
Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2015/2016 

7 de octubre  de 2015 

Actividad: “Participación en la semana de la ciencia” 3º de Educación Primaria 
 

El pasado siete de octubre visitamos la actividad que organizaba la 

Fundación Repsol de Puertollano referida a la ciencia. En el pabellón 

de deportes que hay enfrente del auditorio llegamos los alumnos de 

tercero para realizar distintos talleres relacionados con la ciencia. 

 

Nos dividimos en dos grupos, unos trabajamos sobre dientes de 

dinosaurios y otros trabajamos sobre los astros, las estrellas y las 

constelaciones del universo. 



 

Nos dieron todos los materiales necesarios para poder clasificar cómo 

eran los dientes de los dinosaurios y había pequeñas réplicas de estos 

animales tan grandes. 

                         



 

 

 



Para finalizar la actividad nos enseñaron en un planetario móvil el 

mundo de las estrellas y los astros del universo 

 

                            

 

 

La actividad resultó entretenida y aprendimos mucho sobre estos temas 

relacionados con la ciencia. 

 



Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2015/2016 

19 de octubre  de 2015 

Actividad: “Jugando con Polímeros” 6º de Educación Primaria 
 

 

El día 19 de octubre de 2015, los alumnos de 6º de primaria fuimos  a 

Repsol para participar en la actividad “Jugando con polímeros”, que 

nos  ayudó a conocer la ciencia más de cerca. 

                                

 

En primer lugar, nos explicaron qué son y cómo se clasifican los 

polímeros y, a continuación, realizamos varios experimentos, como la 

fabricación de blandiblú, con PVA y otras sustancias. Para ello nos 

pusimos como protección unas gafas, batas y guantes. 

 

 

 



 

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2015/2016 

17 de Noviembre de 2015 

Actividad: “Charlas sobre la violencia de género en 5º y 6º de Educación 

Primaria”. 

 

El 25 de Noviembre del 2015, se celebra el día” Contra de la violencia 

de género”.  

          Por eso, en nuestro centro escolar los alumnos/as de 5º y 6º de 

Educación Primaria han recibido unas charlas participativas sobre la 

importancia de la NO VIOLENCIA del tipo que sea, para concienciar 

a nuestros alumnos/as sobre un tema tan presente en la sociedad 

actual. 

            Además, de la asistencia a charlas sobre la VIOLENCIA DE 

GENERO y realizar actividades interactivas con la ponente, los 

alumnos/as  han realizado unas breves redacciones sobre el tema, 

donde han expresado sus ideas, opiniones, sentimientos, 

conocimientos, etc. sobre la violencia de género y cualquier otro tipo de 

violencia. 

             A continuación, podréis leer una breve muestra del trabajo 

realizado por nuestros alumnos/as relacionados con este tema tan 

importante, y en el que todos/as debemos estar concienciados para que 

no exista ningún tipo de violencia en ningún lugar ni contra ninguna 

persona. 

 

 

 

 

 

 



Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2015/2016 

18 de noviembre de 2015 y 25 de noviembre 

Actividad: “Jugando al Atletismo” 2º, 3º y 4º de Educación Primaria 

 

El pasado 18 de noviembre, la clase de 2º de Educación Primaria 

fuimos al Pabellón “Antonio Rivilla” para disfrutar de la actividad 

“Jugando al Atletismo” 

 

 

Los alumnos de 2º de Educación Primaria repartidos en 2 equipos 

masculinos y 2 equipos femeninos realizaron todo el programa de 

pruebas que compone esta actividad, a saber, carrera de 10X5 metros (5 

anillas), salto de longitud desde parado, lanzamiento de jabalina, salto 

lateral de obstáculo bajo (20 segundos), lanzamiento de balón de basket 

(talla 5) hacia delante por encima de la cabeza desde sentado. 

