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Tras un curso en el que hemos caminado juntos, salvando
diferentes obstáculos, adaptándonos a los cambios,
retomando cierta normalidad y sobre todo, disfrutando y
aprendiendo, llegamos al final.
Aquí ponemos el punto y seguido para vernos de nuevo en
septiembre, con nuestro merecido descanso y las pilas
cargadas para afrontar una ilusionante vuelta.
Un trimestre que ha dado para mucho y del que seréis
testigos con nuestros protagonistas y los encargados de
coordinar la revista.
¡Bienvenidos y bienvenidas al número 9 de la revista!

Coordinamos:

Alejandro
Fran
Sheila
Alberto
Pedro

Lucía
Marcos
Antonio
Paula
Sheila P.

Cuento con valores

Magia en verano
Era verano y hacía tanto calor que todos los niños del pueblo añoraban el invierno con
su nieve fresquita. Trataban de refrescarse todas las tardes en el río, pero según salían
del agua empezaban a sudar. Además, por las noches apenas podían dormir y después
de pasarse horas y horas dando vueltas en la cama, acababan levantándose de mal
humor.
La más anciana del lugar, doña Úrsula, sabía cuál podía ser la solución: propuso a los
niños subir al atardecer a la montaña Picuda para visitar al mago don Teófilo.
Los pequeños tenían miedo de acercarse a la montaña porque por las noches
procedían de ella ruidos extraños y, además, siempre habían escuchado que don
Teófilo no era mago, sino que era un loco.
- Claro que es un mago. Y de los mejores. Tiene más de 500 años y ha viajado por
muchos mundos aprendiendo todo tipo de magia - les explicó doña Úrsula algo
molesta.

Los niños, junto a doña Úrsula, comenzaron la excursión al atardecer como
había sido programada. El ascenso fue difícil y más de uno temió no encontrar el
camino de vuelta. Finalmente llegaron a la cima y allí, en la copa de un árbol,
había una casa enorme de muchos colores.
Doña Úrsula pidió al mago don Teófilo que hiciera su conjuro mágico para
demostrar a esos incrédulos pequeños lo grande que él era. Sobre una gran
hoguera dijo unas extrañas palabras y fue entonces cuando todos los niños
comenzaron a elevarse y flotar sobre las nubes. Asombrados empezaron a jugar
a tirarse bolas de algodón de nube como si de nieve se tratara. Fue una tarde
muy fresquita.
Desde entonces, todas las tardes los niños del pueblo visitaban al mago don
Teófilo para lanzarse bolas de nube. Y, por las noches, escuchaban los cuentos y
leyendas de doña Úrsula con los que rápidamente se quedaban dormidos. Sin
duda, fue un gran verano.

Fuente: Guiainfantil.com
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Trabajamos el cuento
«Amar la lectura es trocar horas de hastío por
horas de inefable y deliciosa compañía.»
John F. Kennedy.

Un momento para pensar
A menudo nos encontramos con que etiquetamos a los
demás, decimos de ellos solo lo que hemos escuchado sin
pararnos a conocer la realidad:
-¿En qué situaciones te ha pasado eso?
-Imagina que fuera de ti de quien dijeran algo que no es
cierto ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te gustaría que te
trataran?
-En la lectura, ¿Por qué no querían ir a ver al mago?

Una buena conversación
¿Qué podemos aprender de este cuento?
En este cuento no solo nos enseñan que no hay que juzgar
sin conocer, como les pasó con el mago. También nos enseña
que podemos usar la imaginación para no aburrirnos y
buscar alternativas.
Habla con tu hijo/a sobre ello y pensad alternativas que
puede hacer para cuando se aburra.

