. 

Una vez estuvo lista la masa y el horno a su temperatura, metimos la 

bandeja y poco a poco empezó a subir la masa de nuestro pan. Cuando estuvo 

a punto lo repartimos con un poco de aceite o crema de cacao e incluso nos 

lo comimos solo� Así degustamos nuestro propio pan. 

 

Para finalizar la actividad realizamos un trabajo escrito recordando los 

ingredientes y el resultado. 

 

¡Nos ha encantado la actividad! 
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Nuestras niñas y 
niños en el proceso 

de elaboración 

Realizando el 

trabajo final  
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DÍA DE LA CASTAÑA 

Un año más llegó el otoño y con él el frío, el viento, la caída de las hojas y 

¡cómo no!, los ricos frutos secos. Entro ellos se encuentra la castaña y, por 

eso, se ha celebrado en el patio del colegio el tradicional �Día de la Castaña� 

para disfrute tanto de los alumnos como de los maestros. 

Durante la mañana hemos recibido la visita de una castañera y se han asado 

en el patio del centro kilos y más kilos de castañas, de manera que todos los 

alumnos de infantil y primaria han podido disfrutar de un buen cucurucho de 

este fruto típico del otoño. 

Antes de degustar este rico fruto, los niños han observado atentos, ante las 

amables explicaciones de la castañera, cómo se elabora este nutritivo alimento. 

Una vez asadas ante sus curiosas miradas, los niños se han puesto en fila para 

comprar las castañas. Han pagado un euro a la castañera y ésta les ha 

entregado el esperado cucurucho de castañas. Ahora toca saborearlas, junto al 

resto de compañeros. ¡Qué ricas están! 

Esperamos que el curso que viene venga otra vez y nos lo pasemos tan bien 

con esta actividad. Mientras tanto, buscaremos por nuestras calles, en estas 

fechas otoñales, la figura de nuestra querida castañera para que nos siga 

vendiendo esas castañas asadas tan ricas y calentitas, en el tradicional 

cucurucho de papel de periódico. 

 

¡Gracias por este día tan divertido! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
La Cometa 

C. E. I. P. San José de Calasanz  

FOTO DE NUESTROS NIÑOS EL DÍA DE LA CASTAÑA 
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Para este curso las tutoras de Infantil 

decidimos que sería positivo trabajar 

con los niños en contacto con la 

naturaleza y le ha tocado al otoño. 

El pasado mes de noviembre cogimos 

las paletas, pinceles y pinturas y los 

grupos de 4 y 5 años nos fuimos al 

Espino, primero nos sentamos para observar todo lo que veíamos y 

luego nos pusimos manos a la obra para poder representar en lienzos 

lo que habíamos observado, la llegada del otoño. 

El colorido que apreciábamos eran una gran variedad de marrones, 

verdes oscuros y claros, anaranjados, un cielo gris cubierto de niebla, 

justo ninguno de los colores que habíamos llevado, así que tuvimos 

que mezclar para conseguirlos. En la paleta a modo de pintor auténtico 

poníamos los colores primarios, un blanco y un negro y después de 

mucho remover empezaron a crearse las obras de arte. 

Al finalizar los cuadros y mientras esperábamos a que se secaran 

nuestras producciones, desayunamos y jugamos con las hojas caídass 

árboles. 
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Y como no podía ser de otro modo, recogimos hojas para llevarlas al cole y 

transformarlas en la clase como auténticos artesanos, nos quedaron unas 

caretas preciosas.   

La próxima salida será a pintar el invierno, esto nos ayudará a ir apreciando los 

cambios que se producen en las diferentes estaciones.  

 

    Les ha encantado estar en contacto con la naturaleza 
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Inmersos en nuestro proyecto �La artesanía� comenzamos por descubrir la 

transformación de la materia prima o productos naturales en productos 

elaborados y qué mejor forma que partir de algo tan cercano en nuestro 

pueblo como la uva y el vino. 

Tijeras en mano y espuerta al hombro nos dirigimos a vendimiar el viñedo 

preparado para la ocasión en el pasillo de Infantil. 

¡Qué trabajo tan duro! 

¡Eso sí, la buena compañía y un chascarrillo tras otro aligeran el surco! 

            

 

Una vez recogidas toca el acarreo� 
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El viernes 4 de octubre la Cooperativa Galán de Membrilla - Bodegas Rezuelo, en 

plena cosecha de uva, nos abre sus puertas para aprender sobre el proceso de 

elaboración del vino. 

Al llegar nos recibe Ana y nos explica la primera parada: en la báscula se pesa la uva 

y se analizan parámetros como la variedad, el estado, la temperatura y el grado de 

azúcar. 

 

Después nos dirigimos a los descargaderos, donde pudimos ver los enormes sinfines que 

trituran y molturan las uvas.  