 

 

 



Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2015/2016 

13 y 20 de Noviembre de 2015 

Actividad: “¡Cuando sea mayor quiero ser bombero/a!” 2º de Educación Infantil 

 

Los alumnos/as de 2º de Ed. Infantil ya quieren ser mayores y  trabajar 

como sus padres. Para ello han comenzado a pensar en el futuro y 

sueñan con ser valientes bomberos/as. De este modo, han realizado en 

pequeño grupo un mural dónde explican de forma sencilla cuál es la 

misión de un bombero  y que herramientas son necesarias para dicho 

fin sin olvidarnos de sus producciones pictóricas. La verdad es que han 

disfrutado de lo lindo.  

 

                                                                                                                           

 

 



Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2015/2016 

24 de noviembre de 2015  

Actividad: “Puertollano Recicla”  3º,  4º, 5º y 6º de Educación Primaria 

 

 El martes, 24 de noviembre se han desarrollado en nuestro colegio una 

serie de talleres bajo el título “PUERTOLLANO RECICLA”. Estos 

talleres están patrocinados por el Ayuntamiento de Puertollano junto 
con Ecoembes  y Ombion. Todas las actividades desarrolladas, las 

cuales exponemos a continuación, han servido para que nuestros 

alumnos actualicen y complementen sus conocimientos sobre el tema 
del reciclaje de una forma práctica y divertida. 

Todos los alumnos y alumnas de 3º, 4º, 5º y 6º de E. Primaria han 
participado en dichos talleres, que han sido estupendamente dirigidos 

por Esther, la monitora especialista que pertenece a la empresa 

Ombion.  

 

 



Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2015/2016 

4 de Diciembre de 2015 

Actividad: “Celebramos la Constitución” 2º Ciclo  de Educación Infantil. 

 

El pasado 4 de Diciembre, el  2º Ciclo de Educación Infantil 

celebramos el 37 cumpleaños de nuestra Constitución.  

 

 

Los alumnos de 2º Ciclo de Educación Infantil, nos reunimos para 

celebrar el Día de la Constitución, para ello realizamos una enorme 

tarta de cumpleaños, repartidos en 3 equipos, hicimos la tarta entre 

todos; Los alumnos/as de tres años pintamos la tarta con nuestras 

manos; Los alumnos/as de cuatro años pintamos las velas de 

cumpleaños, con nuestros pinceles; y Los alumnos/as de cinco años 

escribimos en globos algunos derechos y deberes, con nuestros 

rotuladores de colores. Lo pasamos fenomenal celebrando el 37 

cumpleaños de la Constitución, y compartiendo momentos en conjunto 
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 9 de diciembre  

Actividad: “¡Ya llegó la Navidad! 

 

Cuando llega la Navidad todo se viste de colorido, luz y alegría; los 

más pequeños disfrutan de estos días intensamente realizando 

manualidades sencillas navideñas con gran ilusión. Así podemos ver 

como han decorado las aulas infantiles con belenes diversos; además de 

darnos la bienvenida  cada día al aula unos Reyes muy especiales para  

los niños/as  como son los “Reyes de Oriente” Melchor, Gaspar y 

Baltasar. 

 

 

 

                                                                                                                           

3 AÑOS 

 

 



Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2015/2016 

11 de diciembre  de 2015 

Actividad: Desayuno saludable: 1º y 2º de Educación Primaria 
 

 

En la mañana del 11 de diciembre los alumnos de 1º y 2º realizamos la 

actividad “Desayunos saludables”.  Aprendimos los beneficios de una 

alimentación saludable. Ana , de “cooperativas agroalimentarias de 

Castilla-La Mancha” nos dijo los tipos de alimentos que hay, cuáles son 

sus funciones y cómo deben consumirse. 

En nuestro comedor escolar tomamos pan con aceite virgen extra, un 

producto lácteo de fresa y fruta fresca; un desayuno variado, completo 

y saludable. 

 

 

 

 



Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2015/2016 

Diciembre 2015 

Actividad: “Participamos en el concurso y muestra de christmas ”  3º , 4º , 5º y 6º 
de Educación Primaria 
 

Durante la última semana de noviembre y primeros días del mes de 

diciembre trabajamos en el área de plástica/artística la realización de 

tarjetas navideñas. Nuestras producciones sirvieron para participar en 

la muestra de christmas navideños organizada por la biblioteca 

municipal  y concejalía de Cultura. Algunos de ellos nos servirán para 

felicitar desde la comunidad educativa del Centro las próximas 

navidades 2015. 