¿Y si pasamos a la acción?
Piensa en aquellas personas de tu entorno
(compañeros de clase, vecinos...) a los que conoces
poco pero aún así se le han puesto "etiquetas". ¿Lo
conoces lo suficiente? Te animo a que hables con
él/ella para compartir gustos y descubrir lo que os
une, de esta forma desaparecerán los injustos
prejuicios.
Recuerda tratar a los demás como te gustaría que
te trataran a ti.
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Este verano jugamos
Beneficios de los juegos de mesa
Los juegos de mesa para niños y niñas ayudan en su educación y desarrollo.
Los beneficios que aportan son múltiples, entre ellos...

Ayudan al desarrollo de sus capacidades motoras, mentales y
sensoriales.
Desarrollan la concentración, la memoria, la observación y la
imaginación.
Muestran cómo resolver problemas, elaborar estrategias y
tomar decisiones.
Enseñan a cumplir las normas de convivencia.
Favorecen la socialización y refuerzan los vínculos afectivos.
Aumentan su nivel de tolerancia a la frustración y les enseñan
a controlar su impaciencia.
Descubren la importancia del esfuerzo y del trabajo en
equipo.
Mejoran su autoestima y la confianza en los compañeros y
compañeras.
Dependiendo de la edad, enseñan los números, a contar,
vocabulario, a asociar ideas o conceptos, etc.

Fuente: Oxfamintermon
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Juegos para jugar estas vacaciones en
familia o con amigos
Te dejamos una pequeña selección de juegos que te encantarán.
Trata de buscar objetos, nombres etc,
cumpliendo las caracteristicas que piden con
una letra determinada.
Fomenta la imaginación, la rapidez de
pensamiento y el vocabulario.

Este juego consiste en cartas con dibujos
geométricos de colores y un tótem. Cuando
las cartas coincidan, ¡sé el más rápido en coger
el tótem!
Fomenta la atención, percepción y velocidad
de procesamiento.

Jenga es un juego de habilidad física y mental en el
que los participantes tienen que retirar los bloques
de madera de una torre por turnos y colocarlos en
la parte superior, hasta que ésta caiga.
Fomenta la coordinación óculo-manual, la
concentración y la toma de decisiones.

Y tú, ¿cuáles conoces?
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Me tranquilizo
La técnica de la tortuga para controlar el enfado infantil

Los niños y niñas pequeños tienen que aprender a controlar su enfado,
y los adultos podemos ayudarles con una estrategia muy sencilla: la
técnica de la tortuga.

¿En qué consiste?
Para comenzar les contamos el cuento de la tortuga, puede ser en
vídeo o leído. Buscando en Youtube "la técnica de la tortuga"
existen diferentes vídeos que cumplen nuestro objetivo. Te dejamos
el enlace a un cuento que incluye pictogramas y letras además de
audio para atender a la diversidad.

Una vez que hemos visto el vídeo o leído el cuento comienza la
relajación. Enseñamos al niño/a a que se meta en su caparazón para
tranquilizarse ante un estado de rabia que podría provocar actitudes
inadecuadas y agresivas. Por ello, se enseña a los niños a relajarse para
que la intensidad de la emoción baje a un estado en el que pueda
estar a gusto y relajado.

Resolver los conflictos
La técnica de la tortuga nos enseña a meternos en el caparazón para
tranquilizarnos, pero la cosa no queda ahí. Ahora debemos solucionar
el conflicto, pensar sobre lo que hemos sentido,
Respirar para tranquilizarme
Pensar ¿cómo me siento? Y ¿por qué me siento así?
Buscar una solución que pondré en práctica cuando salga del
caparazón (resolución del conflicto o emoción).

Fuente: https://www.psicoayudainfantil.com/tecnica-de-la-tortuga/
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Día del Libro
Este 23 de abril fue el día del libro, la celebración tiene como
intención incentivar la lectura, este día se hacen distintas cosas
comos ferias del libro y hay distintas costumbres, ¿Conocéis la
tradición catalana el día del libro? Tambien llamada "Sant Jordi"
se regalan libros y flores.

Aquí os dejamos algunas recomendaciones
de libros para este verano.