Tras este paso se obtiene; por un lado, el mosto y por otro el raspón (parte sólida con la 

que posteriormente se elabora el orujo). 

El mosto se almacena en bidones donde se deja decantar.  

Con el tiempo y con el efecto de las bacterias y levaduras el mosto se va convirtiendo poco 

a poco en vino, esa bebida tan preciada de la que ya Cervantes en su obra �El Quijote�, 

decía: �Sé templado en el beber, considerando que el vino demasiado ni guarda secreto ni 

cumple palabra�. 

Finalmente y por cortesía de su directiva y trabajadores, nos invitaron a degustar un mosto 

fresquito y unos picos de pan. ¡MUCHAS GRACIAS Y HASTA LA PRÓXIMA!    

¡BRINDEMOS CON UN BUEN VINO DE 

 LA COOPERATIVA DE MEMBRILLA  

POR ESTAS NAVIDADES Y POR TODAS  

LAS QUE ESTÁN POR LLEGAR! 

FELICES FIESTAS, 4 AÑOS B 
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Como todos los años la Biblioteca Municipal nos invita a unas 
actividades muy interesantes para celebrar el día de la Biblioteca.  

Con ese motivo nos desplazamos 

el pasado 22 de octubre a la 
Biblioteca San León los alumnos de 1º, 
tanto del colegio San José de 

Calasanz como del Virgen del Espino. 

Allí pudimos disfrutar del buen 

hacer de Juan Malabar, que nos contó 
varios cuentos con los que 
disfrutamos. La verdad es que se 

hicieron muy amenas todas las 
historias. Como Juan dice: 

 �Cuentos servidos en pequeñas raciones, 
cocinados con mucho mimo a fuego lento, 

cada uno a su tiempo, 
con sal y pimiento, 

aderezados con rimas y chascarrillos 
para que suenen bonitos.� 

Aquí mostramos algunas representaciones de algunas de las historias 

contadas. 

Reporteros de Primero A 
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Este curso hemos realizado una 

excursión a Toledo. Ha sido para 

ver una feria de artesanía puesto 

que estos meses estamos 

trabajando los oficios de 

artesanos para nuestra empresa 

del Erasmus +.  

Hemos investigado sobre los 

artesanos que hay en Membrilla y que saben hacer cosas 

chulísimas y luego hemos ido a Toledo a ver más artesanos y sus 

productos. 

Allí vimos cosas superchulas que no se hacen en grandes fábricas 

sino que se hacen a mano y las personas que las hacen se llaman 

artesanos. 

Había muchas vasijas, botijos, figuras, 

llaveros y cuadros de barro y de cerámica. 

Nos gustó cómo lo hacían y al final 

nosotros hemos acabado haciendo adornos 

parecidos para el mercadillo.  

 

También había títeres hechos con 

esponja y unos pájaros de 

marionetas que nosotros aprendimos 

a manejar. Los llevábamos  con unos 

palos que cogíamos en una mano y les 

hacíamos de andar. 

 

Otras cosas que nos gustaron mucho fueron figuras de hierro, 

unas muy grandes y otras para colgarse en la ropa. Vimos ropas y 

objetos hechos de piel y otros con telas y lanas. De esa visita 

todo el colegio sacó muchas ideas para nuestra empresa. 

Reporteros de Primero B 
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Este  año en el colegio estamos trabajando el proyecto de artesanía. A nuestras clases 

de 2º hemos invitados a  familiares que trabajaban algunos de estos productos. 
 Nos ha sorprendido Fermín,  que hace CARROS DE MADERA como los de verdad,  pero 
con el tamaño de los de juguetes. 
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Y el día de San José de Calasanz Pilar nos enseñó  cómo se hacen  cosas con los 
BOLILLOS. Al principio muy pocos sabíamos qué eran  pero hemos aprendido que hay 
muchas formas de tejer y muy divertidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡LOS  ALUMNOS  DE  2º A  OS  DESEAMOS  FELIZ  NAVIDAD! 
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Como cada curso escolar, la ley obliga a 
los centros públicos, llevar a cabo un 
simulacro de emergencia, con la finalidad 
de que tanto los alumnos (grandes y 
pequeños), como el personal docente y 
no docente, conozcan las instrucciones y 
medidas que hay que llevar a cabo en 
situación de emergencia. Y así nos los 
cuentan los alumnos de 3º A.   
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SEMANA EUROPEA DEL DEPORTE 

    3ºB 

En mi cole,  la última semana 

de septiembre celebramos 

una semana cargada de 

actividades y juegos. 

 

 

1ª ACTIVIDAD: Descansos  activos. Este juego 

consiste en alternar las clases más teóricas con 

juegos en movimiento. Por ejemplo estábamos 

en mates y nos levantábamos a jugar a los 

números, a las tablas... También  salíamos al 

patio para orientarnos: norte, sur ,este ,oeste y 

juegos de aproximar: �está aproximado a �� 

 

2ª ACTIVIDAD: Circuito  de ejercicio. 