                                                                                                                        

  

                                                        

DesDe la comuniDaD eDucativa Del ceip “David Jiménez Avendaño”  De 

PUERTOLLANO OS DESEAMOS  unas felices navidades. 

 



Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2015/2016 

16 de Diciembre de 2015 

Actividad: “Visita de Navidad” 2º Ciclo  de Educación Infantil. 

 

El pasado 16 de Diciembre, el  2º Ciclo de Educación Infantil 

celebramos la Navidad, visitando el portal de Belén, expuesto en el 

Museo Municipal de Puertollano; y también llevando a la oficina de 

Correos nuestra carta para sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.  

        

 

Los alumnos de 2º Ciclo de Educación Infantil, nos reunimos el día 16    

de Diciembre, a las 12 horas, para celebrar la Navidad, para ello 

realizamos dos visitas navideñas, repartidos en grupos de tres 

alumnos/as, de 3, 4 y 5 años, hicimos la fila, y nos dirigimos con toda 

la ilusión, que nos da la Navidad, hacia la Oficina de Correos, para 

entregar nuestra carta, hecha en nuestra clase, a sus Majestades los 

Reyes Magos de Oriente; Allí los alumnos/as de Educación Infantil, 

entregamos uno por uno, nuestra carta a su Majestad el Rey Mago 

Gaspar, quien nos preguntaba nuestro nombre, años, que nos gustaba, 

etc…; Lo pasamos muy bien y después nos dirigimos muy contentos e 
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 22 de diciembre  

Actividad: “RECITAL DE VILLANCICOS “ 

 

Siempre que llegan las Navidades adornamos el cole, nuestros hogares,  

calles, tiendas  con adornos y luces navideñas. De tal forma, que 

tampoco pueden faltar los cánticos navideños; nos referimos a los 

tradicionales villancicos populares. Así nuestros niños/as de Infantil 

nos alegraron el día con canciones de navidad además de enseñarnos 

excepcionales coreografías para acompañar sus cantos.  

 

 

 

 

 

 



Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2015/2016 

22  de Diciembre de 2015 

Actividad: “Chocolatada y Solidaridad en Navidad 2015” . 

 

Al igual que el curso pasado, el centro colaboró con la parroquia de la 

Asunción y otra ONG en la recogida de alimentos y juguetes. El 

alumnado demostró su solidaridad aportando sus propios juguetes para 

que otros niños pudieran disfrutar en estas fechas de un juguete. 

 

 

 



  

Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2015/2016 

 Enero 2016 

Actividad: “Trabajamos la plástica con Kandinsky” 1º de Educación Primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Conocéis a Kandinsky? Los alumnos/as de primero hemos trabajado 

en Plástica la obra de Kandinsky titulada “círculos concéntricos”. 

Conocimos a este autor mediante un video de su vida y obras.  

Kandinsky es uno de los artistas más famosos del mundo. Nació en 

Moscú,  le encantaban las historias y las leyendas de su ciudad. Cuando 

era niño le pusieron  gafas y a partir de este momento el mundo se 

transformó en colores: verde, rojo, azul, amarillo.  Los colores los veía 

en cada flor, cada animal, en las nubes.  Además sentía los colores 

cuando escuchaba la música, percibía sinfonías amarillas, sinfonías 

rojas, sinfonías verdes,  sinfonías azules.  Pintaba con puntos y líneas, 

creando el arte abstracto.  Kandinsky creyó en él, en la música, en las 

formas y en los colores. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Estos son algunos de 
nuestros trabajos.  

 

Esperamos 
que os guste. 

 



 

 

 

 

H. MATISSE: “Tenemos que ver toda la vida como si fuésemos 

niños” Trabajos realizados por alumnos de 1º. 