+13

Javier en su segundo verano en Santander en
compañía de sus tíos y de sus primas. Su estancia
en esta hermosa ciudad cántabra fue inolvidable,
al encontrar un gran misterioso de una mansión
encantada junto a su prima, el chico mas
insufrible que conoció y una chica que convirtió
ese verano en inolvidable, de esa forma
limpiando el legado familiar tan oscuro, de los
habitantes de aquella mansión descubrieron un
misterio que se remontaba varios siglos atrás y
que consiguió recuperar el honor del legado
familiar.
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Momo es una niña con un don muy especial: sólo con
escuchar consigue que los que están tristes se sientan
mejor, los que están enfadados solucionen sus
problemas o que a los que están aburridos se les ocurran
cosas divertidas. De repente, la llegada de los hombres
grises va a cambiar su vida. Porque prometen que
ahorrar tiempo es lo mejor que se puede hacer, y pronto
nadie va a tener tiempo para nada. Ni siquiera para jugar
con los niños. Momo es la ºnica que no cae en la trampa,
y con la ayuda de la tortuga Casiopea y del maestro
Hora, llevará al lector a una aventura fantástica llena de
enseñanzas sobre la amistad, la bondad y el valor de las
cosas sencillas. En definitiva, sobre lo que de verdad nos
hace felices.

+14
En las tabernas apenas se escuchan ya historias de
Stonemarten, la ciudad maldita, y de sus gentes.
Pero lo cierto es que una densa niebla hace
intransitables los caminos hacia el Oeste y que no
hay noticias de los contados mercaderes que,
confiados en hacer fortuna con pueblos aislados, se
han atrevido en los últimos años a recorrerlos. La
única manera de saber la verdad será verlo con los
propios ojos.

+14
Lilia es ladrona de tumbas cuyo único sueño es
marcharse lejos de casa de su tío, con quien vive
míseramente desde que murieron sus padres. Fidel
es un huérfano a quien acosa cada noche el
fantasma de su doble, sin que él comprenda por qué.
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Hablemos de cine
+7

El castillo ambulante

Sophie, una joven de 18 años, trabaja sin
descanso en la tienda de sombreros de su
difunto padre. En uno de sus poco
frecuentes paseos por la ciudad, Sophie
conoce al mago Howl, un joven con poderes
extraordinarios.
Acompañada de una hermosa banda sonora
esta película es una gran opcion ante una
noche en familia

La niñera mágica

+0

El viudo Sr. Brown contrata a la niñera
Nancy para sus siete insoportables hijos. Los
niños han conseguido, hasta el momento,
ahuyentar a las 17 predecesoras, aunque con
Nancy empiezan a ver que su mal
comportamiento
tiene
mágicas
consecuencias.
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RECOMENDACIONES
DE VERANO
5 RECOMENDACIONES PARA DISFRUTAR
RESPONSABLEMENTE

Protégete
Con la llegada del verano y las altas temperaturas, conviene extremar las
precauciones, sobre todo en personas con patologías previas, mayores y
niños. Conviene adaptar nuestra actividad evitando la exposición en las
horas centrales del día, cuando las temperaturas son más elevadas. Y
siempre que te expongas al sol, ponte crema protectora para evitar
dañar tu piel.

Come Sano
Las salidas a comer fuera y el famoso ''tapeo'' se disparan con el buen
tiempo. Esto provoca cambios en los horarios de comidas y en la propia
alimentación. No caigas en ese error y mantén una dieta equilibrada. ¡Y
no olvides de la fruta! Además de sus propiedades nutricionales, te
ayudarán a mantenerte hidratado. Este es uno de los mejores consejos de
salud para sobrevivir al verano que podemos darte.

Hidrátate
Los golpes de calor no perdonan, y la única manera de evitarlos es
mantenerse bien hidratado. Así que ya sabes, vayas donde vayas, botella
de agua en mano. Y si te apetece cambiar, opta por bebidas refrescantes
como las granizadas. Cuidado con las bebidas con mucho azúcar, porque
son contraproducentes.