Había que recorrer un circuito y saltar 

los obstáculos que nos 

encontrábamos en el menor tiempo 

posible y pasarle el relevo a tu 

compañero.  

 

3ª ACTIVIDAD: La patinada. Consiste  en 

que todos los alumnos teníamos que ir en 

patines o en patinete por las calles de los 

alrededores. Esta actividad fue la más 

chula.   
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El día 21 de Noviembre, como ya es 
tradición, nuestro colegio se preparó para la 
tradicional misa en honor a San José de Calasanz, 
que celebramos en el pabellón a las 9:15 h; para 
ello contamos con el párroco de Membrilla, Don 
Raúl.  

Una vez finalizada la misa, nos dirigimos a 
nuestra aula para continuar con la ya habitual 
chocolatada. Allí, nos sentamos todos juntos 
donde teníamos unas riquísimas tortas 
acompañadas de un delicioso chocolate o cola-cao 
el cual nuestras madres fueron las encargadas de 
prepararlo y repartirlo. ¡Estaba todo riquísimo!  

Más tarde, antes del recreo, comenzaron a 
realizarse en las distintas aulas de nuestro colegio 
talleres creativos que continuaron hasta las 14:00 
h., nuestra hora de salida. En los talleres 
realizamos distintas actividades con decoraciones 
navideñas en grupo junto con nuestros profesores 
y compañeros como por ejemplo: servilleteros, 
centros de mesa con botellas o bolas de navidad 
de corcho y lana. Fueron unas actividades muy 
divertidas donde todos nos los pasamos genial y 
aprendimos mucho; además, los trabajos que 
realizamos los venderemos en el mercadillo de 
nuestro colegio. 

 

David   5! de primaria 

Alejandro    5º de primaria 
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Este año en la fiesta de San José de Calasanz, después de las 
actividades que realizamos todos los años, los alumnos de 5º y 6º 
hemos llevado a cabo unos talleres de decoración navideña, para 
preparar el próximo mercadillo que realizaremos dentro del proyecto 
Erasmus +. 
Para ello hicimos grupos donde todos nosotros participamos en la 
elaboración de todos los artículos navideños: árboles de navidad, 
bolas decoradas, posavasos, servilleteros y botellas decorativas. 
Utilizamos gran diversidad de materiales y compartimos entre las 
tres clases. 
Fue un día muy especial, nos divertimos mucho. Los trabajos han 
sido muy bonitos y se han quedado bastante bien. 
     

             
Aquí podéis ver algunos de los trabajos acabados.  
 

 



 

 
La Cometa 

C. E. I. P. San José de Calasanz  

 
El día 19 de noviembre los alumnos de 6º realizamos una visita a la 
biblioteca San León para ver una exposición sobre la labor que 
realizan las mujeres defensoras de los derechos humanos en el 
mundo. 
A lo largo de la exposición fuimos viendo la historia de mujeres que 
en diferentes países se juegan la vida por defender los derechos 
humanos, todo ello a través de ilustraciones del artista Eneko. 
Entre ellas queremos destacar a Dertha Cáceres (Honduras) que 
defiende los derechos de los pueblos indígenas. 
Ahed Tamini (Palestina), derecho de la niñez y juventud. 
Aleida Quintana (México), derecho a la verdad, la investigación y la 
justicia. 
Helena Maleno (España), derecho a la movilidad humana. 
Al final hicimos grupos para realizar el juego de la ruleta de la 
fortuna con valores y después una puesta en común. 

                 
 
 

DEFENSORAS. 
MUJERES QUE 
TRANSFORMAN 
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Comenzamos el curso y con ello nuestro proyecto Erasmus +, este segundo año nos 

vamos a centrar en los sectores secundario y terciario, y realizaremos las visitas de nuestros 
países socios: Italia y a Estonia. 

Como actividad motivadora, nos montamos en autobús para dirigirnos a Toledo, para visitar la 
popular Feria de Artesanía de Castilla La Mancha: FARCAMA. Allí todos los alumnos de 
Educación Primaria pudimos visitar los distintos artesanos que exponían sus productos así como 
realizar talleres y poner en prácticas técnicas ancestrales.  

Pero, ¿Qué  podemos hacer nosotros?  Nos toca ponernos manos a la obra, nos convertiremos 
en pequeños �artesanos� donde elaboraremos cada una de las clases unos productos totalmente 

artesanales realizados por cada uno de nuestros alumnos. Todo ello lo venderemos en nuestro 
mercadillo artesano de Navidad.  