               

 

 

 



                                                  

 

 



Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2015/2016 

22 de diciembre  de 2015 

Actividad: “Visita al Belén de la parroquia San Antonio” 

 

El último día de colegio del primer trimestre fuimos a visitar el belén 

que tiene la parroquia de San Antonio. 

 

Pudimos disfrutar de un belén navideño con muchas figuras, algunas de 

ellas en movimiento, colocadas en un paisaje muy bonito. 
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 22 de enero  

Actividad: “CELEBRACIÓN DÍA DEL CHORIZO “ 

 

El viernes 22 de enero el Centro ofreció a todos los alumnos/as así 

como a los respectivos maestros/as un desayuno muy especial 

“bocadillo de chorizo”. Todos recargamos energías disfrutando de un 

desayuno sabroso y nutritivo. 

La celebración del “Día del chorizo” viene a conmemorar una 

tradición muy antigua de nuestro pueblo como era la matanza. Y por 

ello queremos hacer partícipes a nuestros niños/as de tal tradición.  

 

 

E.I 3 AÑOS 
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 29 de enero  

Actividad: “Día de la Paz” 

 

El viernes 29 de enero el Centro celebró el día de la Paz. Entre las 

actividades realizadas se encuentran el diseño de coronas con figura de 

paloma “palomas mensajeras de la paz” para los alumnos de 

Educación Infantil; la realización del símbolo de la paz con nuestro 

propio cuerpo en la pista del colegio, así como la palabra PAZ, 

realizada por todos los alumnos que estamos en Educación Primaria. 

 

 

Además de estas actividades, realizamos un gran arco iris, en el que 

cada color estaba representado por una figura que previamente 

realizamos en el aula; el arco iris se completó con la palabra paz en 

distintos idiomas. 
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 29 de enero  

Actividad: “DÍA MUNDIAL DE LA PAZ “ 

 

El viernes 29 de enero los niños/as de Infantil celebraron este día tan emotivo y 

especial elaborando unas originales “Palomas mensajeras de la Paz”, formando 

entre todos el Símbolo de la Paz en la pista. A continuación, cantaron una hermosa 

canción con los alumnos/as de Primaria “Que canten los niños” basada  

fundamentalmente en valores tan necesarios en la sociedad de hoy en día;  como la 

no violencia además del respeto por las diversas razas, ideologías y pensamientos. 

De igual modo, se finalizó el acto recitando una poesía sencilla titulada  “La Blanca 

Paloma”. 

 

 

                                                                                                                         



Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2015/2016 

2 y 3 de Febrero de 2016 

Actividad: “Jornadas de Protección Civil” 5º y 6º de Educación Primaria 

 

En los primeros días de febrero los niveles de 5º y 6º realizamos unas 

jornadas sobre protección civil. 

 

A primera hora vino J. Antonio y nos explicó lo que era 

PROTECCIÓN CIVIL (La protección civil es el sistema que mantiene 

cada país para la seguridad de sus ciudadanos) y nos puso un vídeo y 

unas fotografías. 

A segunda hora vino Ernesto que nos explicó el plan PEEP (plan de 

emergencia exterior de Puertollano) por si alguna vez pasa algo en el 

complejo petroquímico, formado por REPSOL PETRÓLEO, REPSOL 

QUÍMICA, REPSOL BUTANO y AIR LIQUIDE. También nos 

enseñó que hay que hacer si escuchamos sirenas, mensajes, etc. 



Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2015/2016 

4 de Febrero  de 2016 

Actividad: “Jornada de deportes alternativos”. 5º y 6º de Educación Primaria 

 

El pasado jueves, 4 de febrero los alumnos de 5º y 6º disfrutamos de 

una jornada deportiva en el pabellón “Antonio Rivilla” y en los anexos 

de césped artificial. 