Duerme bien
A veces, el calor es tan insoportable que no deja dormir. Seguro que alguna
vez te ha pasado, ¿verdad? Y el cansancio es el mayor causante de la fatiga
y la debilidad física. Para solucionarlo, procura beber mucha agua y dormir
en un lugar ventilado. De lo contrario, no podrás descansar como es debido.

¡Disfruta!
Sigue estos consejos y ¡a pasárselo bien!
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¿Que es el k-pop?
Se conoce como K-POP a la música procedente de Corea del
Sur y que incluye diversos estilos musicales como el pop, rap,
EDM, rock o R&B.
Se atribuye a la creación del grupo Seo Taiji & Boys el inicio de
este estilo.
Actualmente es mundialmente conocido este estilo y existen
bandas tan que conocerás como BTS.
Seguro que te suena esta canción

Banda BTS
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NCT DREAM
Número de Integrantes: 7 chicos (4
coreanos, 2 chinos y 1 canadiense) se
llaman NCT DREAM por que quieren
transmitir un mensaje de esperanza y
sueños

BTS
Número de Integrantes: 7 chicos.
se llaman BTS por que es el acrónimo de
Bangtan Boys ( que significa Beyond the
scene ) eso hace referencia a que la
juventud abre la puerta y camina hacia sus
sueños

Fuente: https://drama.fandom.com/es/wiki/WikiDrama
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Blackpink
Número de integrantes: 4 chicas (2
coreanas, 1 neozelandesa y 1 tailandesa)
Es la combinación de Blackpink . A su vez
significa "destello" en inglés, esto quiere
decir que es la forma en la que ven ellas a
sus fans. Blink es el destello que ellas
siempre verán en el camino que recorran
juntas.

TWICE
9 Chicas (5 coreanas, 2 japonesas, 1
taiwanesa y 1 estadounidense).
Se refiere a que TWICE te
conquistará "Dos veces": una vez
por los ojos y otra por los oídos. O lo
que sería lo mismo, la primera por
sus increíbles puestas en escena y
la segunda vez con su excepcional
música.
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Las Redes
sociales
CONÉCTATE CON EL MUNDO

SVN 17

¿Qué son las redes sociales?

Las redes sociales son aplicaciones para conectar con otras personas, de
mensajería o donde se pueden subir fotos, vídeos, etc...
pero hay unos cuantos problemas en ellas si las usamos de forma
irresponsable.
En ocasiones no pensamos el uso que le estamos dando, y pueden no ser
seguras, nos pueden llevar a consecuencias no deseadas.

¿Cuándo se crearon
las redes sociales?

1997 es el año en que se creó SixDegrees, el primer sitio en la historia de las
redes sociales, sitio que sigue abierto hoy en día. Este sitio se enfoca en que
cualquier persona se encuentra a solo seis pasos, círculos sociales, de la
persona más distante a ellos y que siempre todos estamos conectados. Aunque
se ha considerado que este sitio web falló comercialmente en su primer
lanzamiento, cimentó las bases de lo que hoy conocemos como redes sociales.
Fuente: blog Hootsuite

¿Por qué nos gusta tanto
este tipo de cosas?
Nosotros solemos decir que ''una red social no trae problemas'', aunque si los
traigan Y también solemos decir ''que nos ayuda a comunicarnos y hacer
nuevos amigos con ella''.
Las redes sociales nos dan poder.
Cuando escogemos la foto de nuestro perfil, el fondo de nuestra página
personal y decidimos lo que queremos compartir le estamos construyendo la
identidad que deseamos proyectar al mundo. Las redes sociales pasaron a ser
casi un requisito imprescindible para comunicarnos, y podríamos decir que
hay algo de adictivo en ellas.
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No nos damos cuenta de lo que causamos subiendo vídeos extraños, fotos sin
sentido y mucho más... Pero lo peor es que nos hacemos daño a nosotros
mismos si no vamos con cuidado, como dice el dicho ''nos está comiendo el
coco''.
Los científicos afirman que abusar de la tecnología es malo para la vista,
puede dar dolor de cabeza,
baja autoestima, insatisfacción personal,
depresión e incluso, falta de afecto, carencia que con frecuencia los
adolescentes tratan de llenar con los famosos likes.