Y así fue, cada una de las clases investigó sobre qué elaborar, qué materiales se necesitaban 
así como el coste de los mismos. Cada una de las clases comenzó a trabajar y elaboraron 
auténticas obras de artesanía, únicas, originales y creativas.  

Además contamos con la visita de familiares expertos en determinadas técnicas artesanales 
mostrándonos cómo se elabora, 
que materiales se necesitan,�  

Y llegó el gran día, el día del 
Mercadillo Artesano, donde 
los alumnos venderían a sus 
trabajos, su artesanía, su 
dedicación durante muchas 
horas, y además lo 
acompañaran con esa magia de 
�niño�, sacando lo mejor de sí y 

ofreciendo además de todos 
sus trabajos la mejor de sus 
sonrisas para vender todo 
cuanto han elaborado. 
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Además de ser artesanos, una representación de alumnos y maestros de nuestro 
colegio viajaron a uno de nuestros países socios Italia, concretamente a la ciudad de 
Alba Adriática. Sin duda que una gran experiencia, donde aprendieron muchísimas 
cosas, relacionadas con el sector secundario y otras no tan directamente como es un 
idioma nuevo, familia de acogida, en definitiva ser capaz de convivir con otra familia y 
país distinto al nuestro. A continuación, cada uno de los alumnos que han viajado nos 
cuenta en primera persona su experiencia, vivencia de su viaje por Alba Adriática. 

 

CARLA VILLA: 
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SERGIO BELLÓN:                                                                MARTA RAMÍREZ: 

  

 

MARÍA JOSE BORJA: 
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JAVIER LOZANO:

 

 

ALFONSO ANTEQUERA: 
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MERRY CHRISTMAS FROM THE ENGLISH CORNER!!! 

 

CAN YOU FIND ALL THE WORDS?
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Para celebrar el Día del libro en nuestro colegio. Los chicos 

y chicas de cuarto B hemos asistido a la representación de una 

obra de teatro en inglés titulada " Desaster Chef" en la Casa de 

Cultura. Aquí os dejamos el testimonio de nuestra asistencia . 
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El pasado 30 de octubre celebramos en el cole Halloween, pasamos un 
día genial decorando las clases y pintando piedras. 

Los alumnos y alumnas de 4º A hicimos un concurso de redacción 
sobre lo que significa ese día. Las dos elegidas fueron la de Marta Alarcón 
Espinar y Laura Carrero Alcaide. Esperamos que os guste. 
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El pasado 23 de Octubre, realizamos 
junto con la clase de Margarita, 2ºA, 
una salida a La Solana, la excursión, 
fue planificada y llevada a cabo por 
Guillermo desde su área de Música. 

Ésta salida tuvo como objetivo 
principal, asistir a una de los 
espectáculos programados en la 
semana de la Zarzuela que todos los 
años se realiza en La Solana. 

La primera parada de nuestra salida 
fue el teatro Tomás Barrera, para 
asistir a la obra de  Zarzuguiñol, una 
obra maestra que acerca el género de 
la Zarzuela a los más pequeños. 

Después visitamos el Museo de la 
Rosa de la Azafrán donde pudimos 
ver el entorno de La Solana de 
aquella época así como aprender la 
historia de esta obra de arte y su 
compositor, Federico Romero. 

Por último, visitamos en la plaza 
mayor, la Parroquia de Santa 
Catalina� nos cobijó en una mañana 
muy divertida pero� pasada por 

agua!!!! 

Gracias Guillermo!!! 

2ºB  



 

 

La Cometa 

C. E. I. P. San José de Calasanz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nº PÁGINA ARTÍCULO Nº PÁGINA ARTÍCULO 
Pag. 1 Editorial Pag. 22 Simulacro 
Pag. 2 Noticias breves Pag. 23 Semana Europea del deporte 
Pag. 5 Hace 20 años Pag. 24 Día S. José de Calasanz 
Pag. 6 Presentación 3 años Pag. 25 Decoración navideña 
Pag. 10 Hacemos pan Pag. 26 Defensoras 
Pag. 12 La castañera Pag. 27 Yes + 
Pag. 14 Pintamos el otoño Pag. 31 Inglés 
Pag. 16 Visita Cooperativa Pag. 32 Desaster chef 
Pag. 18 Juan Malabar Pag. 34 Halloween 
Pag. 19 Farcama Pag. 35 Zarzuguiñol 
Pag. 20 Visita artesanos   

 

 

COORDINACIÓN Y EDICIÓN:  Mª ILUMINADA MÁRQUEZ VILLAHERMOSA 

      FCO. JULIÁN MUÑOZ HERRERO 

JOAQUÍN LÓPEZ DE LA NIETA CUESTA 

 

COLABORAN:     TUTORES ED. INFANTIL Y PRIMARIA. 

      ESPECIALISTAS INFANTIL Y PRIMARIA 

 