 

Desde la concha de la música del paseo fuimos andando hasta las 

instalaciones, arriba referidas, en compañía de otros cinco colegios de 

la localidad. 
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 4 y 5  de febrero  

Actividad: “ CARNAVAL 2016” 

 

El jueves 4 de febrero los niños/as de Infantil anticiparon la fiesta de 

Carnaval elaborando multitud de caretas referentes a personajes de 

cuentos, payasos, animales, piratas, astros, vaqueros, indios, 

antifaces… 

 

 

E.I 3 AÑOS 
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 5 de febrero  

Actividad: “PASACALLES  CARNAVALERO  INFANTIL“ 

 

El viernes 5 de febrero los niños/as y maestras de Infantil vivieron la “Fiesta de 

Carnaval” disfrutando radiantes de sus trajes elegidos. En ellos se deslumbraba 

alegría, emoción, luz y color. Del mismo modo, como cada año realizamos el 

característico “Pasacalles Carnavalero” por las calles más  céntricas de nuestra 

ciudad, acompañados en el recorrido por los padres y familiares de los peques; 

además de la música carnavalera que invitaba a todo el mundo a bailar. 

 

 

E.I 3 AÑOS 
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Del 1 al 15 de Febrero 

Actividad: “GUARDIANES DE NUESTRA SEGURIDAD” 2º de Educación 
Infantil 

Los alumnos/as de 2º de Ed. Infantil quieren ser auténticos 

profesionales y como podemos comprobar conocen muy bien en que 

consiste el trabajo de un buen policía y cuales son las herramientas 

utilizadas.                                                                     

 

   

UNAI GUERRA CARRASCOSA 
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  1 y 2 de marzo  

Actividad: “Cine y Educación en Valores 2.0” 3º,4º,5º y 6º de Educación Primaria 
 

En los primeros días del mes de marzo los alumnos de 3º,4º,5º y 6º de 

Educación Primaria asistimos a la proyección de películas encuadradas 

en el programa “Cine y Educación en Valores 2.0”. Las películas las 

vimos en el auditorio municipal “Pedro Almodóvar”. 

El programa pretende captar la atención y apoyar la capacidad de 

reflexión y análisis, fortalecer determinadas actitudes, potenciar valores 

positivos hacia la salud y formar habilidades para afrontar con éxito 

distintas situaciones críticas que se den en la vida cotidiana. 

 

Detalle de la película “Zipi y Zape, el club de las canicas” 
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 Marzo  de 2016  

Actividad: “Certamen de dibujo escolar: Mí madre trabaja.”  1º y 4º de Educación 
Primaria y Educación Infantil 

 

 Con motivo del día de la mujer que se celebra el 8 de marzo, 
participamos en el certamen de dibujos con el tema “mi madre trabaja” 

que organizó  la concejalía de igualdad y el centro de la mujer del 

ayuntamiento de Puertollano. 

Presentamos varios dibujos, con los trabajos queríamos mostrar que 

todos somos iguales y que padres y madres trabajan. 
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Del 1 al 15 de marzo 

Actividad: “LOS MÉDICOS NOS CURAN” 2º de Educación Infantil 

Los alumnos/as de 2º de Ed. Infantil  siguen aprendiendo muchas 

cosas de los trabajos que realizan los adultos. Y uno de ellos les llama 

especial atención como es el trabajo de ser médico/a; enfermero/a.  

Referir de igual modo que aunque no les gusta cuando les pinchan o les 

sacan sangre, saben que son muy buenos profesionales que con 

paciencia y gran vocación aplican su ciencia y les curan cuando se 

ponen malitos. 

 

   

DIEGO BLANCO CORPAS 
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18 de marzo 2016 

Actividad: “Visitando Puertollano” 3º de Educación Primaria 

 

Los alumnos/as de 3º de Educación Primaria terminamos el segundo 

trimestre realizando un paseo por nuestra localidad. 

 

Visitamos el casco antiguo, pasando por la ermita de la Soledad, el 

antiguo Ayuntamiento, calle Aduana y el nuevo Ayuntamiento.  

Paseamos por zonas próximas a la calle Goya y plaza San José, 

llegando desde aquí hasta el barrio del Poblado, donde visitamos la 

residencia de mayores, conociendo a una de las personas más anciana 

de la localidad con 104 años. 