Y por último, y lo más importante:
¿Qué problemas pueden traer?
Cuando nos creamos un cuenta en Instagram o buscamos algo en Youtube
estamos dando información sobre nosotros mismos y no nos damos cuenta,
Desde que ponemos nuestra contraseña, datos e incluso dirección no
pensamos lo que puede ocurrir o incluso a lo que nos puede llevar.
LOS PROBLEMAS:
Falta de privacidad y brechas de seguridad.
Ciberbullying.
Posible adicción.
Tendencia a algunos trastornos psicológicos.
“Síndrome FOMO” o miedo a quedarse fuera de la red o a perderse algo.
Baja autoestima y otros problemas que lleven a depresión.

Recuerda que las redes
sociales son a veces
perjudiciales si no las usas con
cabeza...
DEJA LAS REDES Y SAL AL MUNDO QUE TIENES FUERA.
CONÉCTATE CON EL MUNDO REAL.
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Un gato empieza a ladrar en el tejado de una casa.
Otro gato, sorprendido, le dice: Estás loco gato, ¿por
qué ladras en vez de maullar? El gatito le responde:
¿A caso no puedo aprender otro idioma?

Nos reimos

Había una vez un niño
tan, tan, tan
despistado que... ¡da
igual, me he olvidado
del chiste!

¿Cuál es el colmo de
Aladdín?
Tener mal genio.
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¿Qué

será, qué será, qué será?
¡Adivina estas adivinanzas!

Soy redonda pero no
soy pelota, soy verde
pero no soy hierba,
soy roja pero no soy
fuego, aunque tengo
semillas negras como
el carbón.
La sandía

El buzón

Todos me quieren
para descansar. ¡Si ya
te lo he dicho! No lo
pienses más.

En tus manos limpio, en
tus ventanas sucio. Si
sucio, me ponen limpio, y
si limpio, me ponen sucio.
¿Qué es?
El pañuelo

El espejo

Me llegan las
cartas y no sé leer
y, aunque me las
trago, no mancho
el papel. ¿Qué es?

Sal al campo por las
noches si me quieres
conocer, soy señor de
grandes ojos, cara
seria y gran saber.
¿Quién soy?
El búho

Soy bonito por
delante y algo feo por
detrás, me transformo
a cada instante ya
que imito a los
demás. ¿Sabes quién
soy?

La silla

DIBUJOS PARA
COLOREAR
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Si en verano estás aburrido y no sabes qué
hacer,descarga e imprime estos dibujos y
coloréalos como a ti más te guste.

¡Escoge los dibujos
que tú quieras y
píntalos!
¿A qué esperas?
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/blog
/cuadernillo-verano-colorear

PASATIEMPOS
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y soluciones

Resuelve el crucigrama con las imágenes

Sudoku

Sopa de letras
Manzana
Melocotón
Plátano
Naranja
Sandía
Pera
Cereza
Fresa

PASATIEMPOS
y soluciones
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Acaba el tercer trimestre y por tanto, el
curso escolar. Como es habitual, os
mostramos lo que hemos realizado este
trimestre.
Una pequeña muestra de cómo aprenden
y se divierten nuestros alumnos y alumnas
siendo ellos los protagonistas.
¡Veamos lo bien que lo han hecho!