 



Anuario “Nuestras Cosas” Curso 2015/2016 

31 de marzo de 2016 

Actividad: “Plantación  escolar de árboles” . 5º de Educación Primaria 

 

El pasado jueves 31 de marzo los alumnos de 5º de Educación Primaria 

fuimos al paseo “San Gregorio” para realizar una plantación con 

motivo del día del árbol, organizada por la Fundación Repsol 

Puertollano y el Ayuntamiento de nuestra localidad. 

 

En la “Concha de la Música” nos juntamos todos los alumnos de 

quinto de Primaria de Puertollano y allí voluntarios de la Fundación 

Repsol y jardineros del Ayuntamiento nos repartieron gorras y guantes 

para la actividad. 

Después fuimos cada colegio a la zona donde íbamos a plantar una 

especie diferente de planta, tomando conciencia de lo importante que 

son los árboles y ayudando al medio ambiente con la reforestación de la 

zona.  
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 2º y 3er trimestre del curso 2015-2016 

Actividad: “Campaña de fruta y verduras en las Escuelas” Educación Primaria 

 

El jueves 31 de marzo, tras las vacaciones de Semana Santa, comenzó 

la campaña de reparto de fruta y verduras en el Centro. Durante 10 

entregas los alumnos de Educación Primaria hemos consumido todos 

los jueves hasta el 9 de junio, en horario de recreo y en las 

dependencias del Comedor Escolar, frutas y verduras. 

 

Lavada y bien envasada hemos probado, madarina, fresa, pera, 

manzana royal, naranja, tomates cherry, manzana golden, plátano, 

melón y sandía. Los más pequeños hemos tenido problemas con 

nuestros dientecillos, ya que la pera y las manzanas estaban duras, pero 

la mayoría hemos descubierto que no están tan malas como creíamos y 

incluso algunos hemos descubierto algunas frutas que no conocíamos. 
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7 de abril de 2016 

Actividad: “Visita del Conservatorio de Música al Colegio” 1º, 2º y 3º  de 
Educación Primaria. 

 

El pasado 7 de abril nos visitaron profes del Conservatorio de Música 

“Pablo Solozábal” de Puertollano. En el gimnasio los alumnos de 1º, 2º 

y 3º pudimos ver que hay muchas familias de instrumentos. 

 

 

También nos acompañaron a la actividad los compañeros del cole que 

están estudiando en el conservatorio. 
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 8 de abril 

Actividad: EXCURSIÓN “Z00 Y CIUDAD DE LOS NIÑOS DE CÓRDOBA“ 

 

El viernes 8 de abril los niños/as de Infantil viajaron a Córdoba con sus 

respectivas familias; donde percibieron y disfrutaron de la  gran 

variedad de animales del Zoo. De este modo, conocieron fauna de 

diferentes lugares del mundo, fauna autóctona (corzos, lobos ibéricos, 

ciervos, osos pardos…); fauna africana (monos, hipopótamos, cebras, 

leones…); fauna asiática (tigres, elefantes, nutrias…); fauna americana 

(jaguar, loros, tortugas..) y fauna australiana (cisnes negros…). 
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Primera quincena del mes de abril 2016 

Actividad: “Certamen de dibujos y cuentos IV Centenario de la muerte de 
Cervantes” 1º, 3º y 4º de Educación Primaria 

 

Los alumnos de 1º hemos participado en el concurso del aniversario de 

la muerte del autor del Quijote que ha organizado el colegio que lleva 

su nombre en la localidad de Puertollano “Miguel de Cervantes”. La 

clase de 1º presentó al concurso local dibujos sobre personajes de la 

obra de Cervantes. En el aula la seño nos ha puesto vídeos y dibujos 

sobre la obra del Quijote. Algunos de nuestros trabajos presentados los 

ponemos en este artículo de nuestro periódico. 

 

Los molinos, Dulcinea, Don Quijote, Rocinante y algunos peligros con 

los que se enfrentó Don Quijote componen nuestros dibujos. 
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 11 de abril de 2016 

Actividad: “Proyecto educativo AQUALOGÍA” 3º de Educación Primaria 

 

El pasado lunes 11 de abril participamos en una actividad organizada 

por “Aguas Puertollano” y el Ayuntamiento. Aprendimos lo esencial 

que es el agua en la vida, lo importante que es el consumo responsable 

y que debemos cuidarla porque es un bien escaso. 

 

 

Nos acompañó durante la actividad la alcaldesa de Puertollano , la 

concejal de Educación, el gerente de Aguas de Puertollano y dos 

monitoras. Conocimos el ciclo urbano del agua a través de la película 

en la que sus principales protagonistas son Minerva, Qualo, Vitrubio, 

Clara y Salvador. 

Las monitoras nos explicaron el ciclo del agua y como funciona una 

potabilizadora. 
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Viernes,  22 de abril 

Actividad: DÍA DEL LIBRO ( Proyección del cuento “La gata Mimí”) 

 

Como celebración del “Día del libro” nuestros alumnos han disfrutado del 

visionado del cuento “La gata Mimí” de Carmen de Gregorio; con su 

narración les ayudará a poner en práctica el fomento de valores tan 

necesarios como es respeto y el cuidado de los animales. Del mismo 

modo, con su argumento ha transportado a los niños a descubrir su 

entorno más próximo como es el Valle de Alcudia. Tras el visionado los 

infantiles han elaborado un dibujo de lo que más les ha gustado del 

cuento; así como un puzle pintado a témpera de la protagonista de la 

historia. 
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Lunes, 2 de mayo 

Actividad: Cuenta cuentos “Día del libro” 1º y 2º de Primaria 

 

En el día de hoy hemos recibido la visita de dos monitoras de 

“Cuentacuentos” de la Biblioteca Municipal. Dichas monitoras nos 

contaron varios cuentos utilizando una interesante  técnica japonesa 

llamada kamishibai. Dicha actividad estaba encuadrada en las 

actividades para celebrar el día del libro que ha organizado la biblioteca 

municipal de Puertollano. 
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29 de abril 

Actividad:  “Visita de Fabiola” 1º  de Primaria 

 

El pasado 29 de abril, desde Italia, nos visitó  a los alumnos de primero, 

una amiga muy especial, FABIOLA. 

Fabiola se encuentra durante este año escolar en Puertollano, como 

profesora en la Escuela Oficial de Idiomas, impartiendo clases de 

italiano. 

 

Los niños de primero la invitamos a nuestro cole y ella aceptó. Nos 

contó muchas cosas sobre su país, sus monumentos, sus costumbres, 

juegos, comidas,… aprendimos a decir algunas palabras en italiano, 

cantamos en italiano, le hicimos muchas preguntas, a las que ellas nos 

respondió muy cordialmente. 
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Del 1 al 15 de abril 

Actividad: “EL JARDÍN DE LA ALEGRÍA” 2º de Educación Infantil 

Los alumnos/as de 2º de Ed. Infantil no se conforman con ser 

bomberos, policías, médicos y enfermeras; también les interesa el 

trabajo que realizan los jardineros/as. Conocer como es el cuidado que 

realizan de los jardines para obtener árboles, plantas y flores que 

alegran la primavera; así como las diversas herramientas que utilizan 

para tal labor. 

   

 

LUCÍA DE LA TORRE BARBA 
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Del 16 al 23 de mayo 

Actividad: XVI MINIOLIMPIADAS ESCOLARES: 4º, 5º y 6º de Educación 
Primaria 

 

El pasado lunes 16 de mayo comenzaron las XVI Miniolimpiadas. 

Actividad que nos lleva a las instalaciones del pabellón “Antonio 

Rivilla”, al estadio “Sánchez Menor” y a los campos anexos de césped 

artificial para practicar deportes de equipo y deportes individuales con 

todos los colegios de la localidad.    