S
LOS ALUMNO S
TA
SON LOS PRO
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Etapa de Infantil

En la etapa de Infantil (1º, 2º y 3º) nuestros niños y niñas disfrutan aprendiendo.
Y no solo lo hacen en español sino que también van dando sus primeros pasos
en inglés. En la web del colegio puedes ver muchas actividades que han
realizado.
¡Nos encanta aprender jugando!

¿Saludable o no saludable?

¡Somos artistas!

S
LOS ALUMNO S
TA
SON LOS PRO
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Día de convivencia - día de Santa Luisa de Marillac

2º E. Infantil (4 años)

¿Has visto sus caras de
felicidad?

S
LOS ALUMNO S
TA
SON LOS PRO
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Día de convivencia - día de Santa Luisa de Marillac

3º E. Infantil (5 años)

S
LOS ALUMNO S
TA
SON LOS PRO

Aprendemos sobre la prehistoria
The prehistory

Pinturas rupestres
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S
LOS ALUMNO S
TA
SON LOS PRO
Aprendemos sobre la prehistoria
The prehistory
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La vida en la
prehistoria

S
LOS ALUMNO S
TA
SON LOS PRO
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Etapa de Infantil

Medios de
transporte

Graduación 5 años
Nuestros mayores de la etapa de Infantil cierran el curso con su
graduación. Pasan a Primaria, ¡se nos hacen mayores!

Y mucho más...

Clica en el enlace para
ver todas las fotos de E. Infantil

S
LOS ALUMNO S
TA
SON LOS PRO

La aventura del saber
Máquinas simples y complejas

En 3º E.P.O han aprendido a diferenciar entre máquinas simples y
complejas. ¡Os mostramos su gran trabajo!
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S
LOS ALUMNO S
TA
SON LOS PRO
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Noticas locas

En 3º E.P.O han aprendido lo que es una noticia. ¡Aquí están las noticias
locas que han inventado!

S
LOS ALUMNO S
TA
SON LOS PRO

¡Y mucho más!
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En los diferentes cursos se trabajan proyectos y temas de forma que el alumno sea protagonista
de su aprendizaje.
Se adentran en la aventura del saber, porque no ocupa lugar y siempre es apasionante
descubrir lo que nos rodea.
¡Os dejamos diferentes ejemplos!

Aprendemos malabares

Olimpiada matemática

Encuentro Joven Vicenciano

Vamos al supermercado

Zona Erasmus+

Bailamos: fin de curso
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Oración de Fin de curso
Gracias, Señor, por este curso que termina, por todo lo que he vivido y
compartido, por todo lo que he avanzado, por ese poquito que he
crecido como persona.
Gracias, Señor, por mis compañeros, por los buenos momentos que he
pasado, por los malos ratos en los que, sin pedirlo, he sentido la
cercanía y el apoyo de ellos.
Gracias, Señor, por las personas que me han ayudado, por todos los
que han estado a mi lado.
Gracias, Señor, por nuestros compañeros y profesores: por aquellos que
nos hacen fácil la tarea diaria, por los que nos exigen mayor empeño y
dedicación.
Llega el final de curso. Comenzamos las vacaciones con la intención de
seguir siendo signo de amor, de entrega y alegría en medio de mi
familia y amigos.
Gracias por tanta confianza en mí.
Gracias por tantas “misiones” que a lo largo del curso que hemos
compartido.
Gracias por tu presencia cercana y amiga.
Gracias porque cuentas con nosotros y nos dices, para el próximo
curso, que nos reunamos todos juntos y sigamos “aventurándonos en
todas las misiones” que nos encomiendes.

Happy
time

¡NOS VEMOS EL PRÓXIMO
CURSO!
Equipo de trabajo:
Lucía Jaén
Marcos Torres
Paula Martínez
Antonio Palomino
Alberto Navarro
Alejandro Contreras
Francisco Estepa
Sheila García
Sheila Pesantez
Pedro Higueras
Coordina: Dpto. Orientación
Participantes: alumnos/as y profesores/as del centro