 

 

Comenzamos el lunes con el balonmano femenino y el baloncesto 

masculino, el martes 17 de mayo, las alumnas del Centro participamos 

en baloncesto femenino y los chicos disputaron sus partidos en el 

deporte del balonmano. 
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24 de mayo 

Actividad: “Excursión Finca La Garganta” 1º de Educación Primaria 

 

Los alumnos y alumnas de primero, realizamos una visita a la finca 
“La Garganta”. Disfrutamos de un día en plena naturaleza, rodeados 

de vegetación y de muchos animales: jabalíes, ciervos, corzos, 

conejos,... 

Los guardas de la finca, nos enseñaron parte de ésta, la recorrimos 

montados en los todoterrenos, nos invitaron a comer, jugamos un 

partido de fútbol. Fue una bonita experiencia. 

¡Lo pasamos genial! Os presentamos algunas fotos. 
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15 de marzo y  22 de abril de 2016 

Actividad: Taller de Educación Vial. 3º Educación Primaria 

 

Los alumnos y alumnas de tercero de EP hemos participado en dos 

actividades de Educación Vial organizada por el Ayuntamiento de 

Puertollano. 

El primer día nos visitó en el colegio una policía local que nos enseñó 

cómo debemos comportarnos como peatones, o cuando vamos en 

bicicleta o en el 

coche. También 

nos habló de las 

señales de tráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo día visitamos las pistas de prácticas, hasta allí fuimos en 

autobús. Por el camino nos acompañó un policía local que nos iba 

preguntando por las señales que veíamos y cómo teníamos que cruzar 

las calles, también nos dijo como debíamos comportarnos en el 

autobús. 



 

Cuando llegamos al Parque de la Rincona nos estaban esperando otros 

policías locales, nos montamos en bicicletas y cars. Tuvimos que 

circular respetando las señales y las indicaciones de los policías. 

 

 

 

                 

¡FUE MUY DIVERTIDO! 
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 Miércoles 8 de junio 

Actividad: “Salida al Mercado” 2º de Educación Infantil 

Los alumnos/as de 2º de Ed. Infantil se fueron de compras al 

“Mercado” de la localidad; los peques se lo pasaron en grande cuando 

compraron alimentos del listado que previamente habían elaborado en 

clase y sobre todo manejando ellos mismos dinero para realizar tales 

compras. Asimismo, percibieron las diversas tiendas que se pueden 

encontrar (quesería; charcutería; carnicería; panadería-pastelería; 

frutería; pescadería) y las personas que trabajan en ellas; además de  

visualizar y conocer  alimentos variados. Los alimentos que pidieron en 

las distintas tiendas fueron entre otros queso, jamón york, cerezas, 

fresas, uvas, galletas, magdalenas. 



 

 



 

 



De vuelta al cole, los niños/as pasaron a la “Tienda de chuches” su 

favorita  donde compraron piruletas y la dueña de la tienda  les regaló  

un globo a cada uno por lo que se pusieron súper contentos. 
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 Viernes 17  de junio 

Actividad: “Viaje Lagunas de Ruidera” 6º de Educación Primaria 

 

El día 17 de junio, los alumnos de 6º de Primaria del Centro fuimos de 

excursión a las Lagunas de Ruidera. 

 



Cuando llegamos, el guía nos explicó la formación de las lagunas y 

bajamos a la cueva de Montesinos, donde descubrimos, además de su 

historia, formaciones sorprendentes.  

A continuación, nos dividieron en dos grupos para hacer escalada en 

rocódromo y tiro con arco. 

 

Más tarde, fuimos a la laguna del Rey para realizar las actividades 

acuáticas. 

 

 

 



 

Canoa, pádel surf y barco a vela fueron las actividades que practicamos 

en las aguas de la laguna del Rey. 

 

 



 

Tras haber finalizado el día, volvimos al autobús con destino a 

Puertollano con fuertes e intensas emociones. Fue un día para no 

olvidarlo nunca. 

Alumnado de 6º de Primaria. 

 

Y con todo esto y la graduación de E.Infantil 5 años y 6º de E.Primaria, 

el  curso se termino. 

 

 

FELICES VACACIONES 

 

HASTA EL CURSO QUE VIENE. 


